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Tercero.-Convocar a' 108 aspirantes admitid08 para la realizaciôn de 
la primera fase de la prueba de aptitud. el proximo dfa 24 de noviembre 
de 1997. a \as nueve horas. en el Centro de Estudios Juridic08 de la Admi
nistraciôn de Justicia, Ciudad Universitaria. 8in nomero. de Madrid. 

La segunda fase de la pruebacomenzani el dia 25 de noviembre de 
1997. siendo los asplrantes sucesivamente convocad08. con al menos doce 
horas de antelaciôn. para la realizaci6n de la lectura. de 108 ejerclci08 
cn el lugar y hora que se seiiale. 

Cuarto.-Para la resoluci6n por escrito del caso pr8ctico. se permitini 
la uti1izaci6n de todo tipo detextos lega1es y manuales juridicos. que habn\n 
de ser aportad08 por el interesado para la ocasi6n. En el supuesto de 
que se utilicen medios informıiticos. habni de quedar garantizada en todo 
caso su no conexi6n con el exterior. . 

Quinto.-En todo momento \OS aspirantes deben\n estar provistos de 
su pasa,porte u otro documento acreditativo de su personalldad. 

Madrid, 10 de noviembre de 1997.-EI Director general, Juan Ignacio 
Zoido Aıvarez. ' 

ANEXOI' 

Apellidos y nombre: Moreno Call1\ia. Marıa Remedios. Causa de exc\u· 
si6n: No' reunir 108 requisitos del punto 2 y 3 del apartado segundo de 
la Resoluci6n de 17 de septiembre de 1997. 

24208 ORDEN de 28 de octubre de 1997 por la que se dispone 
la supresWn del Ju:ııgado de paz de Darrical (AlmeriaJ. 
por supresiOn del municipio de Darricol e incarporaciö1l 
ol municipio de A/colea (Almeria). 

Por Decreto 123/1997. de 22 de abril. de la Junta de Andalucia (pu· 
blicado en el .Boletin Oficial de la Junta de Andaluci ... nıimero 56. de 15 
de junio). se aprob6 la incorporaci6n del municipio de Darrical. con tod08 
sus elementos. al munlcipio Iimitrofe de A1colea, ambo8 de la provlncla 
deA1meria. 

Establecido. medlante Orden de la Con8l\ieria de Gobernaciôn y Justicla 
de la Junta de Andalucfa de 24 de junio de 1997 (publicada en el .Boletin 
Oficial de la Junta de Andalucia. nomero 84. de 22 de julio) que el definitivo 
traspaso de bienes. docu.ınentaci6n 0 cualquier otra pertenencia se realice 
hasta el dia 30 de septiembre de 1997. 

La Ley 38/1988. de 28 de diciembre. de Demarcaci6n y de Planta Judi-
cial. en sus artfculos 4. apartado 3 y 5 disponen. re8pectiv.anıente. que 

, la modificaci6n de los IImites de los municipios actuales comporta la adap
taciôn automıitlca de la demarcaci6n judicial a la nueva delimitaci6n geo
gratica y que los Juzgados de paz tomen la JUrisdicciôn en el remıino 
de! respectivo munlcipio. del que toman su nombre. 

En su vlrtud dlspongo: 

Articulo onico.-l. La supresi6n del Juzgado de paz de Darrical y 
ci traslado consiguiente del Registro Civil y de tod08 sus expedientes. 
documentaciôn y archivo. asi como 108 medi08 materiales al Juzgado de 
paz de A1colea, municipio al que qUeda incorporado. 

2. La efectividad del cese de activldades del Juzgado de paz de Darrical 
tendrıi. lugar el dia 1 de diciembre de 1997. 

Lo que dlgo a V. ı. para su conocimiento yefect08. 
Madrid. 28 'de octubre de 1997. 

MARISCAL DE GANTE Y MlR6N 

llmo. Sr. Director general de Relacione8 con la Administraci6n de Justicia. 

24209 RESOLUCı6N de 9 de ocıubre de 1997, de la Direcci6n (Jerıe.. 
rol de \08 Regisıro8 y del Notariado. en el recurso guber
naıivo interpue8ıo por el Procurador de los Tribunoles don 
Luis Legorburo Martinez, en nombre de .Ciıibank Espaiia, 
Sociedad Anônima-. conıra la negaıiva de don Eduardo 
Martinez Garcia, Registrador de la Propiedad de Almagro. 
a inscribiruna escritura de consıituci6n de Iıipoteca, en 
virtud de apelaci6n del recurrente. 

En el recurso gubemativo interpuesto por el Procurador de 108 Trl
bunales. don Luis Legorburo Martinez, en ııombre de .Citibank Espaiia, 
Sociedad An6nim .... contra la negativa de don Eduardo Martinez Garcia, 
Registrador de la Propiedad de Almagro. a inscr1bir una escritura de con .. 
tituciôn de hipoteca, en virtud de apelaciôn del recurrente. 

