
adrnitirse su inscripciôn, toda vez que habiendo sido adrnitido por la enti
dad acreedora., expresarnente, el caracter rnercantil del prestarno (advier· 
tase que la exigencia recogida en el articulo 311.2 del Côdigo de Cornercio, 
por su esencia, escapa a la calificaci6n del Registrador), los propios 
articulos 317 y 319 del C6digo de Cornercio excluyen la ca.pitaliza.ciôn 
anticipada de los intereses de rnanera inequivoca e irnperativa e, incluso 
irnpiden, frente al criterio del Côdigo Civil (cfr. artıculo 1.109 del Côdigo 
Civil), el denorninado anatocisrno judicial. 

3. El tercero de los defectos recurridos rechaza la inscripci6n del 
apartado 1.1 de la estipulaciôn segunda (en el que se establece a ca:rgo 
de la parte deudora la obligaciôn de tener asegurada la finca hipotecada 
contra rİesgos de İncendios y daj\os en cuant.1a sufıciente para cubrİr el 
valor de tasaciôn a efectos de la hipoteca, previendose, adernas, la condiciôn 
de beneficİario de la pôliza a favor de la entidad acreedora, la forrna 
de irnputar el posible exceso del importe de la indemnizaciôn sobre el 
valor de tasaciôn, ası corno la facultad del Banco de forrnalizar dicho 
contrato a cargo del prestatario) por entender el Registrador que dicha 
clausula tiene canicter obligacional. Dicho criterio no puede ser con:firrnado 
toda vez que se preve que el incurnplirniento de dicha obligaciôn faculta 
al acreedor para reclarnar anticipadamente la devoluciôn de todo el capital 
pendiente de amortİzar (cfr, c1ıl.usula terceradecİmocuarta de la escritura 
cali:ficada) previsi6n que, por otra parte, haya pleno arnparo en el artıcu" 
101.129 del Côdigo CiviL. 

Por la rnİsrna razôn se ha de rechazar la denegaciôn del apartado 1.5 
de la rnisrna estipulaciôn segunda (por la que se irnpone a la parte deudora 
la ob1igaciôn de realİzar en la fİnca obras, reparaciones y actos de con· 
servaci6n, de noti:ficar al Banco los hechos perjudiciales a la propiedad, 
los actos de enajenaciôn y el supuesto de expropiaciôn forzosa) salvo en 
cuanto a la parte de dicha estipulaciôn en la que se apodera al Banco 
para intervenir en los expedientes que se trarniten, apoderarniento este 
que si carece de toda relevancia en el desenvolvirniento del derecho real 
constituido. 

4. Igualrnente rechaza la nota la inscripci6n del apartado 1.4 de la 
citada estipulaci6n segunda por la que se impone al deudor la obligaci6n 
de abonar los gastos e impuestos ocasionados con ocasiôn de la celebraciôn 
del contrato de prestarno, ası corno los de inscrİpci6n, expedici6n de copia 
de escritura, cance1aciôn de costas y ga..'ltos de ejecuciôn, y otros corno 
los de envıo de correspondencia, por considerar el Registrador que igual
rnente tiene caracter obligacionaL Dicha denegaci6n ha de ser confirrnada 
-salvo en 10 relativo a las costa" y gastos de ejecuci6n-, toda vez que 
se trata de conceptos clararnente diferenciados del credito que es el objeto 
propio de la garantia constituida y que, ni siquiera, han sido asegurados 
con una hipoteca especffica del tipo de las denominadas de seguridad, 
dadaslas especiales caracteristicas de aquellas. 

5. La estipulaciôn tercera de la escritura contiene en su apartado 
1.4, parrafo segundo un supuesto de resolucİôn del contrato 0 de ven
cirnİento antİcİpado en caso de que la fİnca hİpotecada sufrİera deterioro 
que disrninuya su valor en mas de un 20 por 100 respecto del tipo fıjado 
para subasta, respecto de la cual la nota de cali:ficaci6n rechaza la ins
cripci6n de la parte relativa a la forma en que se determinara dicho dete
rioro, en la que se preve la acreditaci6n del rnisrno rnediante certifıcaciôn 
de un Perito del Banco contrastada con la de un Perito de la parte deudora, 
resolviendose la posible discrepancia a traves de un ıi.rbitro que se ha.brıi. 
de nom brar de mutuo acuerdo y en su defecto por el Presidente del Colegio 
de Arquitectos. Admitida la resoluciôn del contrato 0 el vencimiento anti
cipado del credito por causa del deterİoro sefialado no hay raz6n para 
rechazar 10 relativo al procedimiento de determinaci6n de este, pues, sobre 
completarse aS1 el desenvolvimiento de uno de los aspectos defınidores 
del derecho real, no se conculca con ello el principio de autonornia de 
la voluntad -{:omo alega el Registrador- toda vez que a falta de acuerdo 
sobre la exİstencia y cuantificaci6n del deterioro cuestionado, el venci· 
rnİento anticipado quedarıa supeditado a una previa declaraci6n judicİal 
en tal sentido, y es precisarnente esta decisi6n judicialla que, en ejercicio 
de un poder de autonorrnaciôn expresarnente reconocido, trata de obviarse 
con el recurso al arbitra.je (cfr. articulos 1, 2, ;3, 5, 9.;3, 10 y LL de la 
Ley 36/1988, de 5 de diciernbre). 

6. La nota de calificaci6n rechaza finalrnente el apaıtado 1.3 de la 
estipulaci6n tercera en el que se establece como causa de resoluci6n del 
contrato la aparici6n de ca:rgas no mencionadas en la escritura que sean 
preferentes a la hipoteca 0 si existe algun contrato de arrendarniento 0 
alguna situaciôn posesoria anterior y distinta a los declarados en la escri· 
tura 0 posteriores y contrarİos a 10 pactado en las clausulas, por considerar 
el Registrador que infriıtge el articulo 27 de la Ley Hipotecarİa. No puede 
ser mantenido este criterio, puesto que respecto de la posible existencia 
de cargas preferentes no rnencionadas en la escritura, es doctrina de este 
Centro que puede configurarse como causa de vencimiento anticipado del 

prestarno con el apoyo de la previsi6n legal contenida en el artıculo 1.129.3 
del C6digo Civil, al ser indudable el eventual quebranto de la garantia 
establecİda; y respecto de la previsiôn hecha en cuanto a los arrenda
rnientos, es crİterİo de este rnisrno Centro que resulta adrnisible que en 
la escritura de constİtuciôn de hipoteca se contenga alguna prevenci6n 
adecuada respecto de aquel10s arrendarnientos ulteriores que pudieren 
no estar sujetos al principio de purga, y que por la renta estipulada pudiera 
disrninuİr gravernente el valor de la :finca hipotecada, corno pueden ser 
los arrendarnientos estipulados sin clıi.usula es esta.bilizaci6n 0, aunque 
la contenga" en caso de que la renta anual capita1izada al tanto por ciento 
que resulte de surnar al interes legal del dinero un 50 por 100 mas no 
cubra la responsabilidad total asegurada 0 el valor fijado para servir de 
tipo a la subasta, que es precisamente 10 prevenido en el apartado 1.6 
de la estipulaci6n segunda. Tarnpoco, por su propia naturaleza, pueden 
implicar prohibiciones de disponer contrarias al articulo 27 de la Ley 
Hipotecaria las previsiones de vencirniento anticipado por raz6n de la 
exİstencia de sİtuaciones arrendaticias 0 posesorias anteriores ala hİpoteca 
y no declaradas en la escritura. 

