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cometer delito en el plazo de dos anos desde la publicaciôn del presente 
Real Decreto. 

Dado en Madrid a 28 de marzo de 1996. 

EI Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

8629 REAL DECRETO 591/1996, de 28 de marzo, por el que se 
indulta a don Juan CarıOs Mayo Dosanjos. 

Visto el· expediente de indulto de don Juan Carlos Mayo Dosanjos, 
con 108 informes delMinisterio Fiscal y del Tribunal sentenciador, con
denado por la SecCİôn Primera de la Audiencia Provincial de Madrid, en 
sentencia de fecha 9 de julio. de 1992, como autor de tres delitos de robo 
con fuerza en las cosas, a tres penas de seis meses y un dia. de prisiôn 
menor, con las accesorias de suspensiôn de todo cargo publico y derecho 
de sufragio durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos en 
el ano 1979, a propuesta. del Ministro de Justicia e Interior y previa deli
beraciôn del Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 28 de . marzo 
de 1996, 

Vengo en indultar a don Juan Cados Mayo Dosanjos la pena privativa 
de liberta.d pendiente. de cumplimiento, a condiciôn de que no vuelva a 
cometer delito durante el tiempo de normal cumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 28 de marzo de 1996. 

EI Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

8630 REAL DECRETO 592/1996, de 28 de marzo, por el que se 
indulta a don Manuel Montero Ruiz. 

Visto el expediente de indu1to de don Manuel Montero ~uiz, con los 
informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenada por 
la Secciôn Quinta de la Audiencia Provincial de Cadiz, en sentencia de 
fecha 27 de mayo de 1994, revocatoria de recurso de apelaciôn interpuesto 
contra otra del Juzgado de 10 Penal numero 2 de Jerez de la Frontera, 
de fecha 11 de octubre de 1993, como autor de un delito de robo, a İa 
pena de cuatro anos, dos meses y un dia de prisiôn menor. con las acce
sorias de suspensiôn de todo cargo publico y derecho de sufragio durante 
el tiempo de la condena, por hechos cometidos el 20 de abril de 1986, 
a propuesta del Ministro de Justicia e Interior y previa deliberaciôn del 
Consejo de Ministros en su reunİôn del dia 28 de marzo de 1996, 

Vengo en conmutar a don Manuel Montero Ruiz la pena privativa de 
liberta.d impuesta, por otra de un ano de prisiôn menor, a condiciôn de 
que no vuelva a cometer delito durante eI tiempo de normal cumplimiento 
de la condena. 

Dado en Madrid a 28 de marzo de 1996. 

EI Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

8631 REAL DECRETO 593/1996, de 28 de marzo, por el que se 
indulta a don Francisco Peiias Flores. 

Visto eI expediente de indulto de don Francisco Peftas Flores, con 
Ios informes del Ministerio Fiscal y deI Tribunal sentenciador, condenado 
por el Juzgado de 10 Penal mlmero 4 de Madrid, en sentencia de fecha 
8 de febrero de 1994, como autor de dos delitos de robo con violencia 
e intimidaciôn en ·las personas, a la pena de cuatro anos, dos meses y 
un dia de prisiôn menor por cada uno, con las accesorias de suspensiôn 
de todo cargo publico y derecho de sufragio durante el tiempo de la con
dena, por hechos cometidos en el afto 1984, a propuesta del Ministro de 
Justicia e Interior y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en su 
reuniôn del dia 28 de marzo de i996, 

Vengo en conmutar a don Francisco Peftas Flores ambas penas pri
vativas de libertad impuestas, por otras dos penas de dos anos de prisi6n 
menor, a condiciôn de que no vuelva a cometer delito durante eI tiempo 
de normal cumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 28 de marzo de 1996. 

EI Ministro de Justicia e Inter~or, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

JUAN CARLOS R. 

8632 REAL DECRETO 594/1996, de 28 de marzo, por el que se 
indulta a doiia Maria Luisa Train Ferrer. 

Visto el expediente de indulto de dofta Maria Luisa Traiıı Ferrer, con 
los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenada 
por el Juzgado de 10 Penal mlmero 1 de Zaragoza, en sentencia de fecha 23 
de noviembre de 1993, como autora de un delito contra la salud publica, 
a la pena de dos aftos de prisİôn menor y multa de 1.000.000 de pesetas, 
con las accesorias de suspensiôn de todo cargo publico y derecho de sufra
gio durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos en el afto 1991, 
a propuesta. del Ministro de Justicia e Interior y previa deliberaci6n del 
Consejo de Ministros en su reuniôn uel dia 28 de marzo de 1996, 

Vengo en indulta.r a dofta Maria Luisa Train Ferrer la pena privativa 
de liberta.d pendiente de cumplimiento, a condiciôn de que no vuelva a 
cometer delito durante el tiempo de normal cumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 28 de marzo de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Justicia e Interior, 
JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE 

8633 RESOLUCION de 11 de marzo de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de los Registros y diı Notariado, en el recurso guber
nativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales, 
don Tomas L6pez Lucena, en nombre de .Citibank Espaiia, 
Sociedad An6nima-, contra la negativa de la Registradora 
de la Propiedad de SeviUa numero 9 a inscribir una escrir 
tura de prestamo hipotecario, en virtud de apelaci6n del 
recurrente. 

