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Septima.-Renovaci6n de la ayuda: 

Se podni optar a la prorroga de la ayuda das cursos acadernicos coma 
miximo, solicit:indolo conformc aı apartado cuarto aportando la siguiente 
documcntaci6n: 

Memoria de La>; actividadcs del curso finalizado. 
Certifıcado de la ınisma uııiversidad cn el que conste La conflrmaciôn 

del puesto para eI curSQ siguiente. 
Conformidad de la Agencia Espafıola de Cooperaci6n InternacionaL 

Oçtava.-Los beneficiarios de 1as ayudas estanin obligados a: 

a) Cumplir con las t.areas previamente establecidas por la universidad. 
b) Present.ar una I\1cınoria en cı plazo de un mes desde qul" acabe 

cI cursü, e inforrnes trimesttales de las actividades dcsarrolladas, en cı 
plaw de quince dias dcsde qul" se cfectı.ie cada fraccian del pago. 

c) Facilitar justificantes del cobm de la ayuda personal. 
d) Facilitar, en relaci6n con cı destjno de los fondos, cuanta infor

maci6n sea rcqucrida por la Agencia Espaiıola de Cooperaciôn Interna
cional, Intervenci6n General, 0 Tribunal de Cuentas. 

Novena.-La percepciôn de la ayuda no implica relaci6n !aboral ni fun
cionarial alguna con La Agencia Espaiıola de CooperaCİôn Internacional. 

Decima.-Senin causas de revocaci6n de la ayuda: 

a) EI abandono de las funciones propias de su ('argo. 
b) La expuIsİôn 0 interrupci6n de las funciones de lector por parte 

de la universidad. 
c) La comprobaciôn que se obtuvo la ayuda sin reunir las condiciones 

requeridas para eUo. 
d) EI incumplimiento de lajustificacion de la ayuda. 
e) La percepciôn de otra ayuda procedente de fondos publicos con 

este mismo fin. 

Ello se entiende sin perjuicio de las responsabilidades en que pudieren 
incurrİr los infractores de las norma." reguladoras de esta convocatoria, 
conforme al artfculo 82 del texto refundido de la LC'y General Presupııes
taria. 

Undecima.-Los ('Ol1('ursantes por el hecho de serlo, se entiende que 
aceptan en todos sus terminos las presentes bases, asi ('omo la propuesta 
de la Comisiôn Evaluadora y la resoluci6n de la PresidenCİa de la Agcncia 
Espafıola de Cooperaci6n Internacional, sİn perjuicio de los recursos que 
prpcedan. 

Duodecima.-Trimestralmente, seni publicada en eI .Boletın Ofidal del 
Estado. la relaci6n de ayudas conccdidas. 

18531 RESOLUCı6N de 24 de julio de 1996, de la subsecretaria, 
por la que se dispone la publicaci6n, para general cona
cimienlo y cumplimiento, delfallo de la sentencia dictada 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid en et recurso contencio
sa-administrativo numero 1.554/1994, interpuesto por don 
Eloy Moreno Ferndndez. 

La Sala de Contencioso-Adminİstrativo deI Tribunal Superior de .Jus
ticia de Madrid ha dictado sentencia, con fecha 30 de noviembre de 1995, 
~n eI recurso contencioso-admjnistrativo numero 1.554/1994, en el que 
son parü's, de ıına, corno demandante don Eloy Moreno Fernandez, y de 
otra, como demandada, la Administraciôn General del Estado, repre'sen
tada y defendida por el Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promovi6 contra Resoluciôn de! Ministeriü de Asun
tos Exteriores de fecha 14 de marzo de 1994 sobre cuantia de los tricnios 
pcrfeccionados en distintos Cuerpos 0 Escalas. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente 
pronunciarniento: 

«Fallamos: Que desestimando ci 'recurso contenCİoso-adrninİstrativo 
interpuesto por don Eloy Moreno Fernandez contra la resoluci6n que dene
g6 su petici.on por La que interesaba pcrcibir la totalidad de los. trİenios 
en la cuantıa correspondiente al grupo actual de pertenencia, debemos 
dedarar y declaramos que dicha resoluci6n es ajustada a Derecho; todo 
ello sin hacer expresa imposici6n de costas. 

Asi por esta nuestra sentencia, qııe se notificara cn la forma prevenida 
por el artkulo 248 de la Ley Organica del Poder Judicial y contra la que 
no cabe recurso alguno, 10 pronunciamos, mandamos y firmamos.» 

l':n su virtud, esta Subsecretaria de Asuntos Extcriorcs, de conformidad 
con 10 establccidö en la Ley de la .Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa 
ha dispucsto la publicaciôn dc dicho falIo en el -Bületin Ofidal del Esta
do*para general conocimicnto y cumplimiento, cn sus propios ternlinos, 
de La mencionada sentencia. J 

Lo quc digo a V. 1. 
Madrid, 24 de julio de 1996.-El Subsecretario, Jose de Carvajal Salido. 

Ilrno. Sr. Subdircctor general de PersonaJ. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

18532 Rb:>.;OLUCıON de 27 dejunio de 1996, de la Direcciôn Oene
ral de los RegiRtros y del Notariado, en el re('urs() gulıer· 
lIaıivo interpuesto por el Procurador de los l'ribunales don 
T01n(i.." L6pez Lucena, en nornlıre de «Citibank Espaiia, 
Sodedad An6nüna .. , conlra la negatilla de la Registradora 
de la Propıednd de SevWa mimero 9 a inscribir unrı escri
tura de prestamo hipotecario, en virtud de apelrıci6n del 
recurrente. 