Por todo ello, esta Direcci6n General ha acordado estirnar parcialrnente 
el recurso interpuesto respecto de los defectos analİzados en los puntos 1, 
3, 5 Y 6, confirrnando en 10 dernas el Auto apelado y la nota del Registrador. 

Madrid, 28 de enero de 1998.-El Director general, Luis Maria Cabello 
de los Cobos y Mancha. 

Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Le6n. 
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ral de los Regi6tros y dcl Not.ariado, en el reC'urso gubef'
ruı.Mvo 1:nfRrpuesto por et Promıra.dor de los Tribıtruı.les don 
Jose Maria Manero dR Pereda, en nmnbt'e dRl "Barıco dR 
Ca.stilla, Sociedad An6nima»ı cont1"'a la negativa dR don 
Jos(; Ma.rıa Martincz Sa.ntia.go, Registra.dor de la Propiedad 
de Va.lladolid mlrrwro 2, a. inSC1"'ibi1' mw escritura de prtJs
ta'flw hipofRcar-io, en virtud de apelaci6n dRl recurrente. 

En el recurso gubernativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales 
don Jose Maria Manero de Pereda, en nombre del «Banco de Castilla., Sociedad 
An6nİrna», contra la negativa de don Jose Maria Martinez Santiago, Regis" 
trador de la Propiedad de Valladolid numero 2, a inscribir una escritura 
de prestamo hipotecario, en virtud de apelaci6n del recurrente. 

Hechos 

El dia 6 de Abril de 1993, ante el Notario de Valladolid, don Fernando 
Calder6n Estevez, el «Banco de Castilla., Sociedad Anônirna», y los c6nyuges 
don Luis Martınez Garcia y dofia Agustina Redondo Estrada otorgaron 
escritura de prestamo hipotecario por la que la entidad bancaria concede 
a los citados c6nyuges un prestarno de 5.000.000 de pesetas, los cuales 
constituyen hipoteca sobre unafinca urbana de su propiedad. En la referida 
escritura se establecen las siguientes chiusuJas: <IPrimera. Condiciones 
principales delprestamo. 5. lnteres.-Elprestamo, que es mercantil, deven
gani dia adia, sobre las surnas no reernbolsadas y hasta la amoıtizaci6n 
final del mismo, un interes nominal de! 14 por 100, sin perjuicio de la 
revisi6n del tipo de interes que se establece en el apartado siguiente. Los 
intereses y las anıortizaciones senin liquidadas y abonadas por la parte 
prestataria conforme despues queda pactado en el apartado sept.iıno de 
esta clausula, teniendo en cuenta que para periodos de liquidaciôn infe· 
riores al afio, los tipos norninales aplicables a cada periodo senin los resul
tantes de dividir los tipos norninales anuales antes indicados por el nurnero 
de liquidaciones previstas en un afio. El calculo de intereses se efectuara 
de acuerdo con la f6rmula de: Interes = C.R.T.j36000. Donde: C = Principal 
prestamo pendiente de amortizar. R '" Tipo de interes nominal anual. T "" Pe
dodo de tiernpo transcurrido desde la anterior liquidaci6n 0 desde la For
malİzaci6n de la operaci6n en el caso de la primera. liquidaci6n (en dias). 
7. Vencİmiento.····Penodo de carencia.····Periodo de arnortizaci6n.····El plazo 
improrrogable de duraci6n del prestamo es por todo el tiempo que media 
hasta el dia 4. de mayo de 2001. Este plazo de duraci6n se entendera 
dividido en dos periodos: a) Penodo de carencia ..... El perfodo compren· 
dido desde la fecha de este contrato hasta el4. de mayo de 1993 se considera 
periodo de carencia, durante el cual no se anlOrtizara el principal del 
prestarno, practicandose unicarnente liquİdaciones rnensuales por los inte· 
reses devengados dia a dia al tipo que corresponda, de acuerdo con 10 