En el recurso ~bernativo interpuesto por el Procurador de los Tri
bunales, don Tomas Lôpez Lucena, en nombre de «Citibank Espaiia, Socie
dad Anônima», contra la negativa de la Registradora de la Propiedad de 
Sevilla numero 9 a inscribir una escritura de prestamo hipotecario, en 
virtud de apelaciôn del recurrente. 

Hechos 

EI dia 24 de junio de 1994, «Citibank Espafta, Sociedad Anônima-, 
y don Mariano Pulido Zuloaga y dofta Rosa Maria Gutierrez Ferrera otor
garon escritura de prestamo con garantia hipotecaria ante el Notario de 
Sevilla, don Francisco Rosales de Salamanca, por el que la entidad bancaria 
concediô a los citados seftores un prestamo por importe de 3.650.000 pese
tas, los cuales constituyeron hipoteca sobre una finca urbana de su pro
piedad sita en Sevilla, en ga.railtia de la devoluciôn del capital prestado. 
En la referida escritura se hicieron entre otras, las siguientes estip1.lla
ciones: «Segunda: Este prestamo devengara: ... b) un interes que se calculara 
~ todos los efectos,que conforme a derecho sea posible, aplicando al capital-

. pendiente de devoluciôn y por cada periodo de devengo de interes, el 
tipo de interes vigente dutante el periodo de vigencia correspondiente ... 
b.3. Se entiende por tipo de interes vigente, el resulta.do de aftadir durante 
toda la vida de! contrato a un tipo de referencia, un diferencial fJjo de 
1,25 por 100. En la actualidad, el tipo de referencia convenido entre las 
partes es del 7,70 por 100. En consecuencia, para el primer periodo de 
vigencia de interes, el tipo de interes queda establecido, y asi 10 convieneİı 
las partes, en e18,95 por 100 ... b. 7. Sin peıjuicio del mecanismo de revisiôn 
del tipo de interes establecido en los pıirrafos anteriores, que tiene plena 
validez entre las partes, a los solos efectos hipotecarios establecidos en 
la estipulaciôn decimocuarta y respecto a terceros el tipo de interes apli
cable no podrıi superar eI 25 por 100 anual. Cuarta.- En el supuesto 
que la parte prestataria demorase el pago de cualquier obligaci6n vencida, 
bien en su vencimiento original 0 por aplicaciôn de la estipulaciôn 'octava, 
el saldo debido devengara, de forma automatica, sin necesidad de recla
mad6n 0 intimaciôn alguna (como cöntraprestaciôn de uso y pena de 
incumplimiento), intereses en favor del Banco, exigibles dia adia y liqui
dables mensualmente, 0 antes si la mora hubiese cesado, de 3 puntos 
por encima del tipo aplicable para eI periodo de vigencia de interes en 
que se produce el iml?ago. Los intereses no satisfechos a sus respectivos 
vencimientos, se acumularan al capital,para, como aumento del mismo, 
devengar nuevos' intereses, sin perjuicio de la facultad que concede al 
Banco la estipulaciôn octava.para la resoluciôn del prestamo. Sexta.-... 
EI Banco podra suplir los pagos relacionados en la presente estipulaciôn 
(de conservaciôn de la finca hipotecada, contribucione5, impuestos y arbi-
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trios por razon de la rnİBma y priffia de seguro) y reclamarlos a la parte 
prestataria con cargo a costas y gastos. Decimocuarta.--Sin perjuicio de 
su responsabilidad personal solidaria, en su caso, e ilimitada la parte 
pr~stataria constituye primera hipoteca, coma una sola, al amparo de 10 
dispuesto en el articulo 217 del RegIamento Hipotecario, a favor de1 Banco, 
que acepta, sobre La flnca que se describe al final de esta escritura, eo 
garantia de la devoluci6n de! principal del prestarno, ascendente 3.650.000 
pesetas, del pago de intereses remuneratorios devengados al tipo pactado 
en la estipulaciôn segunda por un maximo eo perjuicio de terceros, con* 
forme al articulo 114 de La Ley Hipotecaria de 328.500 pesetas; del pago 
de intereses rnoratorios devengados al tipo pactado en la estipulaciôn cuar
ta por un maximo en perjuicio de terceros asimismo cofifonne al articulo 
114 de la Ley Hipotecaria, de 985.000 pesetasj del reintegro de 438.000 
pesetas, como mıiximo, por las costas y gastos derivados de la reCıamaciôn 
del prestamo y de la ejecuci6n de La hipoteca y del pago 0 reintegro de 
73.000 pesetas, como m8ximo, por los anticipos que hiciese el Banco· de 
aquellos gastos extr1\iudiciales que guarden conexi6n con la efectividad 
de la garantia y la conservaciôn de los bienes hipotecados, como son, 
entre otros, el pago de las contribuciones y arbitrios que graven la finca 
hipotecada, y los gastos de coruunidad y primas de seguro correspondientes 
a La misma. Las cifras ınıixiınas de responsabi1idad hipotecaria por inte
reses no limıtani.n, confonne a los aludidos preceptos, la posibilidad de 
reclamar contra eI prestatario, 0 contra quien se haya subrogado con
tractualmente en la deuda hipotecatia, los intereses devengados confonne 
a la estipulaci6n segunda 0, en su caso, conforme a la estipulaciôn cuarta, 
sin perjuicio de los limites resultantes de la aplicaciôn de los citados pre
ceptos de la Ley Hipotecaria en el supuesto de ejercicio de la acciôn hipo
tecaria contra tercero 0 en su perjuicio. La hipoteca constituida se exten
denı a los objetos muebles, frutos y rentas expresados en el articulo 111 
de la Ley Hipotecaria, asİ como a cuanto se expresa en los articulos 109 
y 110 de dicha ley y en el 215 de su Reglamento, y particularmente, a 
todos aqueUos· respecto de los que se requiere pacto expreso para que 
la hipoteca se extienda a eIlos, debiendo entenderse, en todo caso, inc1uidas 
las nuevas construcciones realizadas a expensas dei prestatario 0 de aquel 
que en su lugar se subrogare. A la extensi6n de la hipoteca a dichos bienes, 
podra renunciar expresamente eI Banco al solicit.ar La subasta de la finca 
ante eI Juzgado que conozca del procedimiento •. 