En el recurso gubernativo intcrpuesto por el Procurador de los Tri· 
bunales don Tomas L6pcz Lucena en nombrc de .Citibank Espafıa, Socicdad 
Anônİma., contra la negativa de la Registradora de la Propiedad de Sevilla 
numero 9 a i.nscri.bi.r una escritura de preS-tanıo hipotecario, en vi.rtud 
de apelaciôn del recurrente. 

Hechos 

El dia 10 de mayo de 1994, .Citibank Espaıi.a, Sociedad An6nima~ y 
don Alberto Luis Labrador Carrillo y su esposa dofıa Maria Josefa Garcia 
Miiıôn otorgaron cscritura de prestamo con garantia hipotccaria ante el 
Notario de Sevilla don Francisco Rosales de Salamanca, por el que la 
entidad bancaria concediô a los citados seiıores un prestamo por importe 
de 5.000.000 de pesetas y los citados esposos constituyeron hipoteca sobre 
una finca urbana de su propiedad sita en Sevilla, en garantia de la devo
luci6n del capital prestado. En la referida escritura se hicieron entre otras, 
las siguientes estipulaciones: .Segunda.-Este prestarno devengara: b) 
un interes que se calculara a todos 10 cfectas, que confarme a derecho 
sea posible, aplicando aı capital pendiente de devoluciôn y por cada periodo 
de devengo de interes el tipo de interes vigente durante el periodo de 
vigencia correspondiente.. b.3. Se entiende por tipo de interes vigente, 
el resuItado de ai'ıadir durante toda la vida de! contrato a un tipo de 
referencia, un diferencial fıjo de 1,25 por 100. En la actualidad, ci tipo 
de referencia convenido entre las partes es del 7,70 por 100. En con
secuencia, para el primer periodo de vigcncia de interes, el tipo de interes 
qucda establecido y asi 10 convienen las partes en el 8,95 por 100 anual.. 
b.7. Sin perjuicio de! rnecanİsrno de revisi6n del tipo de interes cstablecido 
cn los parrafos anteriores que tiene plena validez entre las partcs a los 
solos efectos hipotecarios establccidos en La cstipıılaci6n decinıocuarta 
y respecto a terceros el tipo de interes aplicable na podra superar el 25 
por 100. Cuarta.-En el supuesto de que el preştatario denıorase el pago 
de cualquier obligaci6n vencida, bien en su vencimiento original 0 por 
ap!icaciôn de la estipulaci6n octava, el sa!do dcbido devengara, de forma 
automatica, sİn necesidad de reclamaci6n 0 intimaci6n alguna (como con
traprestad6n de uso y pena de incumplimjento), intereses en favor del 
banco, exigibles dia adia y liquidables mensualrnente, 0 antes si la mora 
hubiese cesado, de tres puntos por cncima del tipo aplicable para el periodo 
de vigencia de interes en que se produce el impago. Los intereses no 
satisfechos a sus respectivos vencimientos, se acumularan al capital, para 
como aumento del mismo, devengar nuevos intereses, sin perjuicio de 
la facultad que concede el banco la estipulaci6n octava para la resoluciôn 
del prestamo. Scxta.-... El banco podra suplir los pagos relacionados en 
la presente estipulaci6n (de conservadôn de la finca hipotecada, contri
buciones, impııestos y arbitrios por raz6n de la misma y prima de seguro) 
y reclamarlos a La partes prestataria con cargo a costas y gastos. Ded
mocuarta.-Sin perjuicio de la responsabi1idad personal y solidaria, en 
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su caso, e iJimitada la parte prestataria constituye primera hipoteca a 
favor del banco, que la acepta, sobre la finca que se describe al final 
de la escritura, en garantia de la devoluci6n del principal del prestamo 
ascendente a 5.000.000 de pesetas, del pago de intereses remuneratorios 
devengados al tipo pactado en la estipulaci6n segunda por un maximo 
en perjuicio de terceros, conforme al articulo 114 de la Ley Hipotecaria 
de 450,000 pesetas del pago de intereses moratorios devengados al tipo 
pactado en la estipulaci6n cuarta por un m3.x.imo en perjuicio de terceros, 
asimismo, conforme al articulo 114 de la Ley Hipotecaria de 1.050,000 
pesetas; del reintegro de 800.000 pesetas, como m3.x.imo, por las costas 
y gastos derivados de la reclamaci6n del prestamo y de la ejecuci6n de 
la hipoteca y del pago 0 reintegro de 200.000 pesetas, como m3.x.imo, por 
los anticipos que hiciese ci 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 correspbndientes a la misma, Las cifras m3.x.imas de 
responsabilidad hipoteca:ria por intereses no Iimitaran, conforme a los 
aludidos preceptos la posibilidad de reclamar contra la parte prestataria 
o contra quien se haya subrogado contractualmente en la deuda hipo
tecaria, los intereses devengados conforme a la estipulaci6n segunda 0, 