establecido en los apartados quinto y sexto de esta clausula, cargandose 
en cuenta los dias 4 de los meses correspondientes. Con el pago de la 
primera liquidaci6n de İntereses se satisfara tambien la comİsi6n de aper
tura del prestamo. b) Periodo de amortizaci6n.~La amortizaciôn del prin~ 
cipal del prestamo, ası como el pago de sus intereses, se llevara a efecto 
mediante el pago de noventa y seis cuotas mensuales de 86.858 pesetas 
cada una, y vencimientos consecutivos del 4 de junio de 1993 hasta el 
4 de mayo de 2001, ambos incJusive, considenl.ndose a todos los efectos 
esta liltima fecha como la de vencimiento y cancelaci6n del prestamo. 
La cuota de amortizaci6n anteriormente citada podra variar como resultas 
de las modİficadones en el tipo de İnteres ala que se refiere el apartado 
sexto de esta cıausula. A tales efectos, sera de apUcaci6n la siguİente f6r· 
mula matematica: 1:.:.: C x I/n cuota de İntereses. A C x I/n cı + i/n)m 1 
cuota de amortizaci6n de principal. I~ Intereses devengados. C Capital 
pendiente de1 prestamo en el periodo de 1iquidaci6n. i "" 1'ipo de interes 
en tanto por uno. n Numero de cuotas al ano. m Numero de reembolsos 
pendientes. CUO'l'A periôdica ~ 1 + A. Los pagos se rea1İza:ran en la sucursal 
del Banco de Castilla, de VaUadolid, agencia 1, en la cuenta corriente 
60-02767-14. Serıi. liberatorio el pago que realİce la parte prestataria al 
Banco, y este queda facultado para presentar y cargar los distintos recibos 
de liquidaciôn del prestamo en la cuenta de la parte prestataria, que ası 
10 acepta, comprometiE:ndose a tener saldo suficiente en la fecha de cargo 
de cada recibo para los pagos correspondientes. La parte prestataria, para 
su mayor facilidad, acepta que puedan efectuarse, tambİt~n tales cargos 
en cualquier otra cuenta que tuvİera con la entidad prestamista, a cuyo 
efecto se compromete a tener saldo suficiente en las fechas de los corres" 
pondientes vencimİentos. El recibo del capİtal por el acreedor no implique 
que el deudor este al corriente en el pago de los intereses. 9. Mora., .. ,La 
parte prestataria incurrira en mora automaticamente, sİn necesİdad de 
intimaci6n 0 reclamaci6n aıguna, si dejase de pagar, al vencimiento corres" 
pondiente, la cantidad a su cargo por intereses 0 por amortizaci6n. En 
caso de demora. de la parte prestataria en el pa.go de dichas sumas, se 
pacta expresamente, coniorme a los articulos 316 y 317 del C6digo de 
Comercio, un interes de demora calculado, anadiendo 4 puntos al tipo 
de interes ordinario que resulte de aplicaci6n en tal momento, de acuerdo 
con 10 establecido en los apartados quinto y sexto de esta Cıausula. De 
coniormidad con el artıculo 317 del C6digo de Comercio, los intereses 
vencidos y no pagados se capitalizaran, devengando como aumento del 
capital a estos solos efectos el interes de demora antes establecido. En 
los casos de demora, el Banco podra optar por la resoluci6n y vencimİento 
anticipado 0 por la continuaci6n del contrato, percibiendo los intereses 
indicados. Segunda.---Obligaciones de la parte deudora para asegurar la 
conservaciôn y efectividad de la garantıa.~ı. Obligaciones especia
les.~1.1 Tener aseguradas las :fincas que se hipotecan contra riesgo de 
incendios y da:fı.os en cuantia suficiente para que las posibles indemni
zaciones vengan a cubrir el valor de tasaci6n a efectos de esta hipoteca, 
constando en la p6Uza que, en caso de siniestro, la indemnizaci6n debera 
ser entregada al acreedor para apUcarla primero al pago de los gastos 
producidos e İntereses devengados y posteriormente a la amortizaci6n 
total 0 parcial del capital del prestanıo. Si hubiera exceso, se entregara 
al propietario de las fincas, salvo que existan terceros hipotecarios, en 
cuyo supuesto se depositaran en la forma en que convengan 0 en defecto 
de convenio, en la forma establecida por los artıculos 1.176 y siguientes 
de1 C6digo CiviL. Si no se hiciese el contrato de seguro en la forma indicada, 
podra ser formalizado 0 comp1etado por el Banco a cargo del prestatario. 
1.4 Abonar los ga,ştos e impuestos que se oca,şionen por razôn del presente 
contrato, de su inscripciôn en el Registro de la Propiedad yde la expediciôn 
de una primera copia para el Banco, ası como los que origine su cancelaci6n 
y los gastos y costas de los procedimientos judiciales y extrajudiciales 
que el Banco entable para exigir el pago 0 el cumplimiento de 10 pactado, 
incluso tercerıas de dominio y de mejor derecho, honorarios de Letrado 
y derechos de Procurados que utilizare, aunque no fuere preceptiva su 
intervenci6n, pudiendo ser anticipadas todas estas cantidades porel Banco 
a cargo de la parte deudora. Abonar los gastos de envıo de correspondencia, 
que el Banco le podra repercutir de acuerdo con la tarifa oficia1 de1 Servicio 
de Correos vigente en cada momento. Todas las cantidades que el Banco 
anticipe, conforme a este apartado y los anteriores, deven.garan un interes 
de demora igual al establecido en el punto 9 de la clausula primera a 
contar desde que fueron anticipadas, si no son satisfechas por la parte 
deudora en los tres dias siguientes a aquel en que se las reclame el Banco. 
Las cantidades anticipada-s por tales conceptos quedan incluidas en la 
garantia por costas y gastos de la clausula cuarta 1.d). 1.5 ReaUzar en 
las fincas 1as obras, reparaciones y demas actos necesarios para su con· 
servaci6n y normal exp10taci6n y uso para que no sufran deterioro ni 
mengüen sus productos. Notificar al Banco inmediatamente cualquier 
hecho que perjudique el estado fisico 0 el derecho del propietario, asi 

como los actos de enajenaci6n, permitiendo al Banco que inspeccione en 
cualquier momento a tales efectos la finca hipotecada. En caso de expro
piaci6n forzosa de alguna de la" fincas hipotecadas, ademas de la obligaci6n 
de inmediata notifİcaciôn, la parte deudora apodera al Banco para que 
pueda, sİn limİtaciôn alguna, comparecer en los expedientes que se sigan, 
instando 10 necesario y ejecutando 10 procedente para gestiones y convenir 
sobre la respectiva expropiaciôn y percibir los precios, indemnizaciones 
y compensaciones correspondientes que la entidad expropiante debapagar 
o llevar a caho, dıi.ndoles la a.plicaciôn que se estahlece en el anterior 
apartado 1.1. Tercera.-Supuestos de resoluci6n de] contrato.-1. Princi
pales supuestos de resoluci6n.-L3. Si apareciesen cargas no mencionadas 
en la escritura que afecten ala propia finca hipotecada y sean preferentes 
ala hipoteca que se constituye en este documento 0 se trate de la existencia 
de contrato de arrendamİento 0 de una situaci6n posesorİa anteriores 
y distintos de los declarados en esta escritura 0 posteriores y contrarios 
a 10 pactado en sus c1ausulas. 1.4. Cuando la parte deudora incumpliera 
alguna de las obligadones espedales de1 apartado 1 de la cIausula segunda. 
En 10s supuestos de1 partido 1.5 de la clausula segunda, procede:ra la 
res01uciôn cuando no se rea1izara alguna de las notificaciones previstas 
o cuando alguna de las fincas hipotecadas sufriera deterioro 0 merma 
que disminuya su va10r en mas de un 20 por 100 respecto del tipo fijado 
para subasta y la parte prestataria 0 el propietario, en su caso, no ampliara 
la hipoteca a otros bienes suficientes. El deterioro se acreditara mediante 
certificaciôn de un Perito del Banco contrastada con la de un Perito de 
la parte deudora, si esta 10 solicita en plazo de cinco dias desde que se 
le notifique el resultado de la prueba, resolviendose la posible discrepancia 
entre ambos a traves de un Arbitro, nombrado de mutuo acuerdo, 0 si, 
en el plazo de diez dias no se llega a un acuerdo sobre su designaci6n, 
resolvera la discrepancia un Arbitro nombrado por el Presidente del Cole· 
gio de Arquitectos, cuando se trate de fincas urbanas y en los demas 
casos, por e1 Presidente de1 Colegio de Ingenieros de la especialidad corres" 
pondiente ala naturaleza de1 objeto de la tasaciôn». 