II 

Presentada la anterior escritura en el Regi.stro de la Propiedad de Sevilla 
mİmero 9 fue calificada con La siguiente nota: _Denegada la inscripciôn 
del precedente documento por concurrir los siguientes defectos: 1)· Esti
pulaciôn segunda apartado letra a -eomisiôn de apertura-: Por no est;ar 
especialmente garantizada en la c1ausula de con.stituci6n de hipoteca (Re
soluci6n de la Direcciôn General de los Regi.stros y Notariado de 23 de 
octubre de 1987). 2) Estipulaciôn segunda, apartado b-8: Por carecer de 
trascendencia reaL. 3) Estipulaciôn cuarta pıirrafo segundo -Anatocismo-: 
Porque de admitirse tal pacto podria "hacer aumentar en tenninos impre
vi~ibles la cifra de responsabilidad hipotecaria por principal" (Resoluciôn 
de la Direcciôn General de Regi.stros y Notariado de 20 de mayo de 1987, 
Fundamento de Derecho 1.0). 4) Estipulaci6n sext.a, ·apartado b in fine, 
exhibiciôn de recibo: Por carecer de trascendencia real (articulos 9 y 51-6,° 
del Reglamento Hipotecario). 5). Estipulaciôn sext.a, parrafo final-facultad 
del Banco de suplir los gastos-: Por cıırecer de trascendencia real yademas, 
no se pueden reclamar con cargo a "costa.s y gastos" (apartado en el que 
se entienden incluidos s610 los judiciales), sino a los gastos extrajudiciales 
que est.8.n asegurados. 6), Estipulaciôn septima -facultad. de anticipar 
pagos-: Por carecer de trascendencia real (articulos 9 y 61-·6.° del Regla· 
mento Hipotecario). 7) Estipulaciôn octava. apartado e) -falta de inscrip. 
ci6n en plazo-: Po:rque la escritura contiene defecto insubsanable y no 
siendo inscrita en eI plazo de seis meses desde su fecha, 10 cual es con
tradictorio con 108 plazos de devoluciôn del prestamo pacta.do y con la 
solicitud de extensiôn de la nota ignorandose si se ha producido 0 no 
el vencimiento anticipado del prestamo. 8). Estipulaci6n octava, aparta· 
do t) -vencimiento anticipado en caso de suspensiôn de pagos, concurso 
o quiebra-: a) en 10 que reSpecıa a la suspensiôn de pagos por contrav~nir 
el articulo 9 de su ley especial. b) en 10 que respecta al concurso y la 
quiebra, por inoperantes, ya que taIes efectos son "los previstos en los 
articulos 1915 de1 Côdigo Civil y 883 del Côdigo de Comercio y por ser 
el Derecho concursal ınateria excluida del ambito de la autonomia de la 
voluntad (Resoluci6n de la Direcciôn General de los Registros y del Nota
riado de 6 de junio de 1987). 9) Estipulaciôn novena -gastos de otor
gamiento-: Por carecer de trascendencia real, no habiendose garantizado 

expresaınente en la clausula de constituci6n de hipote.ca (articulos 9 y 
61-6.° del Reglamento Hipotecario, Resoluciôn de la Direcciôn General de 
los Registros y del Notariado de 23 de octu:bre de 1987, Fundamento de 
derecho 4 .. °), 10). Estipufaciôn decima: Parrafo primero (regi.men de La 
cuenta intema): Por carecer de trascendencia reaL. Parrafo segundo (eer
tifieaciôn del saldo) por no pactarse tal posibilidad con los requisitos sefıa
lados en los articulos 153 de la Ley· Hipoteearia y 245 del Reglamento 
para su ejecuciôn, por remisiôn al articulo 1435 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil (Resoluciôn de la Direeciôn General de 10s Registros y del Notariado 
de 16 de febrero de 1990), 11) Estipulaci6n undecima: Por carecer de tras
eendencia real. 12) Estipulaci6n duodecima -imputaciôn de pagos-: Por 
careeer qe trascendencia real (Fundamento de Derecho primero de la Reso
luciôn de la Direcciôn General de los Registros y del Notariado de 23 
de octubre de 1987), 13) Estipulaciôn decimotercera, parrafo final (cum· 
plimiento de obligaciones fiscales): Por carecer de trascendencia reaL. 
14) Estipulaciôn decimocuarta, parrafo relativo a tas construcc.iones rea
lizadas por quien se subrogue en lugar del prestatario: POr ser contrarİo 
a la dispuesto en el articulo 112 de la Ley Hipotecaria y Fundamento 
de Derecho 8.° de la Resoluci6n de La Direcciôn General de los Registros 
y del Notariado de 23 de octubre de 1987. 16) Estipulaciôn decimoseptima 
(gastos): POr carecer de trascendencia real y en 10 referente a la faculta.d 
de "descont.a.r del precio de remate 0 adjudicaciôn 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 tal cantidad 
(precio de remate) se destine al pago del credito hipotecario del actor, 
entregandose el sobrante a los acreedores posteriores (articulo 131·18.a 