Bedı08 

EI dfa 8 de enero de 1993 •• Citibank Espaiia, Sociedad An6nim .... y 
dOM Antonia y dOM Maria del Carmen Gasc6n Sıinchez otorgaron escritura 
de prestamo hipotecario ante el Notario de Cludad Real. don AIIonso Gômez 
Mon\n Etchart. En dicha escritura se establecen \as siguiente. clıiusulas: 
.Segunda.-Este prestamo devengarıi: ... b) Un interes que se calculani 
a todos los efect08 que conforme a derecho .ea posible. aplicando al capitaİ 
pendiente de devoluciôn y por cada periodo de devengo de interes. el 
tipo de interes vlgente durante el periodo de vigencia correspondiente ... 
b.7 Sin peıjuicio del mecani.mo de revisi6n del tipo de intere. establecido 
en los p3rrafos anteriores; que tiene plena va1idez entre las partes. a 10. 
solo. efectos hipotecarios establecido. en la Estipulaciön declmocuarta 
y respecto a terceros el tipo de Interes aplicable no podni superar el 25 
por 100 ... CUarla.-En· el supuesto de que la parte pre.tataria demorase 
el pago de cualquier obUgaci6n vencida. bien en su vencimiento original 
o por ap1icaciön de la estipulaciôn octava, el saldo debido devengan\, de 
forma automatica. sin necesidad de rec1amaciôn 0 intimaci6n a1guna (como 
contraprestaciôn de nso y pena de incumplimiento), intereses en favor 
del banco eıdgibles dia adia y liquldables mensualmente. 0 antes si la 
mora hubiese cesado. de tres puntos por enciına del tipo aplicable para 
el periodo de vigenCia de interes en que se produce el impago. Los intereses 
no satisfechos a sus respectivos vencimientos se acumularan al capital 
para, como aumento del mismo, devengar nueV08 intereses, sin perjuicio 
de la facultad que concede al banco la estipulaciôn octava para la resoluciön 
del prestamo ... Decima.-EI banco ref1ejani en su propia contabi1idad. en 
una cuenta intema abierta a nombre de la parte prestataria todas las 
cantidades que sean faci1itadas por la mi.ma en virtud de la presente 
escritura, todas las cantidades debidas por la parte prestataria al banco. 
por principal, interesesı comisiones 0 cualquier otro conceptoı asi como 
todas las sumas cobradas por el banco en virtud de la presente. A todos 
108 efectos. queda expresamente convenido que 108 datos que ref1ejen los 
Iibros del banco en relacl6n con el presente, contrato. asi como la cer· 
tifıcaci6n que el mismo expida. en su caso. respecto al saldo adeudado 
por la parte prestataria hani fe enjuicio y fuera de e1... Decimocuarla.-Sin 
peıjuicio de su re8ponsabilidad personal solidarla. dOM Antonia Gascôn 
Sıinchez constituye primera hipoteca a favor del banco. que acepta, sobre 
la fınca que se describirıi al final de las e.tipulaciones de esta escritura, 
en garantia de la devoluci6n del principal del pre.tamo por 5.000.000 
de pesetas. del pago de interese8 remuneratori08 devengad08 al tipo pac· 
tado en la estipulaciôn segunda, por un m8ximo en peıjuicio de terceros 
conforme al articulo 114 de la Ley Hipotecaria, de 450.000 pesetas. del 
pago de intereses moratori08 devengad08 al tipo pactado en la estipulaci6n 
cuarta por un m3.xİmo en perjuicio de terceros, asimismoı conforme al 
artlculo LI 4 de la Ley Hipotecaria, de 1.050.000 pesetas, del reintegro 
de 800.000 pesetas. como m8ximo por \as C08tas y gastos derivados de 
la eventual rec1amaci6n judicial del pre8tamo y del reintegro de 200.000 
pesetası como mıiximo por IOS anticipos que hiciese el banco de aquellos 
gastos extr'liudiciales que guarden conexi6n con la efectividad de la garan
tia y la conservaciôn de la finca hipotecada, como son, entre otros, el 
pago de las contribucione. y arbitrios que graven la finca hipotecada, 
y los gastos de comunidad y primas de seguro correspondientes a la mi.ma. 
Las cifras m8ximas de responsabi1idad hipotecaria por intereses no limi
tan\n. conforme a los aludidos preceptos. la posibi1idad de rec\amar contra 
la parte prestataria. 0 contra quien se haya subrogado contractualmente 
en la deuda hipotecarla. 108 intereses devengados conforme a la estipu. 
laciôn segunda 0, en su caso, conforme a la estipulaciôn euarta, sin perjuicio 
de los limites resultantes de la aplicaci6n de los citad08 preceptos de 
la Ley Hipotecaria en el supuesto de ejercicio de la acciôn hipotecaria 
contra tercero 0 en su perjuicio. La hipoteca constituida se e*ndeni 
a los objetos muebles. frutos y rentas expresados en el articulo LI L de 
la Ley Hipotecaria, asi como a cuanto se expre.a en los articul08 109 
Y 110 de dicha Ley y en el 215 de su RegIamento. y particularmente a 
todo. aquellos respecto de 108 que se requiere pacto cxpreso para que 
la hipoteca se extienda a el1os. debiendo entenderse. en todo caso, inc1uidas 
\as nuevas construcciones realizadas a expensas de la parte prestataria 
o de aquel que en su lugar se subrogue. A la extensiôn de la hipoteca 
podni renunciar expresamente el banco al solicitar ı.a .ubasta de la finca 
ante el Juzgado que conozca del procedimiento ... Decimoquinta.-Si lIegara 
el caso de que el banco tuviera que hacer efectiva por viajudicialla totalidad 
o parte del capita1. interese8 y gastos. podni l\iercitar a su plena elecciôn. 
o la acciôn l\iecutiva ordinarla 0 el procedimiento especial sumarlo que 
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se establece en el articulo 131 de la Ley Hipotecaria 0 el extr'liudiclal 
previsto en los articulos 234 y 235 del Reglanıento Hipotecario,que se 
indica en la estipulaciôn siguiente. A los efectos procesales y para que 
sirva como tipo en la subastaque corresponda, tasan la finca que se hipo
teca en la cantidad que se seİlala en la ıiltima estipulaciôn vigesima tercera 
de esta escritura. Asinıismo, la parte prestataria seİlala como domicilio 
legal para la practica de los requerimientos, notificaciones y citaciones 
a que haya lugar, el consignado en el expositivo IV de esta escritura. En 
todos los casos de rec!amaciôn judicial podni el banco solicitar y obtener 
la administraci6n de los bienes hipotecados y la posesiôn interina de los 
mismos, con facultad de cobrar tas rentas vencidas y las que falten por 
vencer, cubriendo con ellas los gastos de explotaciôn y conservaciôn que 
exija el bien, hasta donde alcance y aplicando el 80brante, si 10 hUbiere, 
previa deducci6n de un 5 por 100 que hara suyo como premio y adml
nistraci6n al pago de los intereses y del capital de su credito en este 
orden. Obtenida la administraci6n y posesi6n interina de los bienes, el 
banco ejecutanıe podra hacer constar por acta, b'lio fe de Notario, el acto 
de toma de posesi6n. Ocupado el bien hipotecado por los hipotecantes, 
estos 10 desalojanin en el improrrogable plazo de un mes a partir de la 
notificaci6n fehaciente que les haga el banco de haber obtenido la posesi6n 
interina del bien ·hlpotecado ... Decimosexta.-Sin perjuicio de la acciôn 
ejecutiva ordinaria 0 del procedimiento especlal sumario que establece 
el articulo İ31 de la Ley Hipotecaria, las partes pactan expresamente que 
el acreedor podra ejercitar el procedimiento extr'liudicial previsto en los 
articulos 234 y siguientes del Reglanıentq Hipotecario, a cuyo fin sefialan 
coma precio para la primera subasta el misrno indicado, en esta escritura 
para el procedimiento judiclal suınario, e igualmente seİlalan como domi
cilio para notificaciones y requerimientos a todos los efectos, el indicado 
en el expositivo IV de esta escritura, y designan como mandatario a "Ci
tibank Espafıa, Sociedad An6nima'" acreedor, para que a traves de cual
quiera de sus apoderados con facUıtades para conceder prestamos hipo
tecarios, 0 para enajenar por precio bienes inrnuebles, pueda en repre
sentaci6n de la parte hipotecada ... Decimonovena.-Si la calificaci6n regis
tral estimase que cualquiera de los pactos, clausulas, pıirrafos, menciones 
o apartados de esta escritura no es inscribible, los otorgantes aceptan 
tal calificaciôn y consienten que denegando.la inscripci6n de tas mismas, 
se inscriba este titulo y quede constituida hipoteca .• 