II 

Presentada la anterİor escrİtura en el Regİstro de la Propİedad de Valla
dolid numero 2, fue calificada con la siguiente nota: "Inscrito el precedente 
documento en cuanto al derecho real de hİpoteca que se constituye, donde 
indica el cajetin consignado al margen de la descripciôn de la finca a 
que el mismo se refiere. Salvo las estipulaciones 0 parra.fos siguientes, 
a 10 que los interesados prestan su coniormidad segı:in el punto 3 de la 
estipulaciôn septima: De la estipulaciôn 1. a; El punto 3, por referirse al 
pn~stamo y no a la hipoteca. El punto 4, referente a la comisi6n, por 
no asegurarse su contenido con la hipoteca, las fôrmulas utilizadas para 
el ca1culo de intereses de1 5 y del 7; por carecer de trascendencia real, 
el punto 8; por ser de caracter obligadonal y poder resultar contrario 
al articulo 1.256 del C6digo Civil y 10 referente a la capitalizaci6n de 
intereses, del 9; porque podria elevar a terminos imprevisibles la garantia, 
en contra del principio de determinaci6n hipotecaria. De la estipulaci6n 
2.&: Los puntos 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, Y 2, por su caracter obligadonaL. De 
la estipu1aciôn 3.&: E1 punto 1.2, ya que una vez solicitada y obtenİda 
la inscripci6n en el Registro no puede figurar en el mismo una causa 
de vencimiento anticipado que pudiera operar en el momento mismo de 
la inscripci6n en contra de la fijeza de los asientos regfstrales. El punto 
1.3, por hallarse en contra del artıculo 27 de la Ley Hipotecaria. 'Cntima 
parte del 1.4 y e12, por traspasar los limites de la autonomia de la voluntad. 
Los pirra.fos penultimo y antepenultimo de la cuarta, por su caracter per
sona!. El punto 1 de la quinta y de la septima en adelante por carecer 
de trascendencia real. A favor de1 uBanco de Castilla, Sociedad An6nima", 
se ha inscrito su derecho de hipot.eca ordinarİa sobre esta finca para ase" 
gurar la devoluciôn del principal del prestamo, de sus intereses ordinarios 
sujetos a la variabilidad establecida, con los limites tempora1es y por" 
centuales pactados, y sus derechos de hipoteca de seguridad sobre la misma 
finca con rango simultaneo a la hipoteca ordinaria, para asegurar, con 
carıkter independiente, 1as indemnİzaciones derivadas de1 İncumplimiento 
moroso y 10s gastos y costas, judicia1es 0 extrajudiciales, vincu1ados a 
la conservaci6n y efectividad de la garantia, no siendo aplicahle a este 
tipo de hipotecas la ejecuciôn extrajudicial, al reducirse el ıi.mbito de esta 
a la ejecuci6n de hipotecas constituidas en garantia de obligaciones cuya 
cuantia aparezca inicialmente determinada, ni el procedimiento judicial 
sumario al faltar en el titulo constitutivo de las mismas los sistemas para 
la liquidaci6n de dichas obligaciones. Estado de cargas: De conformidad 
con el articulo 434 del Reglanıento Hipotecario, pirrafo tercero, se hace 
constar que la finca se halla sujeta al Regimen de Viviendas de Protecci6n 
Oficial y afecta a autoliquidaciôn. ValladoUd, 26 de mayo de 1993. El Regis
trador. Fdo.: .Jose Maria Martinez Santiago.» 



III 

El Procurador de 108 Tribunales, don Jose Maria Manero de Pereda, 
cn nombre del «Banco de Castilla, Sodedad Anônima», interpuso recurso 
gubernativo en 10 relatİvo a las estipulaciones que a contİnuaci6n se con
ternplan, y alegô: 1. En cuanto a la estipulaci6n prirnera, apartados 5 
y 7, en 10 referente a las f6rmulas utilizadas para eI cmculo de İntereses 
y para eI calculo de las cuotas de amortizaci6n, en relaci6n con la estİ" 
pulad6n quinta, puntos 2, 3, Y 4, Y en relaci6n con eI contenido de la 
nota de calificaci6n en cuanto en la mİsma se hace constar que al tipo 
de hipotecas com;tituidas na les es aplicable <ıla ejecuci6n extrajudicial, 
al redudrse eI aınbito de esta a la ejecuci6n de hipotecas consdtuidas 
cn garantia de obligaciones euya cuantia aparezca inicialmente determi, 
nadas, ni el procedimiento judicial sumario al faltar en el titulo constitutivo 
de las mismas los intereses para la 1iquidaci6n de dichas obligaciones. 
1. Que las fôrmulas utibzadas para el calculo de intereses y de las cuotas 
de amortizaciôn que se hacen constar en 1015 puntos 5 y 7 de la estipulaci6n 
primera de la escritura se considera tienen trascendencia real por cuanto 
va a permitir cuant.İficar con absolut.a precisi6n la deuda garant.İzada por 
la hipoteca )1, en consecuencia, tener cumplido el principio de determi
naci6n de la responsabilidad hipotecaria, aun cuando el interes pactado 
sea variable. 2. Que hay que se.ftalar 10 que dicen las Resoluciones de 
16 de marzo y 26 de diciembre de 1990 y 24 de abril de 1992. 3. Que 
asl resulta, con toda claridad, la trascendencia real de las fôrmulas que 
constan en la.s estipulaciones de la. escritura, con 10 que se da.ra. cum
plimiento al principio de detenninaci6n, 10 que, 30 su vez, posibilita la 
ejecuciôn de la. hipoteca constituida mediante el procedimiento extraju
dicial y mediante el procedimiento judicial su mario, siendo aplica.ble en 
cuanto a este la doctrina de la. Resoluci6n de 16 de febrero de 1990. IL En 
cuanto ala denegaci6n de la inscripciôn de la estipulaciôn primera, punto 
9, de la escritura en 10 que se refiere a la capitalizaci6n de intereses. 
1. Que el pacto cuya inseripci6n se deniega es perfectamente lfcito, pues 
incluso el articulo 317 del C6digo de Comercio, contempla la posibilidad 
del mismo. 2. Que dicho pacto tiene trascendencia reaL 3. Que dicho 
pacto no afecta al principio de determinaci6n, pues la deuda garantizada 
con hipoteca constituida se especifica con toda claridad en la estipulaciôn 
cuarta de la escritura, en la que quedan determinadas las cantidades garan
tizadas por principal, intereses ordinarios, intereses de demora y costas 
y ga.stos. De alıi que en virtud de 10 pa.eta.do en la estipulaciôn primera., 
punto 9, tuviera lugar la capitalizaci6n de intereses, es indudable que 
la ga.rantia eonstituida. no podria nunea elevarse a tenninos imprevisibles, 
pues los Hmites de la garantıa quedan perfectamente establecidos en la 
estipulaci6n cuarta, sin que pueda modificarlos la a.plicaci6n de la Cıausula. 
III. En 10 relativo ala estipulaci6n segunda 1.1. Que hay que relacionar 
esta Cıausula. con la pacta.da en el punto 1.2 de la misma estipulaci6n 
segunda de la escritura, en el que se confıgura como obligaci6n de 1015 
prestatarios e hipotecantes el satisfacer las primas de seguro a que se 
refıere el apartado anterior, pudiendo el Banco realizar el pago de las 
mismas por cuenta del propietario y a costa del deudor. El seftor Regis
trador no tiene inconveniente en inscribir esta obligaciôn, 10 que se con
sidera deriva de la recogida en el punto 1.1 que no inscribe. Que interesa 
tambien rela.eiona.r la. estipula.ei6n que se deniega. con el ultimo parrafo 
del punto 1.4 de la misma estipulaci6n y con el punto 1.4 de la estipulaci6n 
tercera. Que hay que sefialar 10 raıonado en las Resoluciones de 26 de 
octubre de 1987 y 24 de abril de 1992. Que en el presente ea.so, del eonjunto 
de clausulas de la escritura, resulta la existencia de la obligaci6n de ase
gurar el inmueble hipotecado, la obligaciôn de satisfacer a su tiempo las 
primas de seguro, el pacto del vencİmiento anticipado de la obligaci6n, 
en caso de impago de dichas primas, yel pacto de extenderse la garantia 
hipotecaria a sus respect.İvos İmportes. Que se entiende que todas las 
clausulas que hacen referencia a 1015 pactos mencionados deben tener acce· 
150 al Registro. IV. Que en 10 concerniente a las estipulaciones segunda, 
punto 1.4. Que hay que aplicar 1015 mismos razonamientos expuestos en 
el apartado anterior. V. Que en 10 referente al punto 1.5 de la estipulaci6n 
segunda ha.y que decir que debe ponerse en rela.ciôn con el segundo parrafo 
del punto 1.4 de la estipulaciôn tercera. Que, al amparo de 10 declarado 
en las Resoluciones de 26 de octubre de 1987 y 26 de diciembre de 1990, 
se entiende que deben ser inscritos 1015 citados puntos. V. Que en 10 que 
concierne al punto 1.3 de la estipulaci6n tercera, hay que senalar que 
segun la calificaci6n del Registrador han tenido acceso al Registro 1015 
pactos contenidos en el punto 1.6 de la estipulaciôn segunda referente 
a la prohibici6n de celebrar determinados contratos de arrendamiento 
sobre el bien hipotecado, y el primer parrafo del punto 1.4 de la estipulaciôn 
tereera que contemplala posibilidad del veneimiento antieipado de la ope
raciôn cuando la parte deudora incumpliera, entre otras, la obligaciôn 
contenida en el punto 1.6 de la estipulaci6n segunda. Que la Direcci6n 

