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Tercera.-Se podni conceder un premio de 1.000.000 de pesetas. 0 bien 
distribuir esa cantidad por mitad entre los trabajos presentados que se 
consideren de mayor 0 igual merito. 

El premio 0 los premios podran dedararse desiertos. 
Cuarta.-Los trabajos senin originales e İneditos y tendnin una exten

sion minirna de 150 falios, mecanografiados a dos eşpacios y por una 
sola cara, debiendo aportarse el origina! y dos copias. 

Quinta.-Los trabajos se envianin por correo certificado al organismo 
convocante (Marques de la Ensenada, nurnero 8, 28071 Madrid). Senin 
anônİmos y se encabezaran con un lema que se repetini en la parte exterior 
de un sohre cerrado que los acompafıari, en cuyo İnterior se encontrari. 
la identidad y doınİcilio del autor concursante. 

Sexta.-EI plazo de remİsiôn finalizani el dia 3ı de octubre de 1996. 
Septima.--Concedeci el premio un jurado nombrado por el Pleno del 

~rganismo convocante, que, bajo La presidencia del Presidente del Consejo 
General del Poder Judicial 0 Consejero en quieri delegue, se integrari 
con los siguientes Vocales: 

Dos Vocales del Consejo General del Poder Judicia1. 
Un Magistrado del Tribunal Supremo. 
Dos Catedmticos de distintas disciplinas juridicas. 
Actuara como Secretario, con voz y voto, eI Secretario del Consejo 

General del Poder Judicial. En caso de empate decidici La votaciôn eI 
voto de} Presidente 0 de la persona en quien hubiera delegado. 

Octava.-La decisiôn del jurado se hara publica antes del 3 ı de diciem
bre de 1996. EI fa11o, frente al que no habm recurso, se notificani for
malmente a quien resulte premiado. 

Novena.-Los trabajos que, en su caso, resultaren premiados quedacin 
en poder del organismo convocante, que se reserva e! derecho a publicarlos 
en la fonna que estime conveniente. L08 trabajos no premiados se devol
vemn a su autor, quedando copia de los mİsmos en eI Consejo General 
del Poder Judicial. . 

Decima.-La participaciôn en tı concurso implica la aceptaciôn de ~as 
1as bases de la convocatoria. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-El Presidente de! Consejo General del 
Poder Judicial. 

7101 

SALA SANCHEZ 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

RESOLUCION de 13 de marzo de 1996, de la Subsecretaria, 
por la que se dispone la publicaciOn, para general cmw
cimiento y cumplimiento, delfa1.lo de la sentencia dictada 
por la Sala de lo Conlencioso-Administrativo del Tribunal 
SUperWr de Justicia de Madrid, en el recurso contencio-
so-administrativo numero 1.196/1994, prornovido por doiia 
Maria PaImna Martin Santos. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus 
ticia de Madrid ha dictado sentencia, con fecha 24 de octubre de 1995, 
en eI recurso contencioso-administrativo numero 1.196/1994, en eI que 
son partes, de una, como demandante dofıa Maria Paloma Martin Santos, 
y de otra, como demandada, La Admİnistraci6n General del Estado, repre
sentada y defendida por eI Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promoviô contra Resoluciôn del Ministerio de Asun
tos Exteriores de fecha 14 de marzo de 1994, sobre cuantia de los trienios 
perfeccionados en distintos cuerpos 0 escalas. 

La parte dispositiva de la ex:presada sentencia contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

.Fallamos: Que desestimando el recurso conlencİo.<;o-administrativo 
interpuesto por dofıa Maria Paloma Martin Santos, contra la resoluci6n 
que denegô su solicitud de percibir la totalidad de los trienios en La cuant1a 
correspondiente al grupo de actual pertenencia, debemos declarar y decla
ramos ajustada a Derecho la citada resoluciôn, sin hacer imposiciôn de 
costas. 

ARi por e:;:ıta nuestra sentencia, que se notificara en la forma prevenida 
por eI artİculo 248 de la Ley Organica del Poder Judicial, y contra La 
que no cabe interponer recurso, 10 pronunciamos, mandamos y finnamos .• 

En su virtud, .este Ministerio de Asuntos Exteriores, de confonnldad 
con 10 establecido en la Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, 
ha dispuesto la publicaciôn de dicho fallo en el.Boletin Oficial del Estado~, 
para general conocimiento y cumpIimiento, en sus propios ternıinos, de 
la mencionada sentencia. 

Lo que digo a V. 1. 
Madrid, 13 de marzo de 1996.-EI Subsecreta.rio, Jesus Ezquerra Calvo. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal. 
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MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

RESOLUCION de 23 de Jebrero de 1996, de m Direcciôn 
General de los Registros y del Notariado, en el recurso 
gubernativo inteTpUesto por el Procurador de los Tribu
nales, don Tom.ds L6pez Lucena, en nombre de .. Citibank, 
Sociedad An6nima-, contra la negativa de la Registradora 
de la Propiedad de SeviUa nümero 9 a inscribir una escrir 
tura de prestanw hipotecario, en virtud de apelaci6n del 
recurrente. 