en su caso, conforme a la estipulaci6n cuarta, sin perjuicio de los limites 
resultantes de la aplicaci6n de los citados preceptos de la Ley Hipotecaria 
en los supuestos de ejercicio de la acci6n hipotecaria contra tercero 0 
en su perjuicio, La hipoteca constituida se extendera a los objetos muebles, 
frutos y rentas expresados ·en el articulo 111 de la Ley Hipotecaria, asi 
como a cuanto se expresa en los articulos 109 y 110 de dicha ley y en 
el 215 de su Reglamento, y particularmente, a todos aquellos respecto 
de los que se requiere pacto expreso para que la hipoteca se extienda 
a ellos debiendo entenderse, en todo caso, incluidas las nuevas construc
ciones realizadas a expensas del prestatario 0 de aquel que en su lugar 
se subrogare. A la extensi6n de la hipoteca a dichos bienes, podra 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 
numero 9 fue calificada con la siguiente nota: «Denegada la inscripci6n 
del precedente documento por concurrir los siguientes defectos: 1. Es
tipulaci6n Segunda, apartado letra a) comisi6n de apertura: Por no estar 
especialmente garantizada en la c1ausula de constituci6n de hlpoteca (Re
soluci6n de la Direcci6n General de los Registros y del Notariado de 23 
de octubre de 1987). 2, Estipulaci6n Segunda, apartado b. 8: Por carecer 
de transcendencia reaL. 3, Estipulaci6n Cuarta, parrafo segundo, ana· 
tocismo: Porque de admitirse tal pacto podria hacer aumentar en terminos 
imprevisibles la cifra de responsabilidad hipotecaria por principal (Re
soluci6n de la Direcci6n General de los Registros y del Notariado de 20 
de maya de 1987, fundamento de derecho primero). 4. Estipulaci6n Sexta, 
apartado b) in Jine, exhibici6n de recibos: Por carecer de trascendencia 
real (articulos 9 y 51,6 del Reglamento Hipotecario). 5. Estipulaci6n Sexta, 
parrafo final, facultad del banco de suplir los pagos: Por carecer de tras
cendencia real y ademas, no se pueden reclamar con cargo a "costas y 
gastos" (apartado en el que se entienden incluidos s610 los' judiciales), 
sino a los gastos extrajudiciales que estan asegurados. 6. Estipulaci6n 
Septima, facultad de anticipar pagos: Por carecer de trascendencia real 
(articulos 9 y 51.6 del Reglamento Hipotecario). 7. Estipulaci6n Octava, 
apartado e), falta de inscripci6n en plazo: Porque la escritura contiene 
defecto insubsanable y no siendo inscrita en el plazo de se is meses desde 
su fecha, 10 cual es contradictorio con los plazos de devoluci6n del prestamo 
pactado y con la solicitud de extensi6n de la nota ignorandose si se ha 
producido 0 no el vencimiento anticipado del prestamo. 8. Estipulaci6n 
Octava, apartado f), vencimiento anticipado en caso de suspensi6n de 
pagos, concurso 0 quiebra: a) En 10 que respecta a la suspensi6n de 
pagos por contravenir el articulo 9 de su ley especial. b) En 10 que respecta 
al concurso y la qı.ıiebra, por inoperantes, ya que tales efectos son los 
previstos en el articulo 1.915 del C6digo Civil y 883 del C6digo de Comercio 
y por ser el derecho concursal matcria excluida del ambito de la autollGmia 
de la voluntad (Resoluci6n de la Direcci6n General de los Registros y 
del Notariado de 5 de junio de 1987). 9. Estipulaci6n Novena, gastos 
de otorgamiento: Por carecer de trascendencia real, no habiend-ose garan
tizado expresamente en la c1ausula de constituci6n de hlt>oteca (articı.ılos 
9 y 51.6 del Reglameı;ıto Hipotecario, Resoluci6n de la Direcci6n General 
de los RegistNls y del Natarial'lo de 23 de octubre de 1987, fundamento 
de derecho cuarto). 10. :ıııstipulaciôn Decima, parrafo primero {regimen 
de la cuenta interna): Por carecer de trascendencia real:Parrafo segundo 