II 

Presentada la referida escritura en el Reglstro de la Propiedad de Alma
gro fue calificada con la siguiente nota: .Registro de la Propiedad de AIma
gro. Informado verbalmente de esta calificaci6n ellnteresado, y no desean
do subsanar la escritura, a su solicitud se extiende la siguiente nota. Eıı;a
minado el presente documento, se observan los siguientes defectos: A. Las 
clıiusulas segunda.b.7 y decimocuarta no son inscribibles porque la frase 
"del pago de intereses remuneratorios devengados al tipo pactado en la 
estipulaci6n Segunda (que no podni superar el25 por 100) por un mıiximo 
en perjuicio de terceros, conforme al articulo 114 de la Ley Hipotecaria, 
de 630.000 pesetas' es improcedente: Primero.-Porque la cobertura hipo
tecaria de los intereses ordinarios sllietos a clıiusula de variabilidad, cons
tituyen hipoteca de mıiximo. Segundo.-Como consecuencia de su carıicter 
de hipoteca de seguridad, a efectos de responsabilidad hipotecaria, no 
cabe diferenciar entre partes y terceros. Tercero.-Ello es una exigencia 
del principio de determinaci6n reglstral, de acuerdo con el articulo 12 
de la Ley Hipotecaria y 219 del ReglanıentO Hipotecario. La fıjaci6n de 
un' m3.ximo sin distinguir entre parte' y terceros, lo impone el concepto 
mismo de derecho real. Igualmente, se considera ambigua y na aeorde 
con el principio de especialidad, la referencia generica al artfculo 114 
de la Ley Hipotecaria, 8in espeeificar a emil de [08 tres supuestos se refıere. 
Cuarto:-La anterior doctrina no debe ser confundida con la que establece 
que los limites que por anualidades senala el articulo 114 de la Ley Hipo
teearİa solo operan euando exista perjuieio de tereeros. Est.e articulo se 
refıere a un caso totalmente distinto, ]o.que impide que pueda ser aplicado 
por analogia al interes variable. El articulo 114 de la Ley Hipotecaria 
se refiere a un easo de anua1idade8 de tiempo. En cambio, en la clausula 
de interes variable estamos aote un problema de cuantia, es mas, son 
separables y perfectamente compatibles. B. 19ual criterio tenemos que 
aplicar a ]08 intereses de demora (en relaci6n a la clausula cuarta), que 
adema.s no tienen fyado un tope m3.ximo, ya directamente, ya por ref~rencia 
al de los intereses ordinarios .. C. . La chiusula deCİma y las decimoquinta 
y decimosexta, relacionadas con ella, tampoco son inscri\ıibles: Prime
ro.-Porque tas normas de procedimiento son rigurosanıente imperativas 
y no pueden crearse por pacto otros titulos cıjecutivos excediendo la lista 
legal. Segundo.-Porque los terceros no tienen que pasar por el mıiximo. 
Tercero.-Porque si las clıiusulas de variabilidad de intereses son hipotecas 
de seguridad 0 mıiximo, deberıin cumplir 10 dispuesto en el articulo 153 

de la Ley Hipotecaria y 245 del Reglanıento Hipotecario, que impone expre
sar los cuatro ıiltimos pıirraf08 del articulo anterior, pues el hecho que 
la determinaciôn del credito se realice extrahipotecariamente no supone 
que 10 sea de ınanera unilateral, y por 10 tantu debe darse oportunidad 
al deudor de oponerse. Asr se manifiesta el articulo 1.435 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil tras la Ley 10/1992, de 30 de abril, que adeın'" se 
remite a la legislaci6n hipotecaria, a los citados articulos 153 de la Ley 
Hipotecaria y 245 del Reglamento Hipotecario, que no se refiere a ningıin 
procedimiento especial. Por todo la anterior, y considerando la chiusula" 
decimonovena, procede denegar la inscripciôn de esta. hipoteca, pııes Ias 
clausulas que no acceden al Registro inciden en el total contexto pactado 
por tas partes. Contra esta nota podra interponerse recurso, de acuerdo 
con los articulos 112 del Reglamento Hipotecario y siguientes, en el plazo 
de cuatro meses, des~e su fecha, ante el Presidente del Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla-La Mancha.-Almagro, 2 de febrero de 1993.-El Regis
trador, fırınado, Eduardo Martinez Garcıa.» 

III 

Presenta.da nueyamente la anterior escritura en eI mencionado Rcgistro 
de la Propiedad, acompafiada de] correspondiente escrito, fue objeto de 
la siguiente nota: .Registro de la Propiedad de Almagro. Informado ver
balmente de esta calificaci6n e] interesado, se extiende esta Dota a su 
80licitud: No procede la extensi6n del asiento de present.aciôn, de acuerdo 
con el articulo 420.3 del Reg\ament.o Hipotecario, por los motivos siguien
tes: 1. Por la calificacion anterior de este mismo documentoı segun consta 
en el libro Diario de operaciones y por la nota extendida en eI mismo 
documentoı de igual contenido, por la que se deniega la inscripciôn. 2. EI 
documento, nuevamente ~portado, na contiene ninguna modificaciôn re5-
pecto al ya denegado que permita. una nueva calificacion y, por 10 t.anto, 
una posible operaciôn registral. 3. Admitir una reiterada presentaciôn, 
sin intenci6n de inscribir, supondria un cierre deI Registro "a documentos 
posteriores respecto a esta fınca, con perjuicio del propio titular registral 
y posibles adquirentes posteriores y acreedores, considerando que se indi
caron los medio. para lograr la inscripci6n de la hipoteca.-Almagro, 21 
de abril de 1993.-El Registrador, firmado, Eduardo Jose Martinez Garcla.' 

IV 

El P,ocurador de los Tribunales, don Luis Legorburo Martinez, inter· 
pusa recurso gubernativo contra las anteriores califıcaciones y alegô: Que 
es manifiesto, coma se refleja en multitud de resoluciones de la Direcciôn 
General, la resistencia de algunos Registradores de la Propiedad de admitir 
el interes variable, como se hace patente en la calificaci6n recurrida. Que 
en el apartado B de la nota de calificaci6n que se habla de indeterminaci6n 
de los intereses moratorios. La simple lectura de la estipulaci6n cuarta 
de la escritura aclara este punto. Que en cuanto a la cifra mıixima de 
responsabilidad esta expresanıente indicada en la estipulaci6n decimo
cuarta de la escritura. 1. Que como fundanıentos de Derecho hay que 
seİlalar: Que toda la calificaci6n parte que al dar la consideraci6n de hipo
teca de mıiximo a la garantia de los intCreses, no es de aplicaci6n el articu-
10 114 de la Ley Hipotecaria y tienen que sıijetarse al articulo 153 de 
la eitada Ley: 1.0. Que el Registrador identifica hipoteca de mıiximo con 
hipoteca de contratos de apertura de credito. No toda hipoteca de mıiximo 
es de apertura de credito. Que por la doctrİna m'" autorizada se acepta 
la total aplicaciôn del articulo 114 de la Ley Hipotecaria a tas hipotecas 
de mıiximo. Que la diferenciaci6n entre partes y terceros que regula el 
citado articulo es tan aplicable a los prestamos con interes fyo como a 
los prcstamos con interes variable, ya que el canicter del interes no altera 
en absoluto la naturaleza jurfdica del prestamo; 2." Que decir que el 
concepto mismo de derecho real impide distinguir entre partes y terceros 
es igual que negar el carıicter de -derecho real a la hipoteca en garantia 
de un prestamo con inter,;s fijo, al que no se niega la aplicaci6n del articu-
10 114 de la Ley Hipotecaria; 3.° Que no se entiende el punto A cuarto 
de lacalificaci6n; 4.° Que la claridad del articulo 114 de la Ley Hipotecaria 
es tan meridiana que si no hay pacto en contrario la hipoteca s610 asegurarıi 
en perjuicio de tercero los intereses de los dos ıiltimos afios y la parte 
vencida de la anualidad corriente. Como no hay pacto en contrario, no 
se ve la anualidad corriente. Como na hay pacto eD contrario, no se ve 
la ambigüedad ninguna ni contradicci6n con el principio de especialidad 
en la referencia que en la escritura se hace al articulo 114 de la Ley 
Hipotecaria, como indica la calificaciôn en el punto tercero del apartado 
A. lI-Que en cuanto a la indetenninaci6n de ]08 intereses moratorios sefia
lado. en el apartado B de la nota de calificaci6n es suficiente la simple 
lectura de la escritura de hipoteca, para negar el defecto calificado. 
III. Que el apartado C de la calificaci6n niega la inscripci6n de tas clıiu-
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sulas declma, declmoqulnta y declmoııexta de la escritura: 1.° Que no 
se Ueıııo a ver cuıil es el titulo que tas partes han creado, independiente 
de la escritura, al que bayan querido dar car8cter oUecutivo. 2.° Que no 
se sabe a que se reflere el seiior Reglstrador cuando en el punto segundo 
de la nota dice textua1mente: .Porque 108 terceros no tienen que pasar 
por el nul.ximo.; 3.· Que la ealifIcacl6n no consldera apücable al prestamo 
10 dispuesto en el artIculo 114, .in embargo si consldera de apücaciôn 
el artIculo 153, que regula un supuesto tota1mente ıijeno a la escrItura 
calificada, pues el que el Interes sea varIable 0 lijO no cambla en niııgıln 
caso la natura1eza del prestamo convirtiendole en un cn!dito. Que en el 
presente caso es suficlente una operaciôn aritmetlca para que el deudor 
conozca la cifra exacta de su deuda. EI Interes variable no quiere declr 
que el banco seiiale a su capricbo el tipo que va a apUcar; este esta regulado 
en la escritura de constituclôn de bipoteca y en el caso que se trata se 
refiere a un tipo seiialado en el .BoIetin OfIclal del Estado>, por 10 que 
el deudor tiene el mismo conocimiento del interes apücable que la entidad 
hancaria y en el mismo tiempo. Que se podrfa aleıııor que el banco blciese 
una IIquidaciôn erronea al apücar eltipo de interes, pero este mismo 
supuesto se daria en el caso de interes fijo y nadie exige que se transcriba 
el artIculo 153 de la Ley Hipotecaria a tas cuentas cOrrientes, en tales 
.upuestos. Que habiendose presentado sucesivamente la escritura de pn!&: 
tamo blpotecario para que sea anotada la hlpoteca en el IIbro Dlario de 
presentaclôn y denel!/lda la misma se soücita al Trlbunal Superior de Ju ... 
ticia para que de 6rdenes al Registrador de la Propiedad de AImagro para 
que anote la presentaci6n y deje en suspenso la caducidad del aslento 
de presentaciôn basta que se resuelva el recurso planteado. 