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

Hechos 

EI dia 22 de febrero de 1994, .Citibank Espafia, Sociedad Anônİma
y don Francisco Manuel Pastor Bascôn y su esposa, dofıa Angeles Niza 
Alonso, otorgaron escritura de prestamo con garantia hipotecaria ante 
el Notario de Sevilla, don Francisco Rosa1es de Salarnanca, por eI que 
la entidad bancaria concediô a los citados esposos un prestamo por importe 
de 4.850.000 pesetas, 108 cuales constituyeron hipoteca sobre una finca 
urbana de su propiedad sita en Sevilla, en garantia de la devoluci6n del 
capital prestado. En la referida escritura se hicieron entre otras, las siguien
tes estipulaciones: ıSegunda: Este prestamo devengani: ... b) un inten!s 
que se ca1culani. a todos 105 efectos, que conforme a derecho sea posible, 
aplicando al capital pendiente de devoluci6n y por cada periodo de devengo 
de interes, el tipo de interes vigente durante cı periodo de vigencia corres
pondiente ... b. 7. Sin perjuicio de! mecanismo de reVİsiôn del tipo de interes 
establecido en los parrafos anteriores, que tiene plena validez entre las 
partes, a los solos efectos hipotecarios establecidos en la estipulaciôn deci
mocuarta y respecto a terceros el tipo de interes aplicable no podııi superar 
el25 por 100 anual. b. 8. A efectos merarnente infomiativos, se hace constar 
que la suma de intereses, comisiones y gastos citados en este cont.rato, 
es equivalente al tipo de interes efectivo anual pospagable del 9,90 por 
ı 00 y que ha sido calculado conforme a 10 establecido por eI Banco de 
Espafta, en su circular 15/88 (.Boletin Oficia! del Estado .. de 16 de diciembre 
de 1988), seglin result.a de documento que me entregan y dejo unido a 
esta matriz para que forme parte integrante de la misrna y se copie en 
las que se expidan. Cuarta.- En el supuesto que La parte prestataria demo
rase el pago de cualquier obligaci6n vencida, bien en su vencimiento ori
ginal 0 por aplicaci6n de La estipulaci6n octava, el sa1do debido devengara., 
de forma automatica, sin necesidad de reclamaciôn 0 intimaciôn aiguna 
(('omo contraprestaciôn de uso y pena de incumplimiento), intere'ses en 
favor del banco, exigibles dia adia y liquidables mensualmente, 0 antes 
sİ la IDom hubiese cesado, de tres puntos por encima del tipü aplicable 
para el periodo de vigencia de interes en que se produce eJ impago. Los 
intereses no satisfechos a sus respectivos vencimientos, se acumulanin 
al capital, Para.. como aumento del mİsmo, devengar nuevo!\, intereses, 
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sin perjuicio de la facultad que concede al Banco la estipulaciôn octaw 
para la resoluci6n del prestamo. Sexta.-... El banco podni suplir los pagos 
relacionados en la presente estipulaci6n (de conservaciôn de la finca hipo
tecad.a. contribuciones, impuestos y arbitrios por raz6n de la misma y 
prima de seguro) y reclamarlos a la parte prestatarta con cargo a costas 
y gastos. Decimocuarta.-Sin perjuicio de su responsabilidad personal şoti
darla, en su caso, e ilimitada la parte prestataria constituye primera hipo
teca a favor del banco, que acepta, sobre la finca que se describe al f'mal 
de esta escritura, en garantla. de la devoluci6n del principal del prestamo 
por ascendente a 4.000.850 pesetas; del pago de intereses remuneratorios 
devengados al tipo pactado en la estipulaci6n segunda por un nuiximo 
en perjuicio de terceros confonne al articulo 114 de la Ley Hipotecaria 
de 436.500 pesetas; del pago de intereses moratorios devengados al tipo 
pactado en la' estipulaci6n cuarta por un ıruiximo en perjuicio de terceros 
asimismo confonne al articulo 114 de la Ley Hipotecaria, de 1.018.500 
pesetas; del reintegro de 776.000 ı>e:setas, como ın8.ximo, por las costas 
y gastos derivados de la eventual reclamaci6n judicial del prestaıno y del 
reintegro de 194.000 pesetas, como mıbtimo, por 108 anticipos que hicİese 
el Banco de aquellos gastos extrajudiciales que guarden conexi6n con la 
efectividad de la garantia y la conservaci6n de los bienes hipotecados, 
como son, entre otros, el pago de las contribuciones y arbitrios que graven 
la finca hipotecada, y los gastos de comunidad y primas de seguro corres
pondientes ala misma. Las cifras m8.ximas de responsabilidad hipotecaria 
por intereses no limitanin"confonne a los aludidos preceptos, la posibilidad 
de reclamar contra eI prestatario, 0 contra quien se haya subroga.do con
tractualmente en la deuda hipotecaria, 108 intereses devengados conforrne 
a la estipulaci6n segund~ 0, en su caso, confonne a La estipulaci6n cuart.a, 
Bin perjuicio de los limites resultantes de la aplicaci6n de los citados pre
ceptos de la Ley Hipotecaria en el BUPUesto de ~ercicio de la acciön hipo
tecaria contra tercero 0 en 8U perjuicio. La hipoteca constituida se exten
dera a los objetos muebles, frutos y rentas expresad08 en el articu-
10 lll' de la Ley Hipotecaria, asf como a cuanto se exp~sa en los articu-
108 109 Y 110 de dicha ley yen el 215 de su Reglamento, y particularmeıite, 
a todos aqueUos respecto de los que se requiere pacto expreso para que 
la hipoteca se extienda a ellos, debiendo entenderse, en todo caso, incluidas 
las nuevas construcCİones realizadas a expensas del prestatıuio 0 de aquel 
que en su lugar se subrogare. A la extensi6n de la hipoteca a dich08 bienes, 
podni renunciar expresamente el Banco al solicitar la subasta 'de la finca 
ante el Juzgado que conozca del procedimiento •. 