(certificaciones del saldo) por no pactarse tal posibilidad con los requisitos 
sefialados en los articulos 153 de la Ley Hipotecaria y 245 del Reglamento 
para su ejecuci6n, por remisi6n al articulo 1.435 de la Ley de Er\iuiciamiento 
Civil (Resoluci6n de la Direcci6n General de los Registros y de! Notariado 
de 16 de febrero de 1990). 11. Estipulaci6n Undecima: Por carecer de 
trascendencia reaL. 12. Estipulaci6n Duodecima, imputaci6n de pagos: 
Por carecer de trascendencia real (fundamento de derecho primero de 
la Resoluci6n de la Direcci6n General de los 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 rea
Iizadas por quien se subrogue en lugar dd prestatario: Por ser contrario 
a 10 dispuesto en el articulo 112 de la Ley Hipotecaria y fundamento de 
derecho octavo de la Resoluci6n de la Direcci6n General de los Registros 
y del Notariado de 23 de octubre de 1987, 15, Estipulaci6n Decimoseptima 
(gastos): Por carecer de trascendencia real y en 10 referen.te a la facultad 
de "descontar del precio de remate 0 adjudicaci6n ci importe del impuesto 
municipal sobre incremento del valor de los terrenos y gastos inherentes ... ·, 
por ser contrario a nuestro sistema legal que impone que ta! cantidad 
(precio de remate) se destine al pago del credito hipotecario del actor, 
entregandose el sobrante·a los acreedores posteriores (articulo 131.16 de 
la Ley Hipotecaria). 16, Estipulaci6n Decimonovena (fuero): Por resultar 
contrario a la nueva redacci6n dada al articulo 131.1 de la Ley Hipotecaria 
y a la sumisi6n en general por la Ley 10/1992, de 30 de abril. 17. Es
tipulaci6n vigesimo primera (segundas copias): Por carecer de trascen
dencia real y rebasar los limites de la autonomia de la voluntad (articulos 
1.429 de la Ley de Er\iuiciamiento .Civil y 18 de la Ley Notarial). 18. Y 
finalmente el defecto insubsanable que impide la inscripci6n (ya que los 
anteriores no producirian este efecto, dada el consentimiento prestado 
por los otorgantes en la estipulaciôn vigesima) es la contradicci6n que 
existe en el titulo en la determinaci6n de la responsabilidad por intereses 
remuneratorios y moratorios, A) Remuneratorios: No se sefiala plazo. 
En la estipulaciôn segunda se sefiala un tipo inicial a 8,095 por 100 (que 
de asegurar intereses por tres afios por aplicaci6n del articulo 114 de 
la Ley Hipotecaria, supondria una cantidad asegurada de 1.342,500 pesetas, 
y si fuera por cinco afios de 2.237,500 pesetas). En la estipulaci6n segunda 
se pacta un tipo variable con un m3.x.imo del25 por 100, 10 que, de asegurar 
intereses por tres afıos conforme al articulo 114 de la Ley Hipotecaria, 
supondria una cantidad asegurada de 3.750,000 pesetas, y si fuera por 
cinco afios de 6.250,000 pesetas. En la estipulaci6n decimocuarta se ase
guran intereses remuneratorios por un maximo de 450.000 pesetas (sin 
sefialar tipo ni plazo y sin que coincida con ninguna de las cantidades 
antes sefialadas). B) Moratorios: Se encuentran en la misma situaci6n, 
dudandose del contenido de las estipulaciones cuarta y decimocuarta si 
la cantidad asegurada es de ı:792.500 pesetas (intereses de tres afios al 
tipo inicial del 11,95 por 100) 0 de 2,987,500 pesetas (intereses de cinco 
afios a dicho tipo inicial) 0 de 4.200,000 pesetas (intereses de tfes afios 
al tipo final del 28 por 100), 0 7.000,000 de pesetas (intereses de cinco 
afios a dicho tipo final), 0 de 1.050.000 pesetas que es !a cantidad asegurada 
en la estipulaci6n decimocuarta sin sefia:lar tipo ni plazo. A la vista de 
los expuesto, surge la duda de que estipulaci6n es la de mayor valor y 
debe prevalecer (La segunda y cuarta 0 la decimocuarta) de las contenidas 
en el mismo titulo, quedando indeterminada la cantidad total de que res
ponde la finca, con el consiguiente perjuicio para el credito territorial 
y en'contra del principio hipotecario de determinaci6n 0 especialidad (ba-, 
sico en materia de hipotecas). 19. Se deniegan, asimismo, todas las refe
rencias que en el titulo se hacen a la diferente situaciôn entre partes, 
personas subrogadas y terceros, en cuanto al Iimite de la cantidad ase
gurada con hipoteca, ya que no cabe, en cuanto a la cuantia maxima del 
porcentaje, diferenciar entre partes y terceros (articulo 12 de la Ley Hipo
tecaria, 219 del Reglamento para su ejecuci6n y Resoluci6n de la Direcci6n 
General de los Registros y del Notariado de 16 de febrero de 1990). Contra 
esta calificaci6n puede interponerse recurso gubernativo en el pıilzo de 
cuatro meses en la forma prevista en el artfculo 66 de la Ley Hipotecaria 
y 112 y siguientes del Reglamento para su ejecuci6n. 

SeviLla, 4 de octubre de 1994.-La Registradora de la Propiedad, Maria 
Luisa Moreno Torres Carny •. 

III 

El Procurador de los Tribunales don Tomas L6pez Lucena, en repre
sentaciôn de la entidad .Citibank Espafia, Sociedacl An6nima., iııterpuso 
recurso gubernativo eontra la anterior caMficaci6n y alegô: Que en el defectə 
tercero la respolısabiHdad esta especificamcııte mal'cada en la estipukı.ci6n 
14 de la escritura. Que en cuanto al defecto quinto no puede 4ecirse que 
es un pactoque carecede trascendencia realcuandQseadmite la hipoteca-