General en las Resolucİones de 23 y 26 de octubre de 1987 declaran ins
cribibles, entre otras, las clausulas de vencimiento anticipado motivadas 
por la aparici6n en la finca de cargas no consignada.'3 en la escritura, 
criterio que sigue manteniendo en las Resolucİones de 16 de marıo y 
26 de diciembre de 1990 y 24 de abril de 1994. 

IV 

El Registra.dor, en defensa. de su nota., infonnô: L En cua.nto a. la. 
denegaci6n de la estipulaciôn primera, apartados 5 y 7, en 10 referente 
a las fôrmulas utilizadas para el d.lculo de intereses y para el cıilculo 
de las cuotas de amortizaci6n. Que 1015 citados apartados fueron excluidos 
de inscripci6n registral por carecer de tra.5cendencia reaL. Que por parte 
del recurrente se ha. producido una. incorrecta. interpretaci6n de la. nota. 
de calificaci6n, pues, en efecto, la nota distingue la inscripci6n de dos 
cla.ses de hipotecas, una hipoteca. ordinaria. que a.segura la devolucİ6n 
del principal del prestamo, de sus intereses ordinarios y derechos de hipo
teca. de segurida.d sobre la mis ma fınca, para asegurar las indemnİzacİones 
derivadas del incumplimiento moroso y las costas y gastos judiciales y 
extrajudiciales, vinculados ala conservaci6n y efectividad de la garantia. 
El principio de especialidad (articulo 12 de la Ley Hipotecaria) exige que 
la hipoteca en garantia de un prestamo que devenga un interes este per 
fectamente delimita.da., ta.nto en su existencia. como en su cua.ntia.. Es 10 
que se conoce como hipoteca ordinaria 0 de trMico. Que ello conduee 
a que la. hipoteca. en garantia de intereses moratorios y la que ga.rantiza. 
judiciales y extra.judiciales, vinculados ala. conse:rva.ciôn y efectividad de 
la garantia, sea calificada como una hipoteca de seguridad en el sentido 
de que garantiza un credito incierto en ambos extremos. Estas hipotecas 
se configuran del siguiente modo: 1. Son hipoteeas que, aunque se cons
tituyen simultaneamente ala hipoteea en garantia de la obligaei6n a devol
ver el principal del prestamo, no 15610 son diferentes a esta, sino que tambien 
funcİonan independientement.e. Hay que se.ftalar 10 que dice la Resoluci6n 
de 20 de mayo de 1987. Que por analogia se puede aplicar la jl1risprudencia 
registral referente a la hipoteca en garantia de costas (Resoluciones de 
14 de febrero de 1935 y 29 de octubre de 1984, entre otras). 2. Son 
hipoteeas de rango simultaneo a la hipoteca principal. 3. Son hipotecas 
de nuiximo con todas sus consecuencias. Que la diferente naturaleza de 
hipoteea.s que se ha.n trata.do, ha.ee que no pa.rezea. posible equipararlas 
30 la hora de su ejecuci6n. Que no es posible con la legislaci6n vigente 
seiialar un sistema para la. liquida.eiôn de 1015 debitos que puede generar 
el incumplimiento moroso del deudor. Ello ha hecho que la doctrina este 
dividida., y en la nota de ealİfıeaciôn se opta por la solueiôn de apliear 
30 este tipo de hipotecas analôgieamente los sistemas de liquidaciôn de 
las hipotecas en garantia de cuentas corrientes de credito. Que, en todo 
caso, no parece tolerable permitir una ejeeuci6n extrajudieial de estos 
rnalllamados intereses rnoratorios, que son autenticas clausulas penales 
y, portanto, sometidas 30 la moderaci6n de los tribl1nales. Que, en de:finitiva, 
se ha inscrito ona hipoteca ordinaria a favor del «Banco Castilla, Sociedad 
An6nima», amparada por los procedimientos de ejecuci6n jl1dicial sl1mario 
y extrajudicial, ql1e asegura la disoll1ci6n del principal y de los intereses 
ordinarios, y ta.mbien se ha. inscrito a. favor del mismo Banco la cobertura 
hipotecaria de "los intereses moratorios» y «las costas y gastos vinculados 
a. la eonservaei6n y efeetivida.d de la. ga.rantia», pero excluyendo 1015 pro
cedimientos de ejecuci6n judicial sumaria y extrajudicial. IT. En cuanto 
a la denegaciôn de inscripei6n de la estipulaei6n primera, punto 9, de 
la escritura, en 10 que se refiere ala capitalizaci6n de intereses. Ql1e los 
intereses no oportunamente satisfeehos podran reclamarse eomo tales inte
reses dentro de los limites pactados y los legales (articl110s 114 de la Ley 
Hipoteeariay 220 del Reglamento), pero no como principal. En este sentido, 
cabe eitar la Resolucİôn de 20 de mayo de 1987. III. En euanto a la 
denegaciôn del punto 1.1 de la estipulaci6n segunda de la escritura, el 
cual se refiere a la obligaciôn de los prestatarios e hipotecantes de asegurar 
la fınca que se hipoteca contra riesgo de incendios y danos en cuantia 
sl1ficiente para ql1e las posibles indemnizaciones vengan a cubrir el valor 
de tasaciôn a. efeetos de esta. hipoteea, pudiendo formalizar y eompletar 
el Banco el contrato de seguro por cl1enta 30 cargo del prestatario. Que 
aqui hay que distinguir, eomo 10 ha. heeho la Direeeiôn General de 1015 
Registros y del Notariado, 10 que es el pa.go de las prima.s de seguro y 
10 que es la obligaciôn del prestatario de asegurar la fin ca. Que en cuanto 
al pago de primas de seguro si es inseribible y se ha inserito. Lo que 
no es inscribible por ser una obligaci6n personal es la (lobligaci6n de ase
gurar la finca». Este es el sentido de las Resoluciones de 23 y 26 de octubre 
de 1986. IV. En cuanto 30 la denegaciôn de la estipl11aci6n segl1nda, punto 
1.4. Que es ona obligaeiôn personal exclusivamente y, por tanto, no ins
cribible. V. En cuanto ala denegaciôn del punto 1.5 de la estipulaci6n 
segl1nda de la escritura que hace referencia 30 determinadas obligaciones 