II 

Presentada la anterior escritura en el Registro de la Propiedad de Sevilla 
mlmero 9 fue calificada con la siguiente nota.: ıDenegacla la inscripci6n 
del precedente documento por concurrir 10s siguientes defectos: 1) Es
tipulaci6n segunda, apartac10 letra a) ~omisi6n de apertura: Por no estar 
espe.cialmente garantizada en la cbiusula de constituci6n de hipoteca (Re
soluci6n -de la' Direcci6n General de los Registros y Notariado de 23 de 
octubre de 1987). 2) Estipulaci6n segunda, apartado 1>-8: Por c8.recer de 
trascendencia real. 3) Estipulaci6n cuarta pArrafo segundo -anatocis
mo--: Porque de admitirse tal pacto podrfa ıhacer aumentar en tenninos 
lıl.iprevisibıt:~ la cifra de responsabilidad hipotecaria por principal_ (Re
soluci6n de la Direcciôn General de Regi.stros y Notariado de 20 de mayo 
de 1987, fundamento de derecho 1.0) 4) Estipulaci6n sexta, apartado b 
ın fine -exhibiciôn de recibos-: Por carecer de trascendencia real (articu
los 9 y 51-6.° del Reglamento Hipotecario). 5 Estipulaci6n sexta, pıirrafo 
final -facultad del Banco de suplir los gastos-: Por carecer de trascen
dencİ:8 real y ademas, no se pueden reclamar con cargo a .costas y gastos
(apartado en el que se entienden incluidos s610 las judiciales), sino a 
108 gastos extrajudicia1es que estan asegurad08 6) Estipulaci6n septima 
-facUıtad de anticipar pagos-: Por carecer de trascendencia real (articulos 
9 y 51-6.° del Reglamento Hipotecario). 7) Estipulaci6n octava, apartado 
e) -falta de inscı:!PCiôn en plazo--: Porque la escritura contiene defecto 
insubsanable y no ha sido inscrit&; en el plazo de seis meses desde su 
fecha, '10 cual es contradictorio con 108 plazos de devoluciôn del prest.amo 
pactado y con la solicitud de extensiôn de la not&. ignonindose si se ha 
producido 0 no el vencimiento anticipado del presta.mo. 8) Estipulaci6n 
octava, apartado 1) -vencfiniento anticipado en caso de suspensi6n de 
pagos, concurso 0 quiebra-: a) en 10 que respecta a la suspensi6n de 
pagos por contravenir el artfcu10 9 de su leyespecial. b) en 10 que respecta 
al conqırso y ıa"quiebra, por inoperant.es,·ya que tales efectos son los 
previstos en el articu-
10 1.915 :del Côdigo Civil y 883 del C6digo de Comercio y por ser el Derecho 
concursal mat.eria excluida de! ıimbito de la autonomfa de la voluntad 
(Resoluci6n de la Direcci6n General de los Registros y del Notariado 
de 5 de junlo de 1987). 9) Estipulaci6n novena -gastos de otorgamiento-: 
Por carecer de trascendencia real, no habiendose garantizado expresa 

mente en la clıiusula de constituci6n de hipoteca (artkul08 9 Y 61~.0 del 
Reglamento Hipotecario, Resoluci6n de la Direcciôn Geneı:al de 108 Regis
tros y del Notariado de 23 de octubre de 1937, fundamento de derecho 
4.°). 10) Estipulaci6n decima: PƏrrafo prlmero (regimen de la cuenta inter
na): Por carecer de trascendencia real. P8.rra!o segundo (certificaci6n del 
saldo) por no pactarse ta1 posibilidad con 108 requisito8 se~ad08 en los 
artfculos 153 de la Ley Hipotecaria Y 245 del Reglamento para 8U ejecuci6n, 
por remisiön al articulo 1.435 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (Resoluci6n 
de la Direcci6n General de 108 Registros y del Notariado de 16 de febrero 
de 1990). 11) Estipulaci6n undecima: Por C8recer de trascendencia real. 
12) Estipulaciôn duodecima -imputaciôn de pagos-: Por carecer de tras
cendencia real (Fundamento de Derecho primero.de la Resolucİôn de la 
Direcci6n General de 108 Registros y del Notariado de 23 de octubre de 
1987)_ 13) Estipulaci6n decimotercera. parrafo final, (cumplimiento de 
obligaciones fiscales): Por carecer de trascendencia real. 14. Estipulaci6n 
decimocuarta, pArrafo relativo a las construcciones realizadas por quien 
se subrogue en,lugar del prestatario: Por ser contrario a 10 dispuesto en 
el artİculo 112 de la Ley Hipotecaria y fundamento de derecho 8.° de 
la Resoluci6n de la Direcci6n General de Ios Registros y del Notariado 
de 23 de octubre de 1987. 15) Estipulaciôn decimoseptima (gastos)': Por 
carecer de trascendencia real y en 10 referente a la facultad de «descontar 
del precio de remate 0 adjudicaci6n el importe del impuesto municipal 
sobre incremento del valor de los terrenos y gastos inherentes .... por ser 
contrario a nuestro sistema legal que impone que ta1 cantidad -precio 
de remate- se c;lestine al pago del creruto hipotecario del actor, entre
gıindose el sobrante a 108 acreedores posteriores (articulo 131-16.a de la 
Ley Hipotecaria). 16) Estipulaciön decimonovena (fuero): Por result.ar 
contrario a la nueva redacci6n dada al articulo 131-1.° de laLey Hipotecaria 
y a la suınisi6n en general por la Ley 10/92 de 30 de abril). 17) Es
tipulaci6n vigesima primera (segundas copias): Por carecer de trascen
dencia real y rebasar los lfmites de la autonomfa de la voluntad, (artfculos 
1.429 de la Ley de Enjuiciamiento Çivil y 18 de la Ley Notarial). 18) Y 
finalmente, el defecto insubsanable que impide la inscripci6n (ya que los 
anteriores no producman este efecto, dada el consentimiento presta<lo 
por 108 otorgantes en la estipulaci6n vigesima es la contradicciôn que 
existe en e! tftulo en la determinaci6n de la responsabilidad por intere8es 
remuneratorios y moratorios. A. Remuneratorios: No se seftala plazo. En 
la estipulaciôn segunda se seftala un tipo inicial al 9,025 por 100 (que 
de asegurar intereses por tres anos, por aplicaciôn del articulo 114 de 
la Ley Hipotecaria, supondrfa una cantidad asegurada de 1.345.875 pese
tas); y si fuera por cinco anos de 2.243.125 pesetas. En la estipulaci6n 
segunda se pacta un tipo variable con un mAximo del 26 por 100, 10 que, 
de asegurar intereses por tres anos conforme al articulo 114 de la Ley 
Hipotecaria, supondria una cantidad asegurada de 3.637.600 pesetas; y 