v 

. EI Registrador de la Propiedad, en defensa de su nota, infonnô: Que 
en el escrito del recurso se bace referencia a las do. notas, la de 2 de 
febrero y la de 21 de abril de 1993, pero dado que la notificaclôn de 
la interposlclôn del recurso y el Acuerdo"de 7 de maya de 1993 del Tribuna1 
Superlor de Justlcla de CastiUa-La Mancha se refieren a la primera, a 
eUa se contrae el informe. Que, con cımicter previo, conv1ene bacer una 
.erie de precisiones sobre el verdadero contenido de la nota, que, con
siderando la c1ausula decimonovena en relaciôn con eI artIculo 434 del 
Reglamento Hipotecario, se basa en 108 siguientes criterios: a) Respecto 
a la clausula decimocuarta: 1) Se confunden los dos nul.ximos a tener 
en cuenta: EI referido al 'quantum. de la hlpoteca de mıixlmo y el referido 
a anualidades. 2) La cantidad seiialada por intereses se fija, en contra
dicclôn con el caracter variable de 108 mismos y, por tanto, no aparece 
como nul.ximo predeterminado. 3) La cantidad determinada como fija 

. es Incongruente con el cıilculo de intereses. b) Respecto a tas cIausulas 
decima, decimoquinta y decimosexta: 1) Que al tratarse de hlpoteca de 
m:iximo, en el supuesto de las c1ausulas referidas, y se transformen en 
una hlpoteca ordinaria para su ejecuciôn, serıi necesario la determinaci6n 
exacta de 108 intereses devenl!/ld09 hlpotecariamente, mediante certifica
ciôn bancaria, pero con la posibilidad de intervenci6n del deudiır, en su 
caso, a 108 efectos de 109 artIcu\os 132.4 de la Ley Hlpotecaria y 236 del 
Reglamento Hipotecario. Que en el escrito del recurso parecen como puntos 
bıisicos 108 siguientes: 1. La resistencia a inscriblr 108 intereses varia
bles.-Que 108 Registradores no se resisten a inscrlbir las clıiusulas de 
interes variable ,ıln cuanto tales, sino tas incorrectamente redactadas y 
estructuradas como en este caso; 2. Que se confunde el sentido y alcance 
del articulo 114 de la Ley Hipotecarta. Que el recurrente incurre en el 
error de confundir 108 planos de responsabilidad personaJ, en que el sıijeto 
pasivo es la parte prestataria, con el de la responsabilidad hlpotecaria, 
en el que el s.yeto p88ivo es indeterminado. En cuanto que la obliıııociôn 
accesoria de intereses sea garantizada con hlpoteca, el principio de espe
cialidad impondrıi la fijaciôn de topes de responsabilidad, conforme a 
la Resoluciôn de 16 de febrero de 1990.3. Que la calificaciôn registral 
se basa en identificar la bipoteca de nul.ximo con la bipoteca de garantia 
de cuentas corrientes. Que el autor que recibe en su Tratado de Derecbo 
Hipotecario seiiala que se esta refiriendo al mıixlıno de respon8abilidad 
hlpotecarla, al .quantum.; aqu! no se refiere a 108 plazos del artIculo 114 
de la Ley Hipotecaria; 4. Que en la nota de calificaciôn no se identifica 
la hipoteca en garantia de cuentas corrientes con la hlpoteca que sirve 
para giırantizar ios intereses variables, sino que simplemente se seiiala, 
siguiendo el criterio iniciado por la Resoluc16n de 16 de junio de 1936, 
la posibilidad en materia de ejecuciôn, de extender la certificaciôn bancaria 
tal y como estaba regulado en el artIcuIo 153 de la Ley Hipotecaria a 
las hlpotecas de nui.ximo, sin que impUque con!uslôn entre ambas figııras. 
y as! hay que cltar la Resoluciôn de 16 de febrero de 1990; 5. Que para 
Citibank no hay diferencias entre las hlpotecas con interes fijo, cuya ıııoran
tia no se realiza con hlpoteca de mıixlıno, y tas de interes variable, que 
es una hlpoteca de mıixlıno, pues hay que considerar: a) Que en< hlpoteca 