de la Ley Hipotecaria). 16) Estipulaci6n decimonovena (fuero): Por resultar 
contrario a la nueva redacciôn dada al articulo 131- ı. ° de la Ley Hipotecaria 
ya la sumisi6n en general por la Ley 10/1992, de 30 de abril). 17) Esti
pulaciôn vigesima primera (segundas copias): Por carecer de trascendencia 
real y rebasar los limites de la autonomia de la volunt.ad (articulos 1.429 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 18 de La Ley Notarial). 18) Y finalmente, 
el defecto insubsanable que impide la inscripciôn (ya que los anterİores 
no producirian este efecto, dado el consentimiento prestado por los otor
gantes en la estipulaci6n vigesima) es la contradicciôn que existe en eI 
titulo en la detenninaci6n de la responsabilidad por intereses remune
ratorİos y moratorİos. A). Remuneratorios: No se senala plazo. En la esti
pulaciôn segunda se sefiala un tipo inicial al 8,96 por 100 (que de asegurar 
intereses por 3 afios, por aplicaci6n del artieulo 114 de la Ley Hipotecaria, 
supondria una cantidad asegurada de 980.026 peseta.sj y si fuera por 5 
afios de 1.633.375 peseta.s). En la estipulaciôn segunda se pacta un tipo 
variable con un mıiximo del 26 por 100, 10 que, de asegurar intereses 
por 3 anos conforme al articUıo 114 de la Ley Hipotecaria, supondria. 
una cantidad asegurada de 2.737.500 pesetasj y si fuera por 6,afios de 
4.662.600 pesetas. En la estipulaciôn decimocuarta se aseguran intereses 
remuneratorios por un nt8.ximo de 328.000 peseta.s (sin sefıalar tipo Dİ 
plazo, y sİn que coincida con ninguna de·las cantidades antes sefia1adas). 
B). Moratorios: Se encuentran en la mİsma situaciôn, duda.ndose del con
tenido de las estipulaciones cuarta y decimocuarta si la cantidad asegurada 
es de 1.308,526 pesetas (intereses de tres anos al tipo inicial del 11,95 
por 100), 0 de 2.180,876 pesetas (intereses de 5 anos a dicho tipo inicial), 
o de 3.066.000 pesetas (intereses de 3 anos al tipo final del 28 por 100), 
o de 6.110.000 pesetas (intereses de 6 afios a dicho tipo final), 0 de 985.500 
peset.as que es La cantidad asegurada en La estipulaciôn decimocuart.a sin 
sefıalar tipo ni plazo. A la vista de 10 expuesto, surge la duda de que 
estipulaciôn es la de mayor valor y debe prevalecer (la 2.a y 4.a 0 la 14.a) 
de las contenidas en eI mismo titulo, quedando indeterrninada la cantidad 
total de que responde la finca, con eI consiguiente perjuicio para eI credito 
territorial y en contra del principio hipotecario de detenninaciôn 0 espe
cialidad (basico en materia de hipotecas). 19) Se deniegan asimismo, todas 
las referencias que en eI titulo se hacen a la düerente situaciôn entre 
partes, personas subrogad.as y terceros, en cuanto allimite de la cantidad 
asegurada con hipoteca, ya que no cabe, en cuanto a la cuantia m3xima 
del porcentaje, düerenciar entre partes y terceros Çarticulo 12 de la Ley 
Hipotecaria, 219 del Reglamento para su ejecuciôn y Resoluciôn de la 
Direcciôn General de los Regi.stros y del Notariado de 16 de febrero de 
1990), Contra esta calificaciôn puede interpo'"'.erse Recurso Gubernativo 
en el plazo de 4 meses en la forma prevista en el articulo 66 de la Ley 
Hipotecaria y 112 Y siguientes del Reglamento para su ejecuciôn. Sevilla, 
3 de septiembre de 1994, La Regi.stradora de la Propiedad. Finnado Maria 
Luisa Moreno Torres Ca.my.. 

III 

EI Procurador de los Tribunales, don Tomas L6pez' Lucena, en repre
sentaci6n de la entidad _Citibank Espafia, Sociedad. Anônima-, interpuso 
recurso gubernativo contra la anterior calificaciôn y a1egô: Que en el defecto 
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tercero la responsabilidad esta esf>ecfficamente marcadaen la estipulaciôn 
catorce de la escritura. Que en cuanto al defecto quinto no puede decirse 
que es un pacto que carece de trascendencia real cuando se admite la 
hipoteca en garantia de dichos gastos. Que se manifİesta desconcierto y 
perplejidad entre tanta cifra calculada por ıa' senora Registradora en 10 
referente a los defectos remuneratorios y moratorios q.ue considera insub
sanables. Que hay que decir que se trata de una hipote~a de interes variable 