contraidas por la parte deudora para asegurar la conservaci6n y efectividad 
de la garantia, evİtando el deterİoro de la mis ma en relaci6n con la dene· 
gaciôn de la ı11tima parte del punto 1.4 de la estipulaciôn tercera. Que 
10 que no se ha inscrito es la dausula que establece la obligaci6n del 
deudor de cuidado y conservaci6n de la finca, de contenido estrictamente 
obligacional, ob1igaci6n que en todo caso viene impuesta por la Ley (ar· 
ticulo 7 del C6digo Civil) y cuyo incumplimiento daria juego al a:rticu-
10 117 de la Ley Hipotecaria, que regula la acciôn de devastaciôn, y tampoco 
se ha inscrito la ı11tima parte del punto 1.4; es decir, el sistema pactado 
en el titulo para la apreciaci6n del deterioro y ello porque el asiento de 
hipoteca no puede re:flejar toda clase de pactos y circunstancias y, en 
todo caso, si se considera la clausula como compromiso de arbitraje, debe 
rechazarse por faltar a las prescripciones de la ley reguladora de esta 
instituci6n. VI. En cuant.o a la denegaci6n del punt.o 1.3 de la estipulaci6n 
tercera que contempla como supuesto de vencimiento anticipado la apa· 
rici6n de cargas no mencionadas en la escritura que afecten a la finca 
hipotecada y sean preferentes a la hipoteca que se constituye 0 se trata 
de existencia de contrato de arrendamiento 0 de una situaci6n posesoria 
anterior y distinta de la declarada. en la escritura 0 de arrendamientos 
posteriores y contrarios a 10 pactado en sus cıausulas. Que la denegaci6n 
de ta1 estipu1aci6n se justifica: 1. T~a..<; situaciones posesorias permanecen 
al ma:rgen del Registro de la Propiedad (a:rticulo 5 de la Ley Hipotecaria.). 
2, Que no es inscribible la clausula que determine directa 0 indirecta
mente, la prohibici6n absoluta de arrendar, conforme al articulo 27 de 
la Ley Hipotecaria y la Resoluci6n de 27 de enero de 1986, 3. En cuanto 
a la clausula de vencimiento automatico de la obligaciôn garantizada si 
aparecen sobre la finca ca:rgas no consignadas en la escritura y preferentes 
ala hipoteca, es inscribible en abstract.o. Que hay que citar las Resoluciones 
de 23 y 26 de octubre de 1987. 

v 

El Notario autorizante del titulo inform6: L Que el Registrador inter
preta err6neamente la estipulaci6n septima, punto tercero, pues en este 
punt.o se establece que la con:formidad para que deniegue 0 suspenda alguno 
de los pactos sôlo se refiere a los comprendidos en el apartado 2. çı de 
las clausulas segunda y tercera y no al resto de los que califica y son 
objeto de este recurso. Este extremo ha sido resuelto en la Resoluci6n 
de 24 de abril de 1992. II. Que con respecto ala estipulaci6n primera, 
apa:rtados 5 y 7, en 10 referente a las fôrmulas utilİza.das para el cıilculo 
de intereses y ca1culo de cuotas de amortizaciôn en relaciôn con la esti· 
pu1aci6n quinta, puntos 2, ;3 y 4, es dara la doctrina que la Direcci6n 
General de los Registros y del Notariado sienta en las Resoluciones de 
16 de marzo y 26 de dİciembre de 1990, Que sİ se deniega la inscripci6n 
de las fôrmulas quebraria el principio de determinaciôn y los terceros 
no tendrian datos suficientes para poder conocer la cuantia de la deuda 
garantizada con la hipoteca Que es doctrina constante de la Direcciôn 
General que la cuantia de los intereses pueda ser en su dia determinada 
con crİterİos objetİvos (Resolucİ6n de 26 de dİcİembre de 1990), hacİendo 
tambien referencia a la posibilidad de iniciar el procedimiento judicial 
sumarİo. m. Que respecto al punto noveno de la estİpulaci6n prİmera, 
la aplicaci6n de la clausula contenida no modificaria la garantia pactada, 
ni quebrarfa el principio de determinaciôn, que se cumple en la estipula.ci6n 
cua:rta de la escritura, donde queda determinada la responsabilidad por 
capital, intereses moratorios y costas y gastos, a la que no afectaria la 
posible ap1icaciôn del supuesto contemplado en el punto 9. çı de la esti· 
pulaci6n primera. IV. Que al denegar la inscripci6n de la estipulaci6n 
2,\ punto L"), hace que el Registro no publique todas las causas de reso
luci6n del contrato, doctrina que estaria en contra de los principios hipo
tecarios y de las Resoluciones de 26 de octl1bre de 1987 y 24 de abril 
de 1992. V. Que las Resoluciones de 26 de octubre de 1987 y 26 de diciem
bre de 1990 admiten con toda claridad la inscrİpciôn de los pactos que 
se deniegan contenidos en las estipl11aciones 2.a, punto 1.5 y 3.'" punto 
1.4; por tanto, se solİcita la inscripci6n. VI. Que se interpreta mal el 
articl110 27 de la Ley Hipotecaria, y asi se puede comprobar en reiteradas 
Resoluciones (de 23 y 26 de octubre de 1987,16 de marzo y 26 de diciembre 
de 1990, y 24 de abril de 1992), que penniten la inscripci6n de clausulas 
como las contenidas en la estipulaciôn 3.a, punto 1.3. 

VI 

El Presİdente del Trİbunal Superİor de Justicİa de Castilla y Le6n con
firmô la nota del Registrador, fundandose en los mİsmos argumentos 
expuestos por este en su İnfonne. 

VII 

El Procurador recurrente apelô el auto presidencial, mantenit:"mdose 
en sus alegaciones que constan en el escrito del recurso gubernativo. 

Fundamentos de Derecho 

Vistos 10s articu10s 12, 27, 98, 117, 1;3.1. y 153 de la T~ey Hipotecaria, 
7, 9, 51, numero 6, 235 Y 236-k del Reglamento Hipotecario, 7 y 1.129 
del C6digo Civil, 35 de la Ley del Contrato de Seguro y la Ley de Arbitra.je 
de 5 de diciembre de 1988, las Resoluciones de este Centro de 27 de 
enero de 1986, 20 de mayo de 1987, 23 y 26 de octubre de 1987, 16 de 
marzo y 26 de diciembre de 1990, ıs de enero de 1994 y 16 de enero 
de 1996 y la Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de marzo de 1991 
y 8 de noviembre de 1994. 