24762 Viernes 9 agosto 1996 BOE num.192 

en garantia de dichos gastos. Que se manifiesta desconcierto y perplejidad 
entre tanta cifra calculada por la senota Registradora en 10 referente a 
108 defectos remuneratorios y moratorİos que considera insubsanables. 
Que hay que decir que se trata de una hipoteca de interes variable y 
de mıiximo, por 10 tanto habni que fijarse eo eI tipo maximo de İnteres 
remuneratorİa, esto es eI 25 por ıoO·y, por otra parte, en la estipulaciôn 
segunda b.7 se dice c1aramente que respecto a tefceros eI tipo de interes 
aplicable no podra s-uperar el 25- por 100. Que respecto-al interes moratorio, 
eu la estipulaci6n cuarta se menciona que sera de tres puntos por encima 
del tipo aplicable para eı periodo de vigencia det interes a que se produce 
eI impago; esto es eI 25 por 100 mas 3 igual al 28 por 100. Que la vigencia 
del tipo de interes sera por tres anos, nunca por cincQ. ya que la ley 
exige para tal caso que haya pacto expreso y en la escritura no exİste 
tal pacto. Que respecto a las cifras que se establecen en la estipulaci6n 
14 para intereses remuneratorios y para los. moratorios, hay que seiıalar 
que la ley establece un mıiximo, pero na impide que se estabtezcan por 
debajo de ese m:iximo, como los que aparecen eo la escritura. Que en 
10 que concierne al defecto 19 (que na se dice sİ tiene la consideraci6n 
de subsanable 0 na) na parece oportuna la referencia al articulo 12 de 
la Ley Hipotecaria, ya que subsİste y no es mcomparable eI articuIo 114 
deI misrno cuerpo legaL. Que como fundamentos de derecho hay que citar: 
L Lo$. articulos 18 de la Ley Hipotecaria y los. articulos 98 y 99 deI Regla
mento. II. Que La sefıora Registradora identifica la hipoteca de mmmo 
con La hipoteca de contratos de apertura de credito (indica na es de apli
cacion el artfculo 114 de la Ley Hipotecari:a y si el articulo 153 de la 
misma) y por tanto, se niega que toda hipoteca de m:iximo sea de apertura 
de credito. Que teniendo en cuenta 10 que dice la doctrina hipotecaria, 
debe aceptarse La total aplicaci6n del artkulo 114 referido a Ias hipotecas 
de mıiximo. Que la diferenciaci6n entre partes y terceros que reguıa eı 
articulo 114 de La Ley Hipotecaria es tan aplicable a los prestamos con 
interes fıjo como a los pn!stamos como interes variable, ya que el caracter 
de interes no altera en absoluto la naturaleza juridica del prestamo. Que 
se puede dedr que para el acreedor no exİste perjuicio, ya que los intereses 
no cubiertos se puede seguir en otro procedimiento contra el deudor prin
cipal, pues no se ve la necesidad de que el articulo 114 de la Ley Hipotecaria 
sea aphcable en los s.upuestos de interes flj.o y no en los de interes variable, 
en los que la limitacion de la ı::esponsabi1idad quede circunscrita igualmente 
a 10s terceros. 

IV 

La Registradora de la ,Propiedad, en defensa de su nota, infonn6: i. Ada
racİôn. Que eI defecto 19 comienza diciendo -se deniegan ...• , en virtud 
de 10 establecido en eI articulo 65 de la Ley Hipotecaria. II. Anatocismo. 
Estipulaciôn cuarta, ultimo parrafo. 

Que en virtud del principio de especialidad al practicar la inscripciôn 
de la hipoteca se hara constar eı importe de La obligaciön garantizada 
(articulo 12 de La Ley Hipotecaria). En eI caso que nos ocupa habria que 
admitir que cada yez que hubiera intereses no satisfechos, se sumarian 
al principal automaticamente y sİn necesidad de hacerlo constar en el 
Registro de la Propiedad, dando lugar a una carga oculta, contraria a 
tados Ios postulados de nuestro sistema hipotecario. Que en este sentido 
se ha manifestado la DirecCİôn General de los Registros en la Resoluci6n 
de 20 de mayo de 1987. III. Gastos extrajudiciales. Que se consideran 

• est8.n bien determinados en la clausula de constituciôn de hipoteca, por 
10 que conforme al articulo 116 del Reglamento y, por 10 tanto, se rectifica 
en este punto la calificaci6n. IV. Contradicci6n en el titulo de la deter~ 
minaci6n de responsabilidad. Que las Cıausulas que regulan la variaci6n 
de los intereses remuneratorios 0 moratarios son objeto de la siguiente 
regulaci6n: 1. Regulaci6n legai. Estan reconocidos en cuanto a su exis· 
tencia y admisibiUdad y en' el ambito civil, en el parrafo cuarto de la 
regla tercera deI articulo 131 de la Ley Hipotecaria, pero carecen de regu
laciôn legat 2. ConstrucCİones doctrinales. La doctrina ha elaborado una 
serie de criterios que rnuchos de ellos han sido confirmados jurispruden
cialmente para lograr que Ias chiusulas sean conformes a nuestro derecho. 
3. Critenos jurisprudenciales. Hay que distinguir dos grupos: A) Exis
tencia de un tipo de referencia 0 criterio objetivo de variaciôn de interes 
(Resoluciones de 7 de octubre de 1988 y 13 de noviembre de 1990). B) Que 
la Cıausula de varüiciôn de interes se configure a modo de una hipoteca 
de mƏximo: a) Resolucion de 29 de octubre de 1984 y b) Resoluciôn 
de 20 de mayo de 1987. C) Falta de precisi6n y c1aridad: a) Resoluciôn 
de 23 de octubre de 1987; b) Resoluci6n de 21 de enero de 1988, y c) Re
soluci6n de 22 de marzo de 1988. 4. Que hay que tener en cuenta el 
contenido de Ias clausulas de constituci6n de hipoteca en relaci6n con 
las estipulaciones segunda, cuarta y decimocuarta de la escritura calificada. 
5. Aplicaciôn al contenido de las citadas estipulaciones de los criterios 