-si fuera por cinco afıos de 6.062.500 pesetas. En la estipulaciôn decimo
cuarta se aseguran intereses remuneratorios por un mmmo de 436.500 
pesetas (sin senalar tipo ru plazo, y sin que coincida con ninguna 'de las 
cantidades antes sefialadas). B) Moratorios: Se encuentran en la misma 
situaci6n, dudandose del ccntenido de las estipulaciones cuarta y deci
mocuarta si la cantidad. 'asegurada es de 1.782.375 pesetas (intereses de 
tres anoB al tipo inicial de! 12,25 por 100), 0 de 2.970.625 pesetas (intereses 
de cinco aiıos a dicho tipo inicial), 0 de 4.074.000 pesetas (intereses de 
tres a:ii.os al tipo final del 28 por 100), 0 de 6.790.000 pesetas (intereses 
de cinco afıos a dicho tipo final), 0 de 1.018.500 pesetas que es la ·cantidad 
asegurada en la estipulaci6n decimocuarta sin senalar tipo ni plazo. A 
la vista de 10 expuesto, surge la d:uda de que estipulaci6n es la de rnayor 
valor y debe prevalecer (la 2.a y 4.a 0 la 14.a) de·las contenidas en el 
mİsmo- titu1o, quedando indetenninada La cantidad total de que responde 
la finca,' con el consiguiente perjuicio para el. cred.ito territorial y en contra 
del principio hipotecario de detenninaci6n 0 especialidad. (basico en mate
ria de hipotecas). 19) Se deniegan asimismo, todas las referencias que 
en el tftu10 şe hacen a la diferente situaci6n entre partes, personas subro
ga.das y terceros, en cuanto allimite de la cantidad asegurada con hipoteca, 
ya que no cabe, en cuanto a la cuantia mwma del porcentaje, diferenciar 
entre partes y terceros (articulo 12 de la Ley Hipotecaria, 219 del Regla
mento para su ejecuci6n y Resoluci6n de la Direcciön General de 10s Regis
tros y del Notariado de 16 de febrero de 1990). Contra esta calificaci6n 
puede interponerse Recurso Gubemativo en el plazo de cuatro meses en 
la forma prevista en el articulo 66 de la Ley Hipotecaria y 112 y siguientes 
del Reglamento para su ejecuciôn. Sevilla, 20 de julio de 1994. La Regis
trad.ora de la Propiedad.. Fdo. M.a Luisa Morei1o Torres Camy». 