1. El primer defecto de la nota objeto del presente recurso se refiere 
a las apartados 5 y 7 de la estipulaci6n primera de la escritura, en los 
que se fijan las previsiones sobre revisiôn del tipo de interes y se especifica 
la fôrmula matematica que determina las nuevas cuotas de amo:rtizaciôn 
y abono de interes si varia el tipo de interes a a.plicar respecto del inİ
cialmente seiialado (f6rmula esta ı11tima que el Registrador considera 
carente de trascendencia real). La impugnaciôn formulada pone en relaciôn 
la denegaci6n del referido apartado con el siguiente parrafo de la nota 
de calificaciôn: «A favor del Banco de Castilla se ha inscrito su derecho 
de hipoteca ordinaria sobre la finca para asegurar la devoluci6n del prin
cipal del prestamo, de sus intereses ordinarios sujetos a la variabilidad 
establecida, con los limites temporales y porcentuales pactados, y sus dere· 
chos de hipoteca de seguridad sobre la mis ma finca, con rango simultaneo 
a la hipoteca ordinaria, para asegurar, con caracter independiente, las 
indemnizaciones derivadas del incumplimiento moroso y los gastos y cos
tas, judiciales 0 extrajudiciales, vİnculados ala conservaciôn y efectivİdad 
de la garantia, no siendo aplicables a este tipo de hipotecas, la ejecuci6n 
extrajudicial, al redudrse el ambİto de esta a la ejecud6n de hipotecas 
constituidas en garantia de obligaciones cuya cuantla aparezca inicialmente 
determinada., ni el procedimiento judicial sumario al falta.r en el titulo 
constitutivo de las mismas los sistemas para la liquidaci6n de dichas obli· 
gaciones», siendo objeto de recurso la parte del parrafo transcrito que 
excluye la aplicaciôn de procedimiento judicial sumario y del extrajudicial 
de ejecuci6n hipotecaria respecto de las hipoteca.s de seguridad inscrita.s, 
entendiendo el recurrente que los a.partados 5 y 7 de la estipulaci6n primera 
proporcionan la necesaria determinaciôn para permitir el ejercicio de la 
acciôn hipotecaria a traves de las dos vias procesales indicadas tambien 
respecto de los intereses de demora y de las costas y gastos. Para analİzar 
este defecto, a pesar de la relaci6n establecida, se han de separar los 
dos aspectos antes apuntados. 

Asi, en cuanto a la denegaciôn de la fôrmula de calculo de la nueva 
cuota de amortizaciôn y abono de intereses, se plantea una cuestiôn anıiloga 
a. la ya resuelta para. este Centro en su Resoluciôn de 26 de diciembre 
de 1990, y conforme al criterio entonces establecido y reiterado con ocasiôn 
de la posterior Resoluci6n de 18 de enero de .1.994, procede revocar el 
criterio del Registrador por cuanto que, lejos de carecer de trascendencia 
real, tal fônnula permite dar cumplİmiento al principio hipotecario de 
determinaciôn al venir a concretar y cuantificar la obligaciôn garantizada, 
siendo, al contrario, la omisiôn de tales fôrmulas defecto en los documentos 
que en la misma incurran, ya que, como declarô este Centro Directivo 
en las Resoluciones antes apuntadas, dicha omisiôn no puede suplirse 
por los usos mercantiIes, pues eI princİpİo de determinaciôn registral exige 
que las determinaciones juridico-reales que derivarian de 1013 usos se tra· 
duzcan en clausulas de la escritura y en circunstancİas de la inscripci6n. 

Respecto al segunda aspecto de la cuestiôn, ha de seiialarse que nİ 
es cometido del Registrador especİficar en su nota de despacho si con 
respecto a la. hipoteca inscrita, procederia 0 no la ejecuciôn por la via 
de 1013 procedimientos judicial sumario y extrajudicial, ni cabe ahora debatir 
sobre este extremo, pues, aun cuando el documento calificado no pudiera 
ser considerado en cuanto a los creditos a.segurados coma titulo con fuerza 
ejecutiva para fundar la ejecuci6n hipotecaria a traves de tales proce· 
dimientos (10 que ahora no se prejuzga), nada impide que el acreedor 
garantizado, llegado el incumplimiento de 1013 creditos asegurados, pueda 
obtener una titulaci6n adecuada para fundamentar la ejecuci6n a traves 
de uno de aquellos procedimientos. Otra cuestiôn ~que ahora no se plantea 
y que por eUo tampoco ha de decİdİrse-- es la İnscripci6n de la previsİ6n 
contenİda en la estipulaci6n 5. a, nı1mero 2, inciso final cuando seüala 
que «esta escritura servir:i en todos 1013 casos coma titulo para la ejecuciôn.». 

2. El segundo defecto recurrİdo de la nota se plantea a prop6sito 
del apartado noveno de la estipulaciôn primera, en cuyo parrafo tercero 
se preve que «De confonnidad con el articulo 317 del Côdigo de Comercio, 
los intereses vencidos y no pagados se capitalizaran, devengando como 



aumento de capital a estos solos afectos el interes de demora pactado~. 
La clausula, pues, contrae la capitaUzaci6n de los intereses vencidos y 
na pagados a los solos afectos de la determinaci6n de los intereses de 
demora devengados. Ahora bien, ni aun con este limitado alcance puede 
admitirse su inscripci6n, toda vez que habiendo sido a.dmitido por la. enti
da.d a.creedora, expresa.mente, el ca.racter merca.nti1 del presta.mo (advier
tase que la exigencia recogida en el art:iculo 311.2. cı del C6digo de Comercio, 
por su esencia., escapa a la calificaci6n del Registrador), los propios 
artıculos 317 y 319 del Côdigo de Comercio exCıuyen la ca.pitalizaciôn 
anticipada de 10s intereses de manera inequivoca e imperativa, e, incluso 
impiden, frente al criterio del C6digo Civil (cfr. a:rt:iculo 1.109 del C6digo 
Civil), el denominado anatocismo judicial. 

3. El tercero de los defe(.'tos recurridos rechaza la inscripci6n del 
apa:rtado 1.1 de la estipulaciôn segunda. (en el que se establece a cargo 
de la parte deudora la obligaciôn de tener a<ıegura.da la. finca hipotecada. 
contra riesgos de incendios y daftos en cuantıa suficiente para cubrir el 
valor de tasaciôn a efectos de la hipoteca, previendose, ademas, la condiciôn 
de beneficiario de la pôUza a rd.vor de la entidad acreedora, la forma 
de imputar el posible exceso del importe de la indemnizaci6n sobre el 
valor de tasaci6n, asi como la facultad de1 Banco de formalizar dicho 
contrato a cargo del prestatario), por entender el Registrador que dicha 
clausula tiene caracter obUgacionaL. Dicho criterio na puede ser confirmado 
toda vez que se preve que el incumplimiento de dicha obligaciôn faculta 
al acreedor para recJamar anticipadamente la devoluci6n de todo el capital 
pendiente de amortizar (cfr. clausula 3.''"14 de la escritura calificada), 
previsi6n que, por otra parte, haya pleno amparo en el art:iculo 1.129 
del C6digo CiviL. 

Por la misma razôn se ha de rechazar la denegaci6n del apartado 1.5 
de la misma estipulaciôn segunda (por la que se impone a la parte deudora 
la obligaciôn de realizar en la finca obras, reparaciones y actos de con· 
servaçiôn, de notificar al Banco los hechos perjudiciales ala propiedad, 
los a(.'tos de enajenaciôn y el supuesto de expropiaciôn forzosa), salvo 
en cuanto ala pa:rte de dicha estipulaciôn en la que se apodera al Banco 
para intervenir en los expedientes que se tramiten, apoderamiento este 
que si carece de toda relevancia en el desenvolvimiento del derecho real 
constituido. 