doctrİnales y jurispnıdenciales expuestos. Que en ausencia de regulacio.n 
legal, la construcciôn doctrinal m:i.s reciente exige la concurrenciade deter
minados requisitos para admitir en eı Hegistro las chıusulas de interes 
variable: A} Confıguraciôn de las clausulas de interes variable (tanto 
remuneratorios corno moratorios) como hipotecas de maximo. EI titulo 
asegura un maxlmo en perjuicio de tercero5, que paradôjicamente es la 
cantidad minima aludida en el tftulo. B) Claridad y senciHez en La redac
eion de la clausula a fin de dar cumphmiento al principio de especialidad. 
1.0 Intereses remuneratorios. se constituye hipoteca en garantia de los 
intereses remuneratorios devengados al tipo pact.ado en la estipulaci6n 
segunda, y en la estipulaci6n decimocuarta no se adara emil de los dos 
tipos, inicial 0 final, de la estipulaci6n segunda se esta refiriendo. El tema 
es importante entre otros motivos, para saber si es inscribible la clausula 
de vaı:iaci6n de İnteres. y, por otro lado, ta! como es.ta redactada tanto 
se puede entender que se esm refiriendo aL parrafo primero como al segun
do de! artfculo ı 14 de La Ley Hipotecaria. Que en definltiva cuil de las 
cinco posibilidades es la de mis valor (tres afıos al tipo inicial, cinco 
afios aı tipo inicial, tres afıos al tipo maximo, cinco anos al tipo rnaximo 
o la cantidad Que se sefıala mıixima sin perjuicio de tercero en la esti
pulaci6n decirnocuarta), no es el Registrador de la· Propiedad quicn debe 
decidir, ni debe permitir que tal comulo de posibilidades qucde rcflejado 
en la inscripci6n. Que puede QUC la finalidad perseguida sea fomentar 
la oscuridad en la redacci6n de la clausu!a, a fin de defender la postııra 
que sea mas convenİente en cada momento para el banco, en perjuicio 
de la otra parte contratante y de La Hacienda Pı.1blica. El Regisırador tiene 
que velar por et cumplimiento del pfincipio de IegaHdad y podria calificar 
la licitud de la causa, que seria ilicita por oponerse a las leyes (artfculo 1.275 
del C6digo Civil). 2.° Intereses moratorİos. Que la redacci6n es idcntica 
a la examinada para los rernuneratorios y plantea los mİsrnos problemas. 
3.° Pero ia confusi6n nD. termina con 10 expues.to, pues hay que sefıalar 
10 que se establece en eI segundo parrafo de la estipulaciôn 14 de la escritura 
caHficada y en el apartado b. 7. 

v 

El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucfa confinn6 
la nota de la Registradora fundandose en que se pretende la inscripci6n 
de una hİpoteca de maximo y con las garantia de mƏximo, a efeC'tos hipo
tecarios, no cabe distinguir entre partes 0 terceros, sin perjuicio de que 
a efectos del prestarno pudiera defenderse esta distinci6n, y como cn la 
escritura no aparece debidamente aclarada La surna a que aJcanza la res~ 
ponsabilidad, vulnerando con ello el principio de especiaHdad, ya que 
en la e.stipulaciôn decimocuarta del titulo se dice ~en perjuicio de tereeros», 
y, a efectos de la hipoteca, na cabe esta distinciôn. 

vi 

Et Procurador re{'urrente apelô el auto presidencial, manteniendose 
en sus alegaciones, y afıadi6: Que es cierto que no hay regulaciôn legal 
del interes variable, pero esto no puede llevar a aplicar normas quesuponga 
cambiar la naturaleza de los negocios juridicos. Que en las hipotecas de 
m:ix.imo reguladas para operaciones de credito, existe indeterminaci6n 
tanto para el principal como para los intereses, por 10 que las cifras que 
se garanticen en la hipoteca deberan afectar "tanto aı deudor como a los 
terceros, pero este no es el caso de los pn!stamos en los que el principal 
esm perfectamente determinado, y los intereses son igualmente conocidos 
por ei deudor y para la entidad financiera, por 10 que no necesitan una 
protecciôn registral que se debe limitar a la defensa de los terceros. Que 
las Resoluciones de 26 de diciembre de 1990 y 14 de enero de 1991 ordenan 
la inscripci6n de la estipulaci6n que regula eI 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 sefıale Iimite m:iximo de la tesponsabilidad hipotecaria. Que 
se traen a colaCİôn las dos Resoluciones citadas porque si bien es verdad 
que en eI supuesto de este recurso no se niega la inscripci6n del interes 
variable como tal, sino que por no indicarse que la limitaci6n de la cifra 
garantizada esta establecida no sôlo la garantia de terceros sİno del deudor, 
el supuesto 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 sefıalado en beneficio de terceros, no trasmutando la clausula de 
variabilidad de 105 intereses, la naturaleza de la hipoteca pactada trans· 
formandola de hipoteca de trafico en hipoteca de seguridad, y en las dos 
se ordena la inscrİpeiôn de la c1ausula de interes variable sin objecciôn 
alguna al hecho de la cUra 5enalada 10 sea a efectos de tercero, conforme 
10 dispuesto en el articulo 114 de la Ley Hipotecaria. 
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Fundamentos de derecho 

Vistos los artfculos 1, 2, 9-2.°, 12, 98, 107, 114, 115 y 135 de la Ley 
Hipotecaria; 51, 219 y 220 de su Reglamento, y las Resoluciones de 26 
de octubre de 1984, 20 de marzo y 23 y 26 de octubre de 1987, 16 de 
maya de 1989, 18 de enero y 17 de marzo de 1994, 19 de enero, 23 de 
febrero, 8, 11, 12, 13, 15, 18, 20 y 21 de marzo, 1 y 2 de abril, 10 de 
mayo y 4 dejunio de 1996. 