III 

EI Procurador de 108 Tribunales, don Tomas L6pez Lucena, en repre
sentacİôn de La entidad .Citibank Espafta, Sociedad An6nime,., interpuso 
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reeurso gubernativo contra la anterior calificaci6n y aleg6: Que en el defecto 
segundo no se hace alusİôn a ningıin precepto legal infringido. Que en 
eI defecto tercero la responsabilidad estA especificamente marcada en la 
estipulaciôn catorce de la escritura. Que en cuanto al defecto quinto no 
puede decirse que es un pacto que carece de tr8scendencia real cuando 
se admite la hipoteca en garantia de dichos gastos. Que se manifiesta 
desconcierto y perplejidad entre tanta cüra calculada por la sefiora Regis
tradora en 10 referente a 108 defecto8 remuneratorios y moratorios que 
considera insubsanables. Que hay que decir que se trata de una hipoteca 
de İnten:!s variable y de mıiximo, por 10 tanto habnı que f'Jjarse en el 
tipo IDaximo de interes remuneratorio, esto es el 25 por 100, y, por oıra 
parte, ~n la estipulaci6n segunda b.7 se dice claramente que respecto a 
terceros el tipo de İnteres aplieable no podra superar eI 25 por 100. Que 
respecto al interes moratorio, en la estipuIaciön cuarta se meneiona que 
seni de tres puntos por encima del tipo aplieable para el periodo de vigencia 
del interes a que SP, produce el impago; esto es el 25 por 100 + 3 = 28 
por 100. Que la vigencia del tipo de interes sera por tres anos, nunca 
por cinco, ya que la ley exige para tal easo que haya pacto expreso y 
en la escrİtura no existe tal paeto. Que respecto a las cifras que se estableeen 
en la estipulaciön 14 para İntereses remuneratorios y para los moratorios, 
hay que seiialar que la ley establece un mmmo, pero no impide que se 
establezcan por debajo de ese ma.x:İmo, eomo los que apareeen en la escri
tura. Que en 10 que eoneierne al defecto 19 (que no se dice si tiene la 
consideraciôn de subsanable 0 no) no parece oportuna la referencia al 
articulo 12 de la Ley Hipotecaria, ya que subsiste y no es incomparable 
el articulo 114 del mismo cuerpo legal. Que como fundamentos de derecho 
hay que citar: 1. Los artıculos 18 de la Ley Hipotecaria y los articulos 
98 y 99 del Reglamento II. Que la sefıora Registradora identifica la hipoteca 
de mıiximo con la hipoteca de contratos de apertura de eredito (indiea 
no es d~ aplicaci6n el articulo 114 de la Ley Hipoteearia y si el articu-
10 153 de la misma), y por tanto, se niega que toda hipoteea de mıiximo 
sea de apertura de credito. Que teniendo en cuenta 10 que dice la doctrina 
hipoteearia, debe aceptarse la total aplicaci6n del articulo 114 referido 
a las hipotecas de m3xİmo. Que la diferenciaciôn entre partes y terceros 
que regula el artieulo 114 de la Ley Hipotecaria es tan aplicable a los 
prestamos con interes fıjo c-omo a los prestamos eomo interes variable, 
ya que el earacter de interes no altera en absoluto la naturaleza juridiea 
del prestamo. Que se puede deeir que para el acreedor no existe peıjuicio, 
ya que los intereses no cubiertos se pueden seguir en otro proeedimiento 
contra eI deudor prineipal, pues no se ve la necesidad de que el articu-
10 114 de la Ley Hipotecaria sea aplicable en los supuestos de interes 
f"ıjo y no en los de interes variable, en los que la limitaciôn de la res
ponsabilidad quede circunscrita igualmente a los terceros. 

IV 

La Registradora de la Propiedad, en defensa de su nota, informô: 1. fi' 

ACıaraciôn. 1.0 Que la estipulaeiôn segunda, apartad.o b.B se refiere a 
la determinaciôn del TAE, dicha estipulaciôn que aunque vƏlida entre 
las partes no tiene acceso al Registro. En los defeetos 4.°, 6.° Y 9.°, se 
sefialan 10s articulos 9 de la Ley Hipotecaria y 61.9.° del Reglamento con 
referencia a la carencia de trascendencia real. 2.° Que el defecto 19 comien
za dieiendo _se deniegan ...• , en virtud de 10 estableeido en e1 articulo 65 
de la Ley Hipotecaria. II. Anatocismo.-Estipulaci6n 4.&, parrafo 2.° Que 
en virtud del principio de especialidad al practicar la inseripeiôn de la 
hipoteca se hara constar el importe de la obligaciôn garantizada (articu-
10 12 de la Ley Hipotecaria). En el caso que nos ocupa habna que admitir 
que cada vez que hubiera intereses no satisfechos, se sumarian al principal 
automaticamente y sin necesidad de hacerlo eonstar en el Registro de 
la Propiedad, dando lugar a una carga oeulm, contraria a todos los POS
tulados de nuestro sistema hipotecario. Que en este sentido se ha mani
festado la Direeeiôn General de 105 Registros en la Resoluciôn de 20 de 
mayo de 1987. III. Gastos extrajudiciales. Que se consideran estan bien 
determinados en la clausula de eonstituciôn de hipoteca, por 10 que con
forme al artieulo 116 del Reglamento y, por 10 tanto, se reetifica en este 
punto La calificaciôn. IV. 

Contradicci6n en el titulo de la determinaciôn de responsabilidad. Que 
las c1ausulas que regulan la variaciôn de 105 intereses remuneratorios 0 

moratorios son objeto de la siguiente regulaci6n: 1.° Regu1aci6n legal. Est3n 
reeonocidos en cuanto a su existencia y admisibilidad y en eI ambito civil, 
en el parrafo 4.° çle la regla 3.& de} articulo 131 de la Ley Hipotecaria, 
pero careeen de regulaciôn legal. 2.° Construcciones doctrinales. La doe
trina ha elaborado una serie de criterios que muchos de ellos han sido 
confirmados jurisprudencialmente para lograr que las Cıausula.<; sean con
formes a nuestro derecho. 3.° Criterios jurisprudenciales. Hay que dis
tinguir dos grupos: A. Existencia de un tipo de refe-rencİa 0 criterio objetivo 