, y de mwmo, por 10 tanto habra que fıjarse en el tipo m8.ximo de interes 
remuneratorio, esto es el 25 por 100, y, por otra parte, en la estipulaciôn 
segunda b. 7 se dice claramente que respecto a terceros el tipo de interes 
aplicable no podra superar el25 por 100. Que respecto al interes moratorio, 
en la estipulaciôn cuarta se menciona que sera de 3 puntos por encima 
del tipo aplicable para el periodo de vigencia <iel interes a que se produce 
el impagoj esto es el 25 por 100 + 3 = 28 por 100. Que la vigencia del 
tipo de interes seni por tres anos, nunca por cinco, ya que ·la ley exige 
para tal caso que haya pacto e:xpreso y en la escritura no existe tal pacto. 
Que respecto a las cifras que se establecen en la estipulaciôn 14 para 
intereses remuneratorios y para los moratorios, hay que seiıalar que la 
ley establece un maximo, pero no impide que se establezcan por debajo 
de ese m8.ximo, como los que aparecen en la escritura. Que en 10 que 
concierne al defecto 19 (que no se dice si tiene la consideraciôn de sub
sanable 0 no) no parece oportuna lareferencia al articulo 12 de la Ley 
Hipotecaria, ya que' subsiste y no es incomparable el articulo 114 del mismo 
cuerpo legal. Que como fundamentos de derecho hay que citar: 1. Los 
articulos 18 de la Ley Hipotecaria y los articulos 98 y 99 del Reglamento. 
II. Que la senora Registradora identifica la hipoteca de m8.ximo con la 
hipoteca de contratos de apertura de credito (indica no es de aplicaciôn 
el articulo 114 de la Ley Hipotecaria y si el articulo 153 de la misma), 
y por tanto, se niega que toda hipoteca de m8.ximo sea de apertura de 
credito. Que teniendo en cuenta 10 qtie dice la doctrina hipotecaria, debe 
aceptarse la total aplicaciôn del articulo 114 referido a las hipotecas de 
m8.ximo. Que la diferenciaciôn entre partes y terceros que regula el articulo 
114 de la Ley Hipotecaria es tan aplicable a los prestamos con interes 
fıjo como a los prestamos como interes variable, ya que el caracter de 
interes no altera en absoluto la naturaleza juridica del prestamo. Que 
se puede decir que para el acreedor no existe perjuicio, ya que los intereses 
no cubiertos sepueden seguir en otro procedimiento contra el deudor 
principal, pues no se ve la necesidad de que el articulo 114 de la Ley 
Hipotecaria sea aplicable en los supuestos de interes fıjo y no en los de 
interes variable, en los que la limitaci6n de la responsabilidad quede cir
cunscrita igualmente a los terceros. 

IV 

La Registradora de la Propiedad, en defensa de su nota,' informô: 1. 
Aclaraciôn. 1.0 Que la estipulaciôn segunda, apartado b. 8 serefıere a 
la determinaeiôn de1 TAE, dicha estipulaciôn que aunque vaIida eritre 
las partes no ti~ne acceso al Registro. En los' defec.tos 4.°, 6.° y 9.°, se 
'senalan los articulos 9 de la Ley Hipotecaria y 51.9.° del Reglamento con 
referencia a la carencia de trascendencia real. 2.° Que el defecto 19 comien
za diciendo «se deniegan ... » en virtud de 10 establecido en el articUıo 65 
de la Ley Hipotecaria. II. Anatocismo.-Estipulaciôn 4.8, parrafo 2.oQue 
en virtud del principio de especialidad al practicar la inscripciôn 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 habria que admitir 
que cada vez que hubiera intereses nosatisfechos, se sumarian al principal 
automaticamente y sin necesidad de hacerlo ·constar en el Registro de 
la Propiedad, dando lugar a una carga oculta; contraria a todos los pOS
tulados de nuestro sistema hipotecario. Que en este sentido se ha lnani
festado la Direcciôn General de los Registros en la Resoluciôn de 20 de 
mayo de 1987. III. GastosExtrajudiciales. Que se consideran estan bien 
determinados en la cbiusula !ie constituciôn de hipoteça, por 10 que con
forme al articulo 116 del Reglamento y, por 10 tanto, se rectifica en este 
punto la calificaciôn. IV. Contradicciôn en el titulo de la determinaciôn 
de responsabilidad. Que las clausulas que regulan la variaciôn de los inte
reses remuneratorios 0 moratorios son objeto de la siguiente regulaciôn: 
1. ° Regulaciôn legal. Estanreconocidos en cuanto a su existencia y admi
sibilidad y en el ambito civil, enel parrafo 4.° de la regla 3.8 de!. articulo 
131 de la Ley Hipotecaria, pero carecen de regulaciôn legal. 2.° Cons
trucciones doctrinaİes. La doctrina ha eİabora.do una serie decriterios 
que muchos de ellos han sido confirmadosjurisprudencialmente para 
lograr que las clausulas sean conformes a nuestro derecho. 3.~ Criterios 
jurisprudenciales. Hay que distinguir dos grupos: A. Existencia de un tipo 
de referencia 0 crit;erio objetivo de variaciôn de interes (Resoluciones de 
7 de octubre de 1988 y 13 de noviembre de 1990). B. Que la clausula 
de variaciôn de interes se configure a modo de una hipoteca de m8.ximo: 

a) Resoluciôn. de 29 de octubre de 1984 y b) Resoluci6n de 20 de mayo 
de 1987j C) Falta de precisiôn y claridad: a) Resoluciôn de 23 de octubre 
de 1987j b) Resoluciôn de 21 de enero de 1988; y c) Resoluciôn de 22 de 
marzo de 1988. 4.° Que hay·que,tener en cuenta el contenido de las clausUıas 
de constituciôn de hipoteca en relaciôn con las estipulaciones2.8, 4.& y 14.8 