1. Como el recurrente, en el escrito de interposici6n del recurso impug
na cuatro de los diecinueve defectos recogidos en la nota de calificaci6n, 
y en el escrito de apelaci6n so\İcita se declare la inscripci6n de la escritura 
calificada por no contener defecto alguno, todos ellos deber ser ahora 
examinados, por mas que el auto presidencial apelado se \İmite a resolver 
s610 uno de ellos. 

2. EI primero de los defectos recurridos se plantea a prop6sito de 
la c1ausula cuarta de la escritura calificada, en la que se preve que los 
intereses no satisfechos a sus respectivos veı\cimientos se acumulan al 
capital para como aumento del mismo, devengar nuevos intereses. En la 
clausula relativa a la constituci6n de hipoteca, se dispone que se constituye 
en garantia de la devoluci6n del principal del prestamo por 5.000.000 
de pesetas, cantidad que es precisamente el importe de dicho prestamo. 
No puede accederse a la inscripci6n de esta Cıausula, pues, aun cuando 
fuera Iicito el pacto de anatocismo en el plano obligacional -cuesti6n que 
ahora no se prejuzga-, en el ambito hipotecario 0 de actuaci6n de la garantia 
constituida, los intereses s610 pueden reclamarse en cuanto tales y dentro 
de los Iimites legales pactados, pero nunca englobados en el capita!. Asi 
resulta claramente del principio registral de especialidad que en el ambito 
del derecho real de hipoteca impone la determinaci6n separada de las 
responsabilidades a que queda afecto el bien por principal y por intereses 
«<vid, articulo 12 de la Ley Hipotecaria y 220 del Reglamento Hipotecario), 
diferenciaci6n que en ci momento de la ejecuei6n, determina «<vid, articu-
10131, regla 15, parrafo 3 y regla 16 de la Ley Hipotecaria) que el acreedor 
no puede pretender el cobro del eventual exceso de los intereses deven
gados sobre los garantizados, con cargo a la cantidad fijada para la cober
tura del principal, ni a la inversa. Y asi 10 impone igualmente el necesario 
respeto de la Iimitaci6n legal de la responsabilidad hipotecaria en perjuicio 
de tercero, establecida en el articulo 114 de la Ley Hipotecaria. 

3. EI segundo de 10 defectos impugnados, el quinto de la nota de 
calificaci6n, rechaza la c1au.sula por la que la entidad acreedora queda 
facultada para suplir ciertos gastos (de conservaci6n de la finca hipotecada, 
contribuciones, impuestos arbitrios por raz6n de la misma y prima de 
scguro), y reclamarlos dd prcstatario con cargo a costas y gastos. Si se 
tiene en cuenta que esos mismos gastos extrajudiciales quedan garanti
zados espeeialmente al fıjarse en la clausula de constituci6n de la hipoteca 
unacantidad espccifica para su cobertura, no debe excluirse la facultad 
del acreedor para suplir dichos gastos, pero si la otra parte de la clausula 
qUl' le faculta para reclamarlos con cargo a costas y gastos, sobre no·tener 
aqucllos tal condici6n de costas y gastos procesales, ello resultaria incon
gruente con la fijaci6n de esa responsabilidad espeeial para su cobertura. 

4. En el defecto numero 18 de la nota recurrida, no cuestiona el Regis
trador, en si misma, la previsi6n contenida en la clausula segunda relativa 
a la variaci6n del ·tipo de intercs remuneratorio, conforme a la cual •... 
a 10S solos efectos hipotecarios establecidos en la clausula decimocuarta 
(relativa a la constituci6n de la hipoteca) y respecto a terceros, el tipo 
de interes aplicable no podni superar el 25 por 100 ...• (el inicial es del 
8,95 por 100); 10 qUl' alega es la contradicci6n. existentes en la determi
naci6n de la responsabilidad hipotecaria por intereses remuneratorios, 
pues en la clausula decimocuarta se establece que ,la hipoteca se cons
tituye.,. en garantia de\... pago de intereses remuneratorios devengados 
al tipo pactado en la estipulaci6n segunda por un maximo en perjuicio 
de tercero de conforme al articulo 114 de la Ley Hipotecaria de 450.000 
pesetas», y esta cantidad, al no pactarse plazo, no coincide con el importe 
de tres ai'ios de intereses, calculados al tipo inicial del 8,95 por 100 0 
al tipo maximo del 25 por 100. EI defecto, tal y como se plantea, -no 
cuestiona la fijaci6n del.limite maximo de variaci6n de intereses s610 frente 
a terceros-, no pucde ser estimado. Conforme al articulo 114 de la Ley 
Hipotecaria, la delimitaci6n de la responsabilidad hipotecaria por intereses 
en perjuicio de terceros, tiene un Iimite maximo de cinco ai'ios; en ningun 
caso, podran reclamarse frente a terceros, intereses demas de cinco anua
lidades. Ahora bien, dentro de este maximo, ıa: Ley posibilita la libertad 
de pacto, la cual puede ejercitarse, bien fıjando un numero de ai'ios distinto, 
dcntro del maximo de cinco, que en conjunci6n con el tipo de interes 
prcviamente establecido, determinara ese maximo de resPQnsabilidad por 
interes, ajustado a las exigencias del principio de especialidad (.vid» articu-
10 12 de la Ley Hipotecaria), bien, fijando simplemente una cantidad maxi
ma (qUl' no habra de exceder del resultado de aplicar el tipo de interes 