de variaciôn de interes (Resoluciones de 7 de octubre de 1988 y 13 de 
nQviembre de 1990). B. Que la clausula de vaıiaciôn de interes se configure 
a modo de una hipoteca de m8ximo: a) Resoluciôn de 29 de oetubre de 
1984, y b) Resoluciôn de 20 de mayo de 1987; C) Falta de precisiôn y 
daridad: a) Resoluciôn de 23 de octubre de 1987; b) Resoluciôn de 21 
de enero de 1988; y c) Resoluci6n de 22 de marzo de 1988. 4.°. Que hay 
que tener en cuenta el contenido de las clausu1as de constituciôn de hipo
teca en relaciôn con 1as estipulaciones 2.a, 4.a y 14.& de la escritura cali
ficada. 5.° Aplicaciôn al contenido de las cita.das estipulaciones de los 
criterios doctrinales y jurisprudeneiales expuestos. Que en ausencia de 
regulaciôn legal, la construeciôn doctrinal mas reeiente exige la coneurren
eia de determinados requisitos para admitir 'en eı Registro las clausulas 
de interes variable: A. Configuraci6n de las. clıiusulas de interes variable 
(tanto remuneratorios como moratorios) como hipotecas de mmmo. EI 
titulo asegura un nuiximo en perjuicio de terceros, que paradôjicamente 
es la cantidad minima aludida en el titulo. B. Claridad Y sencillez en 
la redacciôn de la clausula a fin de dar cumplimiento al principio de 
especiahdad: 1!:> Intereses remuneratorios. Se eonstituye hipoteca en garan
tia de los intereses remuneratorios devengados al tipo pactado en La esti
pulaci6n 2.&, y en la estipulaci6n 14 no se adara cual de los dos tipos, 
inicial 0 final, de la estipulaciôn 2.& se est3.refıriendo. Ei temaes importante 
~ntre otros rnotivos, para saber si es inaeribible la clausula de variaciôn 
de interes y, por otro lado, tal como esta redaetada tanto se puede entender 
que se esta refıriendo al pıirrafo 1.° como al 2.° del articulo 114 de la 
Ley Hipotecaria. Que, en definitiva emil de tas cinco posibilidades es la 
de mas valor (tres afioa al tipo inicial, cinco afios al tipo inicial, tres 
afios al tipo ma.x:İmo, cineo aftos al tipo m8.xlmo 0 la cantidad que se 
seftala ma.x:ima sin perjuicio de tercero en la estipulaci6n 14.&) no es el 
Registrador de la Propiedad quien debe deddir, ni debe permitir que tal 
cumulo de posibilidades quede ref1ejado en la inscripci6n. Que puede que 
la finalidad perseguida sea fomentar la oscuridad en la redacci6n de la 
clausula a fin dft defender la postura que sea mas eonveniente en eada 
momento para ei Banco, en peıjuicio de la otra parte contratante y de 
la Hacienda publiea. Ei Registrador tiene que velar por el cump1imiento 
del principio de legalidad y podria calificar La licitud de la causa, que 
seria ilicita por oponerse a tas leyes (articulo 1.275 del Côdigo Civil). 
2.° Intereses moratorİos. Que la redacciôn es identica a la examinada 
para 105 remuneratorios y plantea los mismos problemas; 3.° Pero la con
fusiôn no termina con 10 expuesto, pues hay que sefialar 10 que se establece 
en el segundo parrafo de la estipulaciôn 14 de La escritura calificada y 
en el apartado b. 7. 

v 

EI Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucfa eonfirmô 
La nota de la Registradora fundandose en que se pretende la inscripciôn 
de una hipoteca de mıixİmo y con las garantias de m8ximo, a efectos 
hipotecarios, no eabe distinguir entre partes 0 terceros, sin perjuicio de 
que a efeetos del prestamo pudiera defenderse esta distinciôn, y como 
en la eseritura no aparece debidamente aclarada la suma a que alcanza 
la responsabilidad, vulnerando con ello eI principio de especialidad, ya 
que en La estipulaciôn 14.- de! titulo se dice -en peıjuieio de terceros~ 
y, a efectos de la hipoteca, no eabe esta distinciôn. 

vi 

Ei Procurador recurrente apelô el auto presidencial, manteniendose 
en sus alegaeiones, y aiiadi6: Que es cierto que no hay regulaci6n legal 
del interes variable, pero esto no puede llevar a apliear nomıas que suponga 
cambiar La naturaleza de los negocios juridicos. Que en las hipotecas de 
ma.x:imo reguladas para <wcraciones de credito, existe indeterminaci6n 
tanto para el principal eomo para 105 intereses, por 10 que las cifras que 
se garanticcn en la hipoteca debenin afectar tanto al deudor como a 105 
terceros, pero este no es el caso de 105 prestamos en 105 que eI principal 
esta perfectamente determinado y los İntereses son igualmente conocidos 
por el deudor y para la entidad financiera por 10 que no necesitan una 
protecci6n registra1 que se debe limitar a la defensa de los terceros. Que 
las Resoluciones de 26 de diciembre de 1990 y 14 de enero de 1991 ordenan 
la inscripciôn de la estipulaci6n que regula el interes variable en unos 
supuestos similares al est.ablecido en la escritura objeto de este recurso, 
siempre que 105 intereses puedan ser determinados en su dia por un faetor 
objetivo y se senale limite mwmo de la responsabilidad hipotecaria. Que 
se traen a colaci6n las dos Resoluciones citadas porque sİ bien es verdad 
que en el supuesto de este recurso no se niega la inseripeiôn del interes 
variable como ta.l, sino por no indicarse que la limİtaciôn de la cifra garaıt
tizada estƏ. establecida no sôlo la garantia de terceros sino del deudor, 
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eI supuesto de hecho de dichas Resoluciones es eI mismo de la escrituı:a . 
recurrida, y que, como se indica en las alegaciones de aqueUas existe 
. el Umite sefialado ,en beneficio de terceros na trasmutando la cIausula 
de variabilidad de los intereses, la naturaleza de la hipoteea pactad8. trans-

. fornuindola de hipoteca de tnUi.co en hipoteca de seguridad, y en las' dOB 

se ordena la inscripci6n de la Clausula de Interes Variable sin objeci6n 
a1guna al hecho de la cifra sefialada 10 sea a efectos de tercero, conforme 
10 dispuesto en el artjculo 114 de la Ley Hipotecaria. 