de la escritura calificada. 5.° Aplicaciôn al contenido de las citadas esti
pulaciones de los criterios doctrinales y juri,sprudenci8les e:xpuestos. Que 
en ausencia de regulaciôn legal, la construcciôn docbinal mas reciente exige 
la concurrencia de determinados requisito~ para admitir en el Registro las 
cl8.usulas de interes variable: A Configuraciôn de las clausulas de. interes 
variable (tanto remuneratorios como moratorios) comôhipotecas de m8.ximo. 
El titu10asegura un rn8.ximo en peıjuicio de terceros,que paradôjicamente 
es la cantidad mİnima aludida en el titulo. B. Claridad y sencillez en la 
rooacciôn de la clausulaafin de dar cumplimiento al principio de esp~ 
cialidad: 1.° Intereses remuneratorios. Se constituye hipoteca en garantia 
de los intereses remuneratorios devengados al tipo pactado en la estip~aciôn 
2.8, yen la estipulaciôn 14 no ,se aCıara ,cual de los dos tipos, inicial 0 
final, de la estipulaciôn 2.a seestA refiriendo. El te:{lla es importante entre 
otros motivos, para saber si es inscribible la cıausula de variaciôn de interes 
y, por otro lado, tal como esta redactada tanto se puede entender que se 
esta refiriendo al parrafo l.°como al 2.° del articulo 114 de la Ley Hipotecaria. 
Que, en definitiva cual de las cinco posibilidades es la de mas valor (tres 
afios al tipo inicial, cinco afios al tipo inicial, tres anos al tipo m8.ximo, 
cinco afios al tipo m8.ximo 0 la cantidad que se senala m8.xima sin peıjuicio 
de.tercero en la estipulaci6n 14,8) no es el Registrador de la Propiedad quien 
debe decidir, ni debe permitir que tal cumulo de posibilidades quede reflejado 
en la inscripciôn. Que puede que la finalida4 perseguida sea fomentar la 
oscuridad en la redacciôn de la cıausula a fin de defender la postura que 
sea m8.s conveniente en cada momento para el Banco, en peıjuicio de la 
otra parte contratante y de la Hacienda PUblica. EI Registrador tiene que 
velar por el cumplimiento del principio de legalidad y podria calificar la 
licitud de la causa, que seria ilicita por oporierse a las leyes. (articulo 1275 
del Côdigo Civil). 2.° Intereses mol1ttorios. Que la redacciôn es identica a 
la examinada para los remuneratorios y plantea los'mismos problemas; 3.° 
Pero la confusiôn no· termiİla con 10 e:xpuesto, pues hay que sefialar 10 
que se establece en el ~egundo p8.rrafo de la estipulaciôn 14 de la escritura 
calificada y en el apartado b.7. 

v 

EI Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucia confirmô 
la nota de la Registradora fundand6se en que se pretende la inscripciôn 
de una hipoteca de m8.ximo y' con las garantias de m8.ximo, a efectos 
hipotecarios,no cabe distinguir entre partes 0 terceros, sin perjuicio de 
que a efectos del prestamo pudiera defenderse esta distinciôn, y como 
en la escritura no aparece debidamente aclarada la suma a que alcanza 
la responsabüidad, vulnerando con ello el principio de especialidad, ya 
que en la estipulaciôn 14.8 del titulo se dice -en peıjuicio de terceros» 
y,a efectos de la hipoteca, no cabe esta distinciôn. 

VI 

El Procurador recurrente apelô el auto presidencial, mantenİendose 
en susalegac1ones, yanadiô: Que es cierto que no hay regulaciôn legal 
del interes variable, pero esto no puede llevar a aplicar normas que suponga 
cambiar la naturaleza de los negocios juridicos. Que en las hipotecas de 
m8.ximo reguladas para operaciones de credito, existe, indeterminaciôn 
tanto para el principal como para los intereses, por 10 que las cifras que 
se garanticen en la hipoteca deberan afecta.r tanto al deudor como a los 
terceros, pero este no es el caso de los prestamos en los que el principal 
esta perfectamente determinado y los intereses son igualmente conocidos 
por el deudor y para la entidad financiera por 10 que no necesitan una 
protecciôİı registral que se debe limitar a la defensa de los terceros. Que 
las Resoluciones de 26 de diciembre de 1990 y 14 de enero de 1991 ordenan 
la inscripciôn de la estipulaciôn que regula el interes variable en unos 
supuestos similares al establecido en la escritura objeto de este recurso, 
siempre que los intereses puedan ser determinados en su dia por un factor 
objetivo y se senale limite m8.ximo de la responsabilidad hipotecaria. Que 
se traen a colaciôİı las dos Resoluciones citadas porque si bien es verdad 
que en el supuesto de este recurso no se niega la inscripciôn del interes 
variable como tal, sino por no indicarse que la limitaciôn de la cifra garan
tizada esta establecida no sôlo la garantia de ter(!eros sino del deudor, 
el supqesto de hecho, de dichas Resoluciones es el mismo de la escritura 
recurrida, y que, como se indica en las, alegaciones de aquellas existe 
el limite senalado en beneficio de terceros no trasmutando la clausula 
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de variabilidad de 108 intereses, la natura1eza de la hipoteca pactada tran&
formandola de hipoteca de trafico en hipoteca de seguridad, y en las dOB 
se ordena la inscripci6n de la Clausula de Interes Variable sin objeciôn 
alguna al hecho de la cüra sefialada 10 sea a efectos de tercero, confonne 
10 dispuesto en eı articulo 114 de la Ley Hipotecaria. 