de mıixlıno la cifra seiialada es cifra mBXima de responsabilidad. b) En 
dichas hlpotecas, como seiialan iu Resoluclones de 21 de marzo de 1917, 
31 de enero de 1925 y, sobre todo, la de ii de marzo de 1929, la escrItura 
de constituci6n de hl~ de mıixlıno no es por si sola titulo ejecutlvo. 
Que parece que aunque Citlbank consldere a 108 intereses variables como 
hlpoteca de nul.ximo, no pasa del .nomen iuris>: 1. Pues, por un lado 
consldera titulo ejecutivo a lapropia escritura de hipoteca de nul.ximo. 
2. a) No tiene en cuenta el car8eter de mıixlıno respecto a la garantia 
hlpotecaria, que impide distinguir entre partes y terceros, conforme a 108 
artIcu\os 12 de la Ley Hipotecaria y 219 de! Reglamento Hipotecario. Los 
casos en que dlcha Ley se reflere a esa diferencia (artlcu\~s 114 y 120 
de la misma), son excepciôn a la sigla general y deben Interpretarse reıo
trictivamente; b) Que tambien entiende que es suficiente respecto a los 
intereses seiialıır una cantldad, para cumplir el principio de especlalidad, 
sin conexi6n con el tipo, el t1empo y el capital, sobre la base de considerar 
el porcentıije de interes iIimltado entre las partes y limitado frente a ter
ceros, considerando a 108 intereses variables, no como hlpoteca de nul.ximo, 
sino de trıifico. 3. QUe una cosa son 108 pactos para acreditar el saldo 
y otra 108 relativos a su ejecuciôn (Resoluci6n de 27 de junio de 1945). 
Que, en definitiva, parece que se ban confundido dos cosas distintas, como 
son las hipotecas de nul.ximo y 108 efectos que ı>roducen las mismas, y 
10. efectos que produce la hlpoteca en garantia de intereses. Que en cuanto 
a 108 fundamentos de Derecho hay que seiialar: 1. Que la cuestiôn que 
se plantes en este recıirso es si la cIausula de variaciôn de interes es 
o no hlpoteca de m:iximo, y hay que entender que la cobertura de los 
interese9 variables se realiza por una hlpoteca de mıixlıno de acuerdo 
con las .igulentes razones: 1. Que una evoluciôn jurlsprudencial de la 
Direcciôn General considera que los intereses varlables se garantizan con 
hlpoteca de nul.ximo y, en partlcular, recoge este criterio la Resoluciôn 
de 16 de febrero de 1990. 2. En consecuencia, la determinacl6n de un 
tope m:iximo de responsabUldad hlpotecaria es una exigencia del principio 
de especialidad (artlculos 12 de la Ley Hipotecaria y 219 del Reglamento 
Hipotecario). 3. Que los topes nul.ximos 10 son tanto entre las partes 
como frente a tercer09 y, como sei\a1a la doctrina, por los siguientes moti
vos: a) Por ser una exigencla del concepto mismo de derecbo real. En 
la hipoteca de nul.ximo carece de razôn de ser esta distinciôn y, en con
secuencia, no son admisibles las cIausulas citadas, pues no cabe ronfundir 
el plano de respon9abilidad personal, en que el s.yeto pasivo es la parte 
prestataria, con la responsabilidad hlpotecaria, en que el sıyeto pasivo 
es indeterminado. En este sentido, las Resoluciones de 27 de junio de 
1988 y 16 de febrero de 1990. b) Que admitldo el carıicter de hipoteca 
de nul.ximoque tienen LiIS constituidas en garantia de intereses variables, 
la expresi6n utiJizada .un nul.ximo en perjuicio de terceros. es equivoca, 
pues confunde tas hlpotecas de nul.ximo y 108 efectos que produce y los 
efectos de tas hlpotecas en garantia de intereses frente a terceros. c) Que 
al no haber distincl6n entre partes y terceros, la finca sôlo podrıi responder 
hlpotecariamente basta ese limite mıixlmo, cualquiera que sea el titular 
de la misma, y que el acreedor no podııi, ademıis, reCıamar intereses que 
excedan el tope nul.ximo (artlcu\os 104 y 135, pıirrafo ıiltimo, de la Ley 
Hipotecaria, Y artIculo 1.876 del Côdigo Civil). Que esto es importante 
destacar en relaciôn a tas c1ausulas 10, 14, pıirrafo segundo, 15 y 16. 
Hay que seiialar 10 declarado en tas Resoluciones de 23 y 26 de octubre 
de 1987 y 27 de junio de 1988. Que la necesidad de calificar adecuadamente 
la cIausula de interes variable se pone de manifiesto en el caso de ejecuciôn 
de 108 intereses variables, por el artIculo 131 de la Ley Hipotecaria. 4. Que 
el artIculo 114 de la Ley Hipotecaria se reflere, como se indica en la nota, 
a otro supuesto que impide que se pueda apUcar por anaIogia, al caso 
de 108· Intereses variables, pues. en dicho artIculo hay en problema de 
tiempo y en el supuesto de interes variable hay una indeterminaciôn de 
cuantia, que nos Ueva a la hipoteca de mıixlmo. 11. Que el interes de 
demora, como garantia de los intereses moratorios, 9upone la constituciôn 
de una hlpoteca de seguridad, por ser indeterminado el cn!dito, con la 
consiguiente fıjaci6n de un tope m:iximo y diferenciado de la responsa
bilidad, nos remitimos a las consideraciones anteriormente hechas. Con 
caracter especüico hay que seiialıır la cuesti6n de la indeterm1nacl6n del 
tipo: a) Deberıin establecerse de forma diferenciada, con seiialamiento 
de un tope de garantia mıixiına (Resoluciôn de 20 de maya de 1987); 
b) Este tope puede fijarse dlrectamente 0 seiialando un diferencial reıo
pecto al tope de 108 intereses ordinarios; c) En< la Cıausula cuarta se 
establece que el interes de demora se fija en relaciôn al interes delprestamo. 
ill. Que tanto respecto a las intereses de demora romo en el caso de 
los remuneratorios, en la nota se seiiala la incongruencia entre el perfodo· 
temporal y la cifra de responsabilidad, todo eUo relacionado con el artIculo 
114 de la Ley Hipotecaria. IV. Que en relaciôn con las clıiusulas 10, 15 
Y 16 hay que seiialar que las hlpotecas de segurldad constituidas tienen 
unas exigencias especüic;ıs. como sistema de llquldaciôn de debito, posi-
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bilidad de impugnaciôn, etc. Que la hipoteca supone un privilegio y como 
tai debe ser objeto de interpretaciôn estricta. Que en este tema hay que 
citar \as Resoluciones de 5 de marzo de 1929 y 20 de nıayo de 1987. 
Que, conforme a la primera Resoluciôn citada, hoy se puede reclıazar 10 
establecido en la clıi.usu\a decima, en base a \as aiguientes consideraciones: ' 
a) No cabe atribuir el caracter de tfto1o ejecutivo a cualquier prevenciôn 
pactada al margen de ios artfculoa 1.429 y 1.435 de la Ley de Eı\iuiciamiento 
Civil (Resolucion de 4 dejunio de 1984). b) No pueden pactar las partes 
una via de 'apremio pura e inmediata que excluya el juego de \as acclones 
admisibles en el juicio ejecutivo. c) Tampoco se puede acredltar la con&
tituciôn de la obligaciôn por acto unilateral del deudor (Resoluciôn de 
23 de diciembre de 1987), aunque cOnSte en certifıoıciôn (Resoluciôn de 
16 de febrero de 1990). Que, por eUo, como se esta ante una hipoteca 
de m3ximo habni que efectuar la Iiquidaciôn correspondiente. Bata Iiqui· 
daciôn por analogia con 10 dispuesto en el artfcu10 153 de la Ley Hipotecaria 
puede hacerse por certifıcaci6n. Y que la determinaciôn del credito se 
haga extrahlpotecarlamente no signlfica que se realice unilateralmente, 
sino qiıe debe darse al s\\ieto pasivo la posibilldad de oponerse (articulos 
ısı, 132-4 de la Ley Hipotecaria Y 236 del Reglanıento Hipotecario). En 
este sentido, hay que citar la Resoluci6n de 16 de junio de 1936; d) Que 
laclıiusu\a decima no se compadece con el articulo 1.435 de la Ley de 
Eı\iuiciamiento Civil, ni en su redacciôn por Ley de 6 de ju1io de 1984, 
ni con la reforma de 30 de abril de 1992, que aiiade la notificaci6n al 
deudor; e) Que en la Resoluci6n citada sobre un caso de hipoteca de 
m3ximo asimilô en e.te punto a estas, con \as de cuenta corriente, y este 
mismo criterio siguleron las Resoluclones de 5 de febrero y 27 de abril 
de 1995, que ya tuvieron en cuenta la modificaciôn del artfculo 153 de 
la Ley Hipotecaria, En igual sentido, la Resoluci6n de 4 de jiılio de 1984 
y la de 16 de febrero de 1990, y como esta ılltima seiıal6, es pertinente 
aqUı el articulo 153 de la Ley Hipotecaria. 