Fondamento& de Dereclto 

Vistos los articulos 1, 2, 9--2.°1 12, 98, 107, 114, 115 Y 135 de la Ley 
Hipotecaria; 51, 219 Y 220 de su Reglamento, y tas Resoluciones de 26 
de octubre de 1984, 20 de marzo y 23 Y 26 de octubre de 1987, 16 de 
mayo de 1989, 18 de enero y 17 de marıo de 1994 y 19 de enero de 
1996. 

1. Como el recurrente en el escrito de interposici6n del recurso impug
na cinco de 10S 19 defectos recogidos en la nota de calificaci6n y en el 
escrito de apelaciôn solicita se declare la inscripci6n de la escritura cali
ficada por no contener defecto alguno, todos ellos deben ser ahora exa
minados, por mas que el auto presidencial apelado se limite a resolver 
s610 uno de ellos. 

2. En cuanto al defecto segundo de la nota por eı que excluye La 
inscripciôn de la clausula segunda letra b), nümero 8 (que fJja,) a efectos 
infonnativos, que la suma de intereses, comisiones y gastos de~ ·",·ontrato 
equivale a un interes efectivo anual pospagable del 9,90 por 1(0) debe 
ser confirmado, habida cuenta que no se recoge en esa c13usUıa rungün 
elemento definidor del derecho de credito garantizado ni del real cuya 
inscripci6n se pretende, sino un mero resumen econ6mico del eoste global 
de la operaci6n, fıjado en un poreenU\ie deI principal prestado (cfr. artİ
culos. ~,2, 9.2.°, 98 de La Ley Hipotecariay 51 del RegIamento Hipotecario). 

3. EI segundo de los defectos recurridos se plantea a prop6sito de 
la clausula euarta de la escritura calificada en la que se preve que los 
intereses no satisfechos a sus respectivos veneimientos se aeumulan al 
capital para como .aumento del mismo, devengar nuevos intereses. En la 
clausula relativa a la constituci6n de la hipoteca, se dispone que se cons
tituye en garantia de la devoluei6n del principal deI prestamo por 4,850 
millones, cantidad que es, precisamente eI importe' de dicho prestamo. 
No puede accederse a la inseripci6n de esta elƏ.usula, pues, aun cuando 
fuera licito el pacto de anatocismo en el plano obligacional-cuesti6n que 
ahora no se prejuzga-, en eI ambito hipotecario 0 de actuaci6n de La garan
tia constitUida, los intereses sôlo pueden reclamarse en cuanto tales y 
dentro de los limites legales y pactados, pero nunca, englobados en el 
eapital. Asi resulta claramente del Principio registra1 de especialidad que 
en el ıimbito del derecho real de hipoteca impone la determinaciôn separada 
de las responsabilidadÇ.,s a que queda afecto et bien por principal y por 
intereses (vid., articulo 12 de la' Ley Hipoteearia y 220 del Reg1ameiıto 
Hipotecario), difereı\ciaci6n que en el momento de la ejeeuci6n determina 
(vid., artİculo 131, regIa 15, p8.rrafo 3, y regla 16 de la Ley Hipotecaria) 
que el acreedor no puede pretender el cobro de. eventual exceso de los 
intereses devengados sobre 108 garantizados con cargo a la cantidad fijada 
para la eobertura del principal, ni a la ~versa. Y asr 10 impone igualmente 
el necesario respeto de la limitaciôn legal de la responsabilida.d hipotecaria 
en peıjuicio de tercero, establecida en el articulo 114 de la Ley Hipoteearia. 

4. El tercero de los defect.os impugnados, el quinto nota'de calificaci6n, 
rechaza la cl3.usula por la que la entidad acreedora queda faculta.da para 
sup1ir ciertos gastos (de conservaci6n de la finca hipotecada, contribu
eiones, impuestos arbitrios por raz6n de La misma y prima de seguro) 
y reclamarlos del prestatario con cargo a eostas y ga5t.os. Si se tiene en 
cuenta que esos mismos gast.os extrajudiciales quedan garantizados espe
cialmente al fijarse en la cl3.usuJa de constituciôn de la hipoteca una can
tidad especifica para su cobertura, no debe exCıuirse La faculta.d del acree
d.or para sup1ir dichos gastos, pero si la otra parte de la clausula que 
le faculta para reclamarlos con cargo a costas y gast.os, sobre no tener 
aqueUps tal condiciôn de costas y gastos procesales, ello resultaria incon· 
gnwnte con la fıjaciôn de esa responsabilidad especial para su cobertura. 