Fundamentos de Derecho 

Vistos los artieulos 1, 2, 9-2.°, 12, 98, 107, 114, 115 Y 135 de la Ley 
Hipotecaria; 61, 219 Y 220 de su Reglamento, y 1as 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 marze; de 1994 y 19 de enero, 23 
de febrero y 8 de marzo de 1996 

1. Como eI recurrente en el escrito de interposiciôn del recurso impug· 
na cuatro de 105 19 defectos recogidos en la I\ota de calificaci6n y en 
eI escrito de apeJaci6n solicita se declarp la inscripci6n de la escritura 
calificada por no contener defecto alguno, todos ellos deben ser ahora 
examinados, por mas que el auto presidencial apelado se limite a resolver 
s610 uno de eUos. 

2. El primero de los defectos recunidos se plantea a prop6sito de 
la clausula cuarta de la escritura calificada en la que se prev~ que 108 
intereses no satisfechos a sus respectivos, vencimientos se acumulan al 
capital para como a~mento del mismo, devengs.r nuevos intereses. En la 
clıiusula relativa a la constituci6n de la hipoteca, se dispone que se cons
tituye en garantfa de la devolucİôn del principal del prestamo por 3.660.000, 
cantidad que es, preeisamente eı importe de dicho prestamo. No puede 
accederse a la İnscripciôn de esta clausula, pues, aun cuando fuera licito 
el pacto de anatocismo en el plano obligacional --cuesti6n que ahora no 
se prejuzga-, en eI arnbito hipotecario 0 de actuaei6n de La garantia eons-
tituida, los intereses s610 pueden recIamarse en cuanto tales y dentro 
de los limites legales y paetados, pero nunca, englobad.os en el capita1. 
Asi resuIta claramente del Prineipio registral de especialidad que en el 
Arnbito del dereeho real de hipoteca impone la determinaciôn separada 
de tas responsabilidades a que queda afecto eI bien por principal y por 
int.ereses (vid articulo 12 de la Ley Hipot.eearia y 220 del Reglamento 
Hipotecario), diferenciaci6n que en el momento de la ejecucl6n determina 
(vid articulo 131, regIa 15, pıirrafo 3 y regIa 16 de la Ley H1potecaria) 
que eI aereedor no puede pretender eI eobro del eventual exceso de 108 
intereses devengados sobre los garantizados con cargo a la eantidad fıjada 
para la cobertura del principal, ni a la inversa. Y asf 10 İmpone igualınente 
eI necesario respeto de la liIRita.ci6n legal de La responsabilidad hipoteearia 
en perjuicio de tereero, establecida en el articulo 114 de la Ley Hipoteearia. 

3. EI segundo de 10S defectos impugnados, el quinto de la nota de 
calificaci6n, rechaza la clıiusula por la que la entidad acreedora queda 
facultada para suplir cİertos gastos (de conservacİ6n de la fincahipotecada, 
contribuciones, impuestos arbitrios por raz6n de la misma y prima de 
S('guro) y recIamarlos del prestatario con cargo a costas y gastos. Si se 
tiene eo cuenta que esos mismos gastos extrajudiciales quedan garanti
zados especialmente al fıjarse en La Cıausula de constituct6n de la hipoteca 
wıa cantid3.d especifica para su cObertura" no debe excluirse la facultad 
del acreedor para suplir dichos gastos, pero si la otra parte de la clausula 
que Le faculta para reelamarlos con cargo a costas y gastos, sobre no tener 
aquellos tal eondiciôn de costas y gastos procesales, ello resultaria ineon
gruente con la fJjaciôn de esa responsabilid.ad especial para su eobertura. 

4. En el defecto numero 18 de la nota recunida, no euestiona el Regi&
trador, en si misma, la previsi6n contenida en la clausula segunda relativa 
a la variaciôn del tipo de interes remuneratorio, conf'Onne a la cual .; .. a 
10s sol08 efectos hipotecarios establecidos en la clausula 14 (relativa a 
la Constittıci6n de la hipoteca) y respecto a terceros, el tipo de interes 
aplicable no podra superar e125 por 100 ...• (el inicial'es e18,95 por 100); 
10 que alega es la eontradicl?i6n existente en la determinaci6n de la res
ponsabilidad hipotecaria por intereses remuneratorios, pues en la chiuşula 
14.a se establece que ~la hipoteca se constituye ... en garantia del... pago 
de intereses remuneratorios devengados al tipo pactado en la estipulaci6n 
segunda por un maximo en perjuicio de tercero de eonforme al artieulo 
114 de la Ley Hipote<:aria de 328.500 pesetas~, y esta cantidad, al no pac
tarse p~azo, no eoincide con eI importe de tres aii08 de intereses, ealculados 
al tipo inicial del a,95 por 100 0 al tipo m8ximo del 25 por 100. EI defecto, 
ta1 y como se plantea -no cuestiona la fıjaciôn deI Umite m8.ximo de varia
ei6n de intereses solo frente a terceros-, no puede ser estimado. Conforme 
al articulo 114 de la Ley Hipotecaria, la deliınitaci6n de la responsabilidad 
hipotecaria por intereses en perjuicio de terceros, tiene un l!mite mıixiıno 
de cineo anos; en ningt1n caso, podran reclamarse frente a tereeros, inte
reses de mıis de cinco anualidades. Ahora bien, dentro de este maxımo 
la ley posibilita la libertad de pacto, la cual puede ejercitarse, bien :fijando 
un ndmero de afios distinto, dentro del maximo de 