VI 

EI Presidente de! Tribunal Superior de Justicia de Castilla·La Mancha 
confirmô la nota del Registrador fundıindose en cuanto al defecto seiıalado 
en la nota con la letra. A en la concurrencia de la contrad.icciôn, omisiôn, 
confusiôn, falta de claridad, ambigiledad yequivocos que aprecia y fun· 
damenta el funcionario calificador; en 10 que se refiere al defecto senalado 
como B que los interesea de demora al tipo pactado en la estipu1aciôn 
cuarta, por un m3ximo en perjuicio de terceros de tres puntos por encima 
del tipo aplicable al del periodo de vigencia de interes que se produzca 
el impago (no por la tanto respecto al m3ximo hipotecar1o), de acuerdo 
con el articulo 114 de la Ley Hipotecaria, y en 10 relativo al defecto C 
1as estipulaciones a que se refiere na pueden ser inscritas por desconocer 
normas imperativas atinentes a legitimos medios de defensa de deudores 
y terceros hipotecarios, toda vez que la escritura publica de hipoteca no 
es por si sola titulo ejecutivo respecto a 108 intere8es variables, requi
riendose una Iiquidaciôn extraıupotecaria integradora con audiencia de 
Ios dentas afeclados. 

vıı 

EI Procurador recnrrente apelô el anto· presidencial maoteniendose 
en sus a1egaciones, y aiiadi6: L Que en cuanto a 10 concerniente al def.",. 
to A de la nota: a) Que əl hecho de que el interes variable no tenga 
una especial regu\aci6n, no obliga a s\\ietarle a normas que no est8n dic
tadas para ei supuesto, Que todo eUo deriva de que la regulaciôn de la 
hipoteca de m3ximo esta realizada para cuando ei principal no esta deter· 
minado y, en consecuenC"ia, la cifra afecta por iguai a terceros y deudores, 
pero este no es el caso de un prestamo con interes variable en el que 
la determinaciôn del interes se realiza con una simple operaciôn aritmetica 
al ser conocido el tiempo, el principal y el tipo de intere., ya que al tratarse 
de un interes objetivo esta publicado, ıijeno a la voluntad 0 caprichə de 
cualquiera de \as partes, en el presente caso, en el .Boletfn Oficial del 
Estado.; b) Que en 10 referente a la contradiccl6n e incongnıencia en 
la determinaci6n de los intereses parece estar s610 en la voluntad del 
funcionano calificador. En la estipu1aciôn 14 de la escrltura se seiıalan 
efectivameiıte dos cifras ' como cııntidades m3ximas de responsabilldad 
por intereses remuneratorios y moratorios, .in que su tijaciôn suponga 
contradicciôn aIgUna al carıicter variable de 109 intere9es, ya _ precl
aamente este carıicter es el que obliga a poner ıın m3ximo determinado 
a la posible modificaciôn del interes para que cualqQier tercero pueda 
en todo momento saber que an responsabilldad por intereses no podni 
nunca alcaazar ntas que la cilra indicada y, lôgicaınenı.ı, e8ta cifra tiene 

que ser tija, ya que indica el m3ximo al que se veri obligado. Que en 
cuanto a la incongnıencia con ei cıilcu10 de los intereses alegada por el 
senor Registrador, que no coincida la cifra que seiıale la est1pu1aciôn 14 
de la escritura con la operaciôn aritmetica que ha realizado con el tiempo 
y capital, olvidando que la 1ey pone un limite mıiximo, pero no mlnimo, 
y que, en consecı.ıencia, 10 Unico que deberia haber tenido en cuenta es 
si la cifra de respOnsabilldad seiıalada en dicha estipulaci6n excedia de 
la cantidad que resultara de esa əperaciôn aritmetica que babia realizado. 
11. Que en cuanto al defecto senalado como B es evidente que los intereses 
moratorios se generan en el momento del impago y, en consecuencia, se 
tendnin que determinar conforme al remuneratorio de ese momento, pero 
precisamente por tratarse de interes variable hay que senalar cmll seria 
el tipo m3ximo que se podria aplicar en cualquier momento y ese tipo 
m3ximo es el indicado del 25 por 100. Es decir, los intereses mMatorios 
tienen perfectamente dellmitado su tope m3ximo. lll. Que en cuanto a 
los razonamientos que se hacen sobre el punto C hay que sefialar que 
en ningun momento se vnlneran los legitimos medios de defensa de deu· 
dores y terceros hipotecario9, primero porque no se deja al arbitrio 0 

voluntad de uno sôlo de los contratantes la determinaci6n del saldo. En 
consecuencia, el inter<l9 aplicable no depende del arbitrio de una de las 
partes y cualquiera de eUas puede determinarlo por medlo' de unas ope
raciones aritmeticas. Que respecto a las notificaciones al deudor del saldo 
debido, esta claro que por imper8tivo legal hay que realizarlo, y asi se 
establece en el artiCu10 131 de la Ley Hipotecaria para el caso que se 
refiere el procedimiento sumano. En el procedimiento extrəjudicial dicho 
requerimientO seni el primer paso que darƏ. el Notario antes de seguir 
su ejecuci6n. En cuanto al procedimiento ejecutivo tambien es evidente 
que no se despachani ejecuciôn sin requerimiento previo al deudor. 

Fnndamen_ de Derecho 

Vistos 108 artfcu10s 14 Y 24 de la Constituci6n; 1.216 a 1.230, 1.256 
y 1.448 del Côdigo Civil; 12, 114, 131 Y 146 de la Ley Hipotecaria; 596 
y siguientes, 1.429 y 1.435 de la Ley de Eı\iuiciamiento Civil; 219, 220, 
231Hl Y 245 del Reglamento Hipotecario, y las Resoluciones de 31 de enero 
de 1929, 16 de junlo de 1936, 27 de abril de 1945, 4 de jiılio de 1984, 
20 de maya de 1987, 23 de octubre de 1987, 16 de febrero de 1900 y 
6 de octubre de 1994. 