5. En el defecto nÜIDero 18 de la nota recurrida, no cuestiona el Regis
trador, en si misma, la previsi6n contenida en la eıaUsula segunda relativa 
a la varlaci6n del tipo ·de interes remuneratorio, confonne a la cual •... a 
los 8010s efectos hipotecarios establecidos en la c13usula 14 (relativa a 
la Constituci6n de la hipoteca) y respecto a tercer08, el tipo de intereses' 
aplicable no podni superar el26 por 100 ... 11 (el inicial es eI 9,25 por 1(0); 
10 que alega es la contradicci6n existente en la determinaci6n de la re& 
ponsabilidad hipotecaria por intereses remuneratorios, pues en la elausula 
14.- se estabIece que da hipoteca se constituye ... en garantia de!... pago 
de intereses remuneratorios devenga.dos al tipo pactado en la estipulaci6n 

. segunda por un nuiximo. en perjuicio de tercero de confonne al artieu-
10 114 de la Ley Hipoıecılria'de'436~500 pesetas_,.y esta cantidad, al no 
pactarse plazo, no coincide con eI importe' de tres aii.os de intereses, Caı
culados al tipo inicial del 9,25 por 100 0 al tipo mıiximo del 25 por 100 . 
EI defecto, tal y como se plant.ea, -no euestiona la fıjaciôn dellimite ıruiximo 
de variaci6n de intereses s610 frente a terceros-, no puede ser ~stimado. 
Conforme' al articulo 114 de la- Ley Hipotecaria, la delimitaciôn de la res
ponsabilidad hipoteearia por İntereses en perjuicio de terceros, t\ene un 
limite mıixİmo de cinco aftos; en ningün caso, podran reclamarse frente 
a terceros. intereses de, _mas de cinco anualidades. Ahora bien, dentro 
de este mıixİmo la ley posibilita la libertad de .pact.o, la cua1 puede ejer
cit.arse, bien fJjando un nÜRlero de aii.os -distinto, dentro del ıruiximo de 
cinco, que en col\İunci6n con eI tipo de interes previamente establecido, 
detenninara ese mıixİmo de responsabilidad por interes, ajustado a las 
.exigencias del principio de especialidad (vid., articulo 12 de la Ley HipO
tecaria), bien, fıjando, simplemente, una cantidad m8xima (que no habııi 
de exceder del resultado de aplicar eI tipo de intereses establecldo, a 
un penodo de einco afios -vid., articulo 220 del Reglamento Hipot.ecario-); 
pero en modo alguno se precisa que en este segundo caso dicha cantidad 
corresponda neeesariamente a los inte~ses de tres anualiOades, ni que 
se espeeifique el plazo que dieha cantidad, en cOl\İunci6n con el tipo de 
interes pactado, impliea. 

La misma cuesti6n y en los mismos tenninos se plantea por el Regis
trador en relaci6n a los intereses de demora, debiendo ser la so1uci6n 
identiea. 

6. Respecto al defecto nümero 19 de la nota impugnada, no puede 
hacerse pronunciamiento alguno por falta de eoncreci6n de las especificas 
referencias que se cuestionan. No obstante, debe reiterarse la doctrina 
que ya sefi.a1ara este Centro Directi,vo en su Resoluci6n de 16 de febrero 
de 1990: la detenninaciôn de la responsabilidad hipoteearia a que queda 
afecta La fınca, por los distintos eonceptos (capital, interes, etc.) en cuanto 
delimita el alcance de! derecho real constituido, opera a todos los efeetos, 
favorables y adversos, y 10 mismo en tas relaciones con terceros que en 
las existentes entre el acreedor hipotecario y el duefi.o de la finca hipotecada 
que sea a la vez deudor hipotecario, y sin que esta doctrina deba ser 
confundida con la que estableee que la limitaci6n por anualidades, recogida 
en el artieulo 114 de la Ley Hipotecaria s610 opera euando existe perjuicio 
de terceros. . 

La Direcci6n General ha acordado estimar el presente recurso en cuanto 
al de,fec~ 18 y desestimarlo en cuanto al resto. - . 

Madrid, 23 'de febrero de l:996--El Director general, Ju1io Burdiel 
Herruindez. ' 

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

7103 CORRECCION de ma/as de la Resoluci6n de 5 de "",rza 
de 1996,. de la Direcciôn General de ros Registros y del 
Nota.riado, en el recurso gubernativo interpuesto por don 
Rafael de Tena RegodOn, como Presidente del Consejo de 
Administraciôn de la sdciedad .. AUeso, SociedadAn6nima,., 
canım la negativa del Registrad.or Mercantil de Madrid, 
numero 2, a inscribir das escrituras de ampliaci6n de capi
tal social de una sociedad anônima. 

Advertidas e~tas en el texıo de la Resoluci6n de 5 de marzo de 1996, 
de la Direcci6n General de los ,R~tros y del Notariado, publicada en 
el ıBoletin Oficial del EstadOI numero 65, de 15 de marzo de 1996, se 
transcribe a continuaeiôn la oportuna rectificacİôn: 

P3.gina 10430, segunda columna, linea 16, donde dice: .... debe estar 
presidido por un escrito_, debe decir: .... debe estar presidido por un crİ
terio.,y 

P3.gina 10430, segunda columna, lmea 17, donde dice: •. _ interpreta.tivo 
estrieto (efr. art. 4 del C6digo de Comercio)ıı, debe decir: .... interpreta.tivo 
estricto (cfr. art. 4 del Côdigo Civil)_. 

7104 ORDEN de 7 de febrero de 1996 por la que se dispune el 
cumplimi<mto de la sente1ıcia dw!ada por la sala de ro 
Contencioso-AdministrtUivo del Tribu1Uıl S .. perior de Jıur 
ticia de Madrid., en el recıırso cont6ncioso-admitıistratioo 
interpmisto por don Gabri81 de DWgo Qu8vedo, .... nombre 
y representaci6n de • Vallehermoso, Sociedad An6nima-. 

Visto el testimonio de la sentencia dictada el 16 de mayo 1995 por 
La sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tdbunal Superior de Justicia 
de Madrid, en recurso conteneioso-administraüvo numero 1316/1993, pro-