4. Igualmente rechaza la nota la inscripci6n del apartado 1.4 de la. 
citada estipulaci6n segunda por la que se impone al deudor la obligaci6n 
de a.bona.r los ga.stos e impuestos ocasiona.dos con ocasiôn de la celebra.ciôn 
del contrato de prestamo, ası como los de inscripciôn, expediciôn de copia 
de escritura, cancelaçiôn de costas y gastos de ejecuciôn, y otros como 
las de envfo de correspondencia, por considerar el Registrador que igual 
mente tiene caracter obligaciona.l. Dicha denegaciôn ha de ser confirmada 
-salvo en 10 relativo a las costas y gastos de ejecuci6n-, toda vez que 
se trata de conceptos claramente diferenciados del credito que es el objeto 
propio de la garantia constituida y que, ni siquiera, han sido asegurados 
con una hipoteca especifica del tipo de las denominadas de seguridad, 
dadas las especiales caracterfsticas de aqm~llas. 

5. La estipulaci6n tercera de la escritura contiene en su apartado 1.4, 
parrafo segundo, un supuesto de resoluci6n del contrato 0 de vencimiento 
anticipado en caso de que la fınca hipotecada sufriera deterioro que dis
minuya su valor en mas de un 20 por 100 respecto del tipo fijado para 
subasta, respecto de la. cual la nota de cali:fica.ciôn recha.za la inscripciôn 
de la parte relativa a la forma en que se determinara dicho deterioro, 
en la que se preve la acreditaciôn del mismo mediante ce:rtificaciôn de 
un Perito del Banco, contrastada con la de un Perito de la parte deudora, 
resolviendose la posible discrepancia a traves de un Arbitro que se habra 
de nombrar de mutuo acuerdo y en su defecto que el Presidente del Colegio 
de Arquitectos. Admitida la resoluci6n del contrato 0 el vencimiento anti
cipado del credito por causa del deterioro seilalado na hay raz6n para 
rechazar 10 relativo al procedimiento de deterrninaci6n de este, pues, sobre 
completarse asl el desenvolvimİent.o de uno de las aspect.os defınİdores 
del derecho real, no se conculca con ello el principio de autonomia de 
la voluntad -como alega el Registrador-, toda vez que a falta de acuerdo 
sobre la. existencİa y cuantificacİ6n del deterioro cuestionado, el vencİ
miento anticipado quedaria supeditado a una previa declaraciôn judicial 
en tal sentido, y es precisamente esta decisiôn judicialla que, en ejercicio 
de un poder de autonormaciôn expresamente reconocido, trata de obviarse 
con el recurso al arbitraje (cfr. a:rt:iculos 1, 2, 3, 5, 9-3, 10 Y 11 de la 
Ley 36/1988, de 5 de diciembre). 

6. La nota de calificaci6n rechaza finalmente el apartado 1.3 de la 
estipulaci6n tercera, en el que se establece como causa de resoluciôn del 
contrato la aparici6n de cargas no mencionadas en la escritura que sean 
preferentes a la hipoteca 0 si existe a1.gı1n contrato de arrendamiento 0 

alguna situaciôn posesoria anterior y distinta a los declarados en la escri· 
tura 0 posteriores y contrarios a 10 pactado en las clausulas, por considerar 

el Registrador que infringe el articulo 27 de la Ley Hipotecaria. Na puede 
ser mantenido este criterio, puesto que respecto de la posible existencia 
de cargas preferentes no mencionadas en la escritura, es doctrina de este 
Centro que puede configurarse como causa de venCİmiento anticipado del 
prestamo con el apoyo de la previsi6n legal contenida en el articulo 1.129.3 
del C6digo Civil, al ser indudable el eventual quebranto de la garantıa 
establecida, y respecto de la previsi6n hecha en cuanto a los arrenda
mientos, es crİterİo de este mismo Centro que resulta admisible que en 
la escritura de constituciôn de hipoteca se contenga alguna prevenciôn 
adecuada respecto de aqueUos arrendamientos ulteriores que pudieran 
no estar sujetos al principio de purga, y que por la renta estipulada pudiera 
disminuir gravemente el valor de la finca hipotecada, como pueden ser 
los arrendamientos estipulados sin cıausula. de estabilizaciôn 0, aunque 
la contenga, en ca<ıo de que la renta anual capita1izada al tanto par ciento 
que resulte de sumar al interes legal del dinero un 50 por 100 mas no 
cubra la responsabilidad total asegurada 0 el valor fijado para servir de 
tipo a la subasta, que es precisamente 10 prevenido en el apartado 1.6 
de la estipulaciôn segunda Tampoco, por su propia naturaleza, pueden 
implicar prohibiciones de disponer contrarias al articulo 27 de la Ley 
Hipotecaria las previsiones de vencimiento anticipado por razôn de la 
existencia de situaciones arrendaticias 0 posesorias anteriores a la hipoteca 
y no declaradas en la escritura. 

Por todo eUo, esta Direcciôn General ha acordado estimar parcialmente 
el recurso interpuesto respecto de los defectos anahzados en los puntos 
1, 3, 5 y 6, confirmando en 10 demas el Auto apelado y la nota del Hegis· 
trador. 

Madrid, 29 de enero de 1998.-El Director general, Luis Maria Cabello 
de los Cobos y Mancha. 

Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Leôn. 

3891 ORDEN de 28 de enero dR 1998 por la que se dispone et 
cumpUm,1"mıto de la sentencüı de la Sal,a de lo Contenc1"cr 
scrAdmim:strat1:vo, Secd6n Ouarta, con sedR en Sevilla, 
dRl Tributtal 8uper1:or de JusticUJ. de Andal'/.ıc1a de 14 dR 
'rttarzo di? 1997, en recurso 1:nterpuesto por don Marü:ıno 
Toscano San Gil. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 929/1995, interpuesto 
por don Mariano Toscano San Gil, contra resoluciônpresunta del Ministerio 
de Justicia. e Interior, desestima.toria de recurso ordinario contra anterior 
Resoluciôn de la Direcciôn General de los Registros y del Notariado sobre 
sanci6n disciplinaria, la Sala de la Contencioso-Administrativo, Secci6n 
Cuarta, con sede en Sevilla, del Trİbunal Superior de Justicia de Andalucia, 
ha dictado con fecha 14 de marzo de 1997, la sentencia firme cuya parte 
dispositiva dice asi: 

<!Fa.llamos: Que, estima.ndo sustancialmente el recurso formulado por 
don Mariano Toscano San Gil contra la. resoluciôn que se dice en el enca
bezamiento de esta sentencia, debemos anular y anulamos dicha. resoluciôn, 
dejando sin efecto la Resoluci6n de la Direcci6n General de los Registros 
y del Notariado de 29 de octubre de 1994, debiendo reponerse, en su 
caso, las actuaciones al momento de ser oido el expedientado sobre nueva 
acusaci6n, sin que haya lugar a otro pronunciamiento y sin hacer expresa 
imposiciôn de las costas a ninguna de las partes.» 

He tenido a bien disponer que se cumpla la mencionada sentencia 
en sus propios terminos. 

Lo que digo a V. 1. para su conocİmiento y demas efectos. 
Madrid, 28 de enero de 1998. 

MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

llmo. Sr. Director general de los Registros y del Notariado. 