1. EI primero de los defectos de la nota que se recurre entiende impro
cedente la inscripclôn de la siguiente frase contenida en la estipu1aciôn 
decimocuarta, relativa a la constituciôn de hipoteca: .Del pago de intereses 
remuneratori08 devengados al tlpo pactado en la estipulaciôn segunda 
por un m3ximo "en perjuicio de tercero", conforme el articu10 114 de 
la Ley Hipotecaria, de 450.000 pesetas. [en la estipulaciôn 2.', b), 7, se 
dice: .Sin perjuicio del mecanismo de revisiôn del tipo de interes esta· 
blecido en los pıirrafos anteriores, que tiene plena validez entre las partes, 
a 108 solos efectos hipotecarios establecidos en la estipu\aciôn decimo
cuarta y respecto a terceros, el tipo de interes aplicable no podrıi superar 
el 25 por 100.). EI defecto debe ser confirmado. Como ya seiıalara este 
centro directivo, la garantfa hipotecaria de los intereses remuneratorios 
cuando son variables, ııertenece al grupo de la hipoteoa de seguridad, 
10 que exige la tijaciôn de un tipo m3ximo a la cobertura hipotecaria de 
dichos intereses, tope que, eii cuanto especificaciôn deJiıııitadora del con· 
tenido del derecho real, opera a todos los efectos legales, favorables 0 
adversos, y tanto en \as re\aciones entre ei acreedor hipotecario y el deudor 
hipotecante como en \as que se producen entre aquel y el tercer poseedor 
o los tito1ares de derechos reales 0 cargas posterionıs sobre la finca gravada, 
adquirldos a tfto1o oneroso 0 gratuito. Bata exigencia no puede, pues, 
entenderse satisfecha con la tijaciôn de un m3ximo de responsabilidad 
que c\aramente se concreta a \as relaciones con terceros, dejando inde
terminada la extensiôn de la cobertura hipotecaria de los intereses remu· 
neratorios entre el acreedor y el deudor hipotecante 0 quien se anbrogue 
en su doble posiciôn juridica de deudor y propietario del bien gravado, 
y es que el m3ximo ahora cuestionado en realidad esta dirlgido a operar, 
no en el plano de la definiciôn del derecho real de hipoteca a todos sus 
efectos, sino en el de la fijaciôn, en virtud de la previsiôn contenida en 
el articu10 114 de la Ley Hipotecaria -y dentro del margen que este precepto 
concede a la aut6nomia de la voluntad-, del nı1mero de anualidades por 
intereses que pueden ser reclamados con cargo al blen hipotecado en per· 
juicio de terceros. 

2. UR segundo motlvo concurrente con el anteı10r alegado por el Regis
trador para fundamentar la no inscribilldad de la parte de la estipu1aciôn 
decimocuarta transcrita anteriormente es el <le estimar amltigua y no aoor
de con el principio de especialidad la referencia geııerica al articulo 114 
de la Ley Hipotecaria, ain especificar a cuaı de los supuestos se refiere. 
Aiiade el Registrador en su infonne que existe una inconııruencia entre 
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el tlpo de interes y el tlempo y el capita\ pactad08 en re\ac16n con la 
cantldad resu\tante estableclda como mıl.ıdmo de responsabilldad por raz6n 
de Intereses, ya que apUcando la f6nnu\a de cıilculo del Interes .lmple, 
tomando como plazo el de tres aII08 previsto por el artfcu\o 114 de la 
Ley Hlpötecarla (d08 ılltlmos aiio. transcurrldo8 Y la psrte vencida de 
la anuaUdad corrlente), la cantldad re8u\tante difiere de la e.tableclda 
en la aludida estlpulacl6n declmocuarta. No puede ser conf"ınnado en este 
punto el crlterlo del Regl8trador. Con1brme al artfcu\o 114 de la Ley Hlpo. 
tecarla, la deUm\tacl6n de la re8ponsabilldad hlpotecarla por Interese. 
en peıjulclo de tercero8 tlene un Ifmlte mıiximo de clnco anualidades. 
Ahora blen, dentro de este m8ıdmo la ley posibillta la übertad de pacto, 
la cual puede ejercltarse blen fijando un nı1ınero de aIIos dlstlnto, dentro 
del mıiximo de cinco, que en conJuncl6n con el tlpo de Interes prevlamente 
establecido determinaııi ege mıiximo de responsabilldad por intereses,l\Ius
tado a las exigenclas del prlncipio de especialidad (.vid .• artfcu\o 12 de 
la Ley Hipotecarla), blen fijando s1mplemente una cantldad m8ıdma (que 
no habni de exceder del resu\tado de apUcar el tlpo ıru1xImo de intenis 
establecido a un periodo de cinco aII08 -<Vid .• artfcu\o 220 del Reglamento 
Hipotecario}ö pero en modo alguno se preclsa que en este segundo caso 
dicha cantldad corresponda necesariamentea 108 Intereses de tres anua
üdades, ru que se especifique el plazo de dicha cantldad, en conJunci6n 
con el tlpo de Intenis pactado, Impüca. 

3. El segundo de 108 defectos de la nota que se recurre plantea la 
misma cuestl6n y en los m\sm08 termlnos, en re\aci6n a 108 Interese8 
de demora, sefialando ademıis que respecto de dichos Intereses no se fija 
un tope mıiximo, ya directamente, ya por referencia a 108 de 108 intereses 
Ordinari08. EI defecto debe ser, por tanto, desestlmado, Incluso en cuanto 
a la aflrmacl6n de indeterminaci6n de tope mıiximo, ya que la estIpu\aci6n 
declmocuarta analizada, acogiendose a una de las dos opciones indlcadas 
anteriormente, establece el citado lfmite en la cantldad ahada mıixima 
de un 1.060.000 pesetas, cantldad que respeta la Hmitaci6n resu\tante 
del artfcu\o 220 del Reg1amento Hipotecar\o. 

4. EI tercero de los defectos hace referencla a la clAusu\a dkima, 
y por relacl6n a las declmoqu\nta y declm08exta. En la do!cima se establece 
que .el banco refiı:jani en su propia contabilldad, en !'na cuenta intema 
abierta a nombre de la prestatarıa, todas las cantldades que sean facilitadas 
por"la m\sma en virtud de la presente escritura, todas las cantldades debi
das por la psrte prestataria al banco, por prlnCıpal intenis 0 cualquler 
otro concepto, asi como todas las cobradas por el banco en virtud de 
la presente; a todos los efectos <jueda expresamente converudo que los 
datos que refiı:jen 108 übros del banco en re\aci6n con el presente contrato, 
asi como la certlficaci6n que el m\smo explda, en su caso, respecto al 
saldo adeudado por la parte prestatarta hani fe en Julcio y fuera de eio. 
Por su psrte, las estlpulaciones decimoqu\nta y decimosexta contlenen 
las prevenclones necesarias en relaci6n con el poslble ejerclclo de la aCcı6n 
hlpotecarla a traves del procedlmlento ejecutlvo ordlnar\o, del especial 
sumario que establece el artfcu\o 131 de la Ley Hipotecarla 0 del extra
judlcial previsto en 108 artfcu\08 234 Y 236 del Reg1amento Hipotecario. 

Si se tlene en cuenta que la determinacl6n 'de la eficacia probatoria 
de 10. documentos, asl como la especiflcacl6n de 108 tftu108 dotados de 
la fuerza ejecutlva, son materias de orden pubüco sustrafdas a la autonomia 
de la voluntad (cfr. artfcu\os 696 y sigulentes y 1.429 de la Ley de EnJui
ciamiento Civil y 1.216 a 1.230 del Côdigo Civil), debeni recbazarse cier
tamente la validez y, consigulentemente, la Inscrlpcl6n de la estlpu\aci6n 
dkima transcrita que atribııye ala certlficaci6n bancarla referida, eficscia 
en juicio y fuera de oiL Ahora bien, de la no Inscripcl6n de esta clAusu\a 
no se sigue la no Inscripci6n de las declmoqulnta y decimosexta (en las 
que se pacta la posibilldad de ı:jercltar la accl6n real por el cauce del 
procedlmiento judiclal sumarlo 0 el extrl\ludiclal; y se flJa para ta\es casos 
el tlpo de subasta, el domicillo para notlficacione. y la designaci6n del 
mandatario), pues, como ya declarara este centro dlrectlvo (ovid.. Reso
luci6n de 6 de octubre de 1994) el sUencio del tftu10 calificado sobre la 
forma de concretar la exigibilldad e importe de la deuda garantlzada no 
impide que el acreedor pueda obtener en su ma un tftu10 8uficiente para 
despachar la ı:jecuci6n, por alguno de esos procedlnılentos. 