cineo, que en coI\iunci6n ,con cı tipo de interes previamente establecido, 
determinara ese m8.ximo de responsabilidad por interes, ~ustado a tas 
exigencias del princi.pio de especialidad (vid artieulo 12 de la Ley Hipo
t.ecaria), bicn, fıjando, simplemenie, una eantidad mıixima (que no habra 
de exceder deI resultado de aplicar el tipo. de intereses estabİeeido, a 
un perlodo de cinco afios -vid art1cuIo 220 del Reglamento Hipoteearic-); 
pero en modo alguno se precisa que en e.şte segundo caso dicha eantidad 
corresponda necesariamente a los intereses de tres anualidades, ni que 
se especifique el plazo que dicha cantidad, en eoI\iunciôn con eI tipo de 
interes pactado, implica. 

La ınisma cuesti6n y en 108 mismos terminos se plantea por eI Regis
trador en relaci6n a los intereses de demora, debiendo ser la soluci6n 
identica. 

6. Respecto al defeeto numero 19 de la nota impugnada, no puede 
hacerse pronunciamiento alguno por falta de concreci6n de las especifieas 
referencias que se cuestionan., No obstante, debe reiterarse la .doctrina 
que ya sefialara este centro directivo en su Resoluci6n de 16 de febrero 
de 1990: La determinaci6n de la responsabilidad hipotecaria a que queda 
afecta la finea, por los distintos conceptos (capital, interes, etc.) en cuanto 
delimita el alcance del derecho real constituido, opera a todos los efectos, 
favorables y adversos, y 10 mismo en tas relaciones con terceros que en 
la existentes entre el aereedo{ hipotecario y eI duefio de la fınca hipotecada 
que sea a la vez deudor hipotecario, y sin que esta doetrina deba ser 
confundida con la que estableee que la limitaei6n por anualidades, recogida 
en el articulo 114 de la Ley Hipoteearia s610 opera euando existe perjuicio 
de tereeros. 

La Direcci6n General ha acordado estimar eI presente reeurso en euanto 
al defecto ıs y desestimarlo en cuanto al resto. 

Madrid, 11 de marzo de 1996.-EI Director general, Julio Burdiel Her
nandez. 

Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalueıa. 

8634 RESOLUCION de 12demarzo de 1996, de la DireccU5n Ge-M
ral de-los Registros y del Notariado, en et recurso guber- . 
nativo inteT11U8sto por el Frocurador de tas Tribunales, 
don Tomas L6pez Lucena, en nombre de -CitÜJank Espana, 
Sociedad Anônima-, contra la negativa de la Registradora 
de la Propiedad de SeviUa, numero 9, a inscribir una escri· 
tura de prestamo hipotecario. en virtud de apelaci6n del 
recurrente. 

En el recurso gubernativo interpuesto por el Procurador de los Tri
bunales, don Tomas L6pez Lucena, en nombre de .Citibank Espana, Socie
dad AnôDİma,., contm la negativa de la Registradom de la Propi~dad de 
Sevilla, nUmero 9, a inscribir una escritura de prestamo hipot.ecario, en 
virtud de apeJaci6n del recurrente. 

Hecho8 

1 

El dfa 12 de jUlio de 1994 .Citibank Espafta, Sociedad An6nim81 y 
don Jos~ PuIido Lima y su esposa dofıa Juana Elizari.n Sepıilveda, otor
garon escritura de prestamo con garantia hipotecaria ante eI Notario de 
Sevilla, don Francisco Rosales de Salamanca, por el que la entidad bancaria 
concedi6 a los citados esposos un prestamo pot importe de 5.500.000 pese
tas, 108 cuales eonstituyeron hipoteca sobre una finea urbana de su pro
piedad, sim en Sevilla, en garantia de la devoluci6n del capital prestado. 
En la referida escritura se hicieron entre otras, las siguientes estipula
ciones: ~Segunda: Este prestamo devengar.i: .,.b) 'un interes que se cal
ct.ılar.i a todos los efectos, que conforme a derecho sea p08ible, aplicando 
al capita1 pendiente de devoluci6n ypor cada periodo de devengo de interes, 
eI tipo de interes vigente durante eI penodo de vigencia correspondiente ... 
b.3. Se entiende por tipo de interes vigente, el resultado de anadir durante 
toda la vida del contrato a un tipo de referencia, un diferencial fijo de 
1,25 por 100. En la actua1idad, eI tipo de referencia eonvenido entre las 
partes es del 7,1'0 por. 100. En consec~encia, para f"l primer perlodo de 
vigencia de interes, eI tipo de interes queda establecido, y asi 10 convienen 
tas partes, en e18,35 por 100 ... b. 7. Sin perju~cio del mecanlsmo de 'revisi6n 
deI tipo de interes establecido en-los parrafos anteriores, que tiene plena 
validez entre tas partes, a los solos' efectos hipotecarios estableeidos en 
la estipulaci6n decimocuarta y respecto a terceros eI tipo de interes apli
cable no podrıi superar el veinticinco por ciento anl1al. Cuarta.-En eI 