establecido, a un periodo de cinco afios -,vid" articulo 220 del Reglamento 
Hipotecario-); pero en modo alguno se precisa que en este segundo caso 
dicha cantidad corresponda necesariamente a los intereses de tres anua
Iidades, ni que se especifique el plazo que dicha cantidad, en coııjunci6n 
con el tipo de interes pactado, implica. 

La mis ma cuestiôn y en los mismos terminos se plantea por el Regis
trador en relaci6n a los intereses de demora, debiendo ser la soluciôn 
identica. 

5. Respecto al defecto numero 19 de la nota impugnada, no puede 
hacerse pronunciamiento alguno por falta de concreciôn de las especificas 
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 determinaciôn de la responsabilidad hipotecaria a que queda 
:;ıfecta la finca, por los distintos conceptos (capital, interes, etcetera), en 
cuanto delimita el alcance del derecho real constituid(l, opera a todos 
los efectos, favorables y adversos, y 10 mismo en l:;ıs relaciones con terceros 
que en las existentes entre el acreedor hipotecario y el duei'io de la finca 
hipotecada que sea a la vez deudor hipotecario, y sin que esta doctrina 
deba ser confundida con la que establece que la limitaci6n por anualidades, 
recogida en el articulo 114 de la Ley Hipotecaria, s610 opera cuando existe 
perjuicio de terceros. 

La Direcci6n General ha acordado estimar el presente recurso en cuanto 
al defecto 18 y desestimarlo en cuanto al resto. 

Madrid, 27 de junio de 1996.-EI Director general, Luis Marİ:;ı Cabello 
de los Cobos y Mancha. 

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

1 8533 RESOLUCı6N de 12 dejulio de 1996, de la Direcciôn General 
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo, 
interpuesto por la Procuradora de los Tribllnales dona 
Maria Isabel Domingo Boludo, en nombre de ·Central His
pano Hipotecario, Sociedad Anônima», contra la negativa 
del Registrador de la Propiedad de Benidorm, numero 2, 
a inscribir una escrüura de prestamo hipotecario, en vir
tud de apelaciôn de la recurrente. 

En el recurso gubernativo, interpuesto por la Procuradora de los Tri
bunales dofia Maria Isabel Domingo Boludo, en nombre de ,Central Hispano 
Hipotecario, Sociedad An6nima", contra la negativa del Registrador de 
la Propiedad de Benidorm, numero 2, a inscribir una escritura de prestamo 
hipotecario, en virtud de apelaci6n de la recurrente. 

Hechos 

EI ,Central Hispano Hipotecario, Sociedad An6nima", bajo su anterior 
denominaci6n de ,Hispano Hipotecario, Sociedad Anônima., SCH, concediô 
a la mercantil ,Grup, Sociedad Anônima., un prestamo de 250.000.000 
de pesetas, de capital, mediante escritura publica, autorizada por el Notario 
de Mad'rid don Rafael Vallejo Zapatero, el dia 28 de julio de 1992, y para 
garantizar dicho prestamo la entidad prestataria constituy6 primera hipo
teca a favor de la entidad bancaria, sobre su edificio destinado a hotel, 
sito en termino municipal de Benidorm, finca registral numero 12.785 
del Registro de la Propiedad de la referida localidad, numero 2. En la 
citada escritura se establece: « ••• Estipulaci6n 2.a Comisi6n de apertura 
de intereses. EI prestamo devengara una comisi6n de apertura del 1 
por 100 sobre el principal del mismo, a satisfacer por la parte prestataria 
de una sola vez en el rnomento de la entrega del capita!. EI prestamo 
devengara tambien, desde el momento de la entrega del capital, un interes 
que se calculara, a todos los efectos que conforme a derecho sea posible, 
aplicando el capital pendiente de devoluciôn y por cada periodo de devengo 
el tipo de interes vigente. Por periodo de devengo se entendera el tiempo 
real sobre el que se aplica el tipo vigente en cada momento, y por periodo 
de interes se entendera el tiempo en que esta vigente un tipo de interes. 
EI primer periodo de interes estara vigente hasta el 30 de junio de 1994, 
y durante -dicho primera periodo, el tipo de interes sera el del 14 por 
100 anual nominal. Cada sucesivo periodo de interes tendra una duraci6n 
de un ai'io, computandose este de fecha a fecha, a excepciôn del ultimo 
periodo, cuya duraci6n se adecuara a la duraciôn total del prestamo. En 
cada periodo de interes sera tipo de interes nominal vigente el tipo de 
referencia basico 0 norma. Sera tipo de interes nomina1 de referencia, 