Por todo e110, esta Direcci6n General ha acordado estlmar parcialmente 
el pre'!J'nte recurso, en cuanto a 108 motlvos de denegacl6n examlnados 
en 108 aparlados 2 y 3 antecedentes, y .en cuanto a la denegaci6n de las 
c1au8ulas decimoqulnta y decimosexta, coufirmando en cuanto al resto 
el auto apelado. 

Madrid, 9 de octubre de 1ƏƏ7.-El Dlrector general, Luis Marıa Cabe110 
de los Cobos y Mancha. 

Excmo. Sr. Presidente del Trlbunal Superlor de Justlcia de Castl11a-La 
Mancha. 

.2421 0 RESOLUCl6N de 10 de ocıulwe de 1997, de 14 Direcci6n 
General de ıos RegiStJ"OS 11 ı:ıeı Notarüulo, ım fil recunıo
gııbemati1lO . interpuesıo por ei Proc1ıradm" de ıos 7'ri/nı
nales, don Luis Legorburo Martinez, ım nombnr de .QiH. 
bank &paRa, sociedad A1I6nima-, contm 14 negativa de 
don Edııardo Martina Garcıa, Registradm" de 14l'ropiedad 
de A!magro, a i .... cribir u .... escritUm de constituci6n de 
hipoteca, ım virtud de apeıiıcwn de! rec.urrente. 

En el recurso gubematlvo Interpuesto por el Procurador de los Tri
bunales don Luis Legorburo Martlnez, en nombre de .Citibank Espalla, 
8QcIedad An6n1mao,contra la negatlva de don Eduardo Martlnez Garcfa, 
Registrador de la Propiedad de Almagro, a Inscrlbir una escritura de corur 
tıtucl6n de hlpoteca, en virtud de apelacl6n del recurrente. 

Beclıos 

ı 

El dia 3 de noviembre de 1992, oCitlbank ESPaIIa, Sociedad An6n1mao 
y los c6nyuges don Fellx Vlnuesa Camadro y dona Araceü Quesada Ca1\es, 
ətorgaron escritura de prestamo hlpotecario ante el Notario de Cludad 
Real, don Jose Pau\lno Arias Pinilla. En dicha escritura se establecen las 
siguientes clAusu\as: .Segunda.-Este pro!.tamo devengari: .•. b} Un Intenis 
que se calculani a tod08 108 efectos que conforme a derecho sea posible, 
apücando el caplta\ pendiente de devoluci6n y por cada perfodo de devengo 
de Interes, el tfpo de Intenis vigente durante el periodo de vigencla corres
pondiente ... b.7 Sin peıjulcio del mecaniamo de revisiôn del tlpo de intenis 
establecldo en 108 pıirrafos anteriores, que tlene plena validez entre las 
partes, a los sol08 efecto8 hipotecario. establecldos en la estlpu\aci6n deci
mocuarta y respecto a terceros el tlpo de intenis apücable no podni superior 
el26 por 100 ... Cuarta.-En el supuesto de que la parte prestataria demorase 
el pago de cualquler ob\igaci6n vencida, bien en su vencimiento original 
o por apUcacl6n de la estlpu\aci6n octava, e1 saldo debldo devengani, de 
forma alguna (como contraprestaci6n de uso y pena de incumpUm\ento), 
intereses en favor del banco exigibles dia il dia y üquldables mensua1mente, 
o . antes sı la mora hubiese cesado, de tre8 puntos por encima del tlpo 
apücable para el periodo de vigencia de Intenis en que se produce el 
impago. Los Intereses no satlsfechos a sus respectivos vencimientos, se 
acumu\arBn al capltal, para, como aumento del m1smo, devengar nuevos 
Intereses, sln peıjulclo de la facu\tad que concede al banco la estlpu\aci6n 
octava para la resoluci6n del pnistamo ... Deciına.-El banco refiı:jani en 
su propla contabilldad, en una cuenta Interna abierta a nombre de la 
psrte prestataria todas las cantldades que sean facilltadas por la mlsma 
en virtud de la presente escritura, todas las cantldades debidas por la 
psrte prestatarta al banco, por principal, Intereses, com\siones 0 cualquler 
otro concepto, asl como todas las sumas cobradas por e1 banco en virtud 
de la presente. A tod08 108 efectos, queda expresamente convenldo que 
los datos que refiı:jen 108 übros del banco en relaclôn con el presente 
contrato, asl como la certlficaci6n que el mismo expida, en su caso, respecto 
al saldo adeudado por la psrte prestataria hani fe en julcio y fuera de 
oil... Decimocuarta.-81n peıjuicio de 8U responsabilidad personal soüdarla, 
la psrte prestatarta constituye primera hipoteca a favor del banco, que 
acepta, sobre la flnca que se describira al fina1 de las estlpu\aciones de 
esta escritura, en garantıa de la devolucl6n del principal del pro!stamo 
por 7.000.000 de pesetas, del pago de intereses remuneratorios devengados 
al tlpo pactado en la estlpu\aci6n segunda, por un mıiximo en peıjuicio 
de terceros conforme al artfcu\o 114 de la Ley Hipotecarla, de 630.000 
pesetas, del pago de Intereses moratorios devengıulos al tlpo pactado en 
la estlpulaci6n cuarta por un mıiximo en peıjulcio de terceros asim\smo 
conforme al artfcu10 114 de la Ley Hipotecarla, de 1.470.000 pesetas, del 
relntegro de 1.220.000 pesetas, como mıiximo por las costas y gastos derl
vados de la eventual reclamaci6n judiclal del pro!stamo y del relntegro 
de 280.000 pesetas, como mıiximo por 108 antlcipos que hlciese el banco 
de aque110s gastos extrI\Iudiclales que guarden conexi6n con la efectlvidad 
de la garantfa y la conservaci6n de la finca hlpotecada, como son, entre 
otros, el pago de las contribuclones y arbitrios que graven la flnca hlpo. 
tecada,y los gastos de comun\dad y primas de seguro correspondientes 
a la m\sma. Las cifras mıiximas de responsabilldad hlpotecaria por Inte
reses no ümitanin, conforme a 108 aludidos preceptos, la posibilidad de 
reclamar contra la psrte prestataria, 0 contra qulen se haya subrogado .. 
contractua1mente en la. deuda hipotecarla, los Intereses devengados con
forme a la estlpu\aci6n segunda 0, en su caso, conforme a la estlpu\aci6n 
cuarta, sln peıjulcio de 108 lfmites resu\tantes de la apücaci6n de los citados 
preceptos de la Ley H1potecarla en el supuesto de ı:jercicio de la accl6n 
hlpotecarla contra tercero 0 en su peıjulcio. La hlpoteca constltuida se 


