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14986 REAL DECRETO 1107/1997, de 4 de julio, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden del Merito Civü al s.mor 
Shigeichiro Kanamori, Cônsul honorario de Espafıa en OsOr 
ka (Japôn). 

Queriendo dar una .prueba de Mi Real aprecio al seiİor Shigeichiro 
Kanamori, Cônsul honorario de Espana en Osaka (Japôn), a propuesta 
del Ministro de Asuntos Exteriores y previa deliberaciôn del Consejo de 
Ministros en su reuniôn del dia 4 dejulio de 1997, 

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Merito Civil. 

Dado en Madrid a 4 dejulio de 1997. 

El Ministro de Asuntos Exteriores, 
ABEL MATUTES JUAN 

JUAN CARLOS K 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
14987 RESOLUCIÔN de 4 de junio de 1997, de la Direcciôn General 

de las Registros y del Notariodo, en el recurso gubernativo 
interpuesto por el Proeurador de las Tribunales, don Tomas 
Lôpez Lucena, en nombre de .Ciıibank Espaiia, Sociedad 
Anônima.J contra la negativa de doiia Maria Luisa Morena 
Torres Camy, Registradora de la Propiedad de Sevilla 
numero 9, a inscribir una escritura de prestamo hipote
earia, en virtud de apelaci6n del recurrente. 

En el reeurso gubernativo interpuesto por el Procurador de los Tri· 
bunales, don Tomas Lôpez Lucena, en nombre de «Citibank Espafia, Socie
dad An6nirna., contra la negativa de Dofıa Maria Luisa Moreno Torres 
Camy, Registradora de la Propiedad de Sevilla numero 9, a inscribir una 
escritura de prestamo hipotecario, en virtud de apelaci6n del recurrente. 

HECHOS 

EI dia 30 de noviembre de 1994, .Citibank Espafıa, Sociedad Anônima., 
y los c6nyuges, don Carlos Luque Garcia y dofıa Maria de la Luz Castillo 
Fontalba otorgaron escritura de prestaıno con garantia hipotecaria ante 
el Notario de Sevilla, don Francisco Rosales de Salamanca, por el que 
la entidad bancaria concediô a 105 citados seftores un prestarno por importe 
de 4.350.000 pesetas, que constituyeron hipoteca sobre una finca urbana 
de su propiedad sita en Sevilla, en garantia de la devoluciôn del capita! 
presta.do. En la referida escritura se hicieron entre otras, las siguientes 
estipuladones: \~ 

.Tercera.-Este prestaıno devengarıi: 1. Un interes que se calcularıi 
a todos los 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 el periodo de vigencia correspondiente. 
Cuarta.-1. Se entiende por tipo de interes vigente, el resultado de afiadir 
durante tada la vida del contrato a un tipo de referencia, un diferencial 
fijo de 1,00 por 100. En la actualidad, el tipo de referencia convenido 
entre las partes es del 7,35 por 100. En consecuencia, para el prirner 
perlado de vigencia de interes, el tipo de interes queda establecido, y 
asi 10 convienen las partes en el 8,35 por 100 ... 5. Sin perjuicio del meca· 
nismo de revisi6n del tipo de interes establecido en 108 parrafos anteriores, 
que tiene p]ena validez entre las partes, a los solos efectos hipotecarios 
establecidos en la estipulaci6n decimocuarta y, respecta a terceros, el tipo 
de interes aplicable no podra superar el25 por 100. Septima.-En el supues
to de que el prestatario demorase el pago de "cualquier obligaciôn vencida, 
bien en su vericimiento original 0 por aplicaciôn de la estipulaci6n octava, 
el saldo debido devengara, de forma automatica, sin necesidad de recla
maci6n 0 intimaci6n alguna (como contraprestaci6n de uso y pena de 
incumplimienta), intereses en favor del banco, exigibles dia a dia y liqui
dables mensualmente, 0 antes, si la ınorə hubiese cesado, de tres puntos 
por encima del tipo ap1icable para el penodo de vigencia de interes en 
que se produce el impago. Los intereses no satisfechos a sus respectivos 
vencirnientos, se acumulacin al capital, para, como aumento·del mismo, 

devengar nuevos intereses, sİn perjuicio de la facultad que concede al 
banco la estipulacİ6n octava para la resoluci6n del prestamo. EI interes 
moratoria se generaı;a dia adia y se 1iquidara mensualmel).te, 0 antes 
si la mora hubiera cesado (sobre la base de un afio de trescientos sesenta 
y cinco dias). Decimocuarta.-Sin perjuicio de su responsabilidad personal 
solidaria, el prestatario constituye primera hipoteca a favor del banco, 
que acepta, sobre la :flnca que se describira al final de las estipulaciones 
de esta escritura, en garantia de la devoluci6n del principal del prestamo 
por 4.350.000 pesetas, del pago de intereses remuneratorios devengados 
al tipo pa.ctado en la estipulaciôn segunda por un mmmo en perjuicio 
de terceros, conforme al articulo 114 de la Ley Hipotecaria de 391.500 
pesetas; del pago de intereses moratorios devengados al tipo pactado en 
la estipulaci6n septima por un mwmo cn perjuicio de terceros, asimismo, 
conforıne al articulo 114 de la Ley Hipotecaria, de 1.174.500 pesetas; del 
reintegro de 522.000 pesetas, como m:iximo, por las costas y gastos deri· 
vados de la eventua:ı reclamaci6n judicial del prestamo y del reintegro 
de 87.000 pesetas, como m3.ximo, por los anticipos que hicicsc cı banco 
de aquellos gastos extrajudiciales que guarden conexiôn con la efectividad 
de la garantıa y la conservaci6n de La finca hipotecada, como son, entre 
otı-os, el pago de las contribuciones y arbitrios que graven la finca hipo
tecada, y los gastos de comunidad y primas de seguro correspondientes 
a la misma. Las cifras m:iximas de responsabilidad hipotecaria por inte
reses no limitarə., conforme a los aludidos preceptos, la posibilidad de 
reclamar contra el prestatario, 0 contra quien se haya subrogado con
tractualmente en la deuda hipotecaria, los intereses devengados conforme 
a la estİpulaciôn tercera 0, en su caso, conforme a la estipulaci6n septima, 
sin perjuicio de los limites resultantes de la aplicaci6n de Ios citados pre
ceptos de la ley hipotecaria en el supuestas de ejercicio de la acci6n hipo
tecaria contra tercero 0 en su peıjuicio. La hipoteca constituida se exten
dera a los objetos muebles, frutos y rentas expresados en el articulo 111 
de la Ley Hipotecaria, asi como a cuanto ,se expresa en -Ios artfculos 109 
y ııo de dicha Ley y en el 215 de su Reglamento, y particulannente, 
a todos aquellos respecto de los que se requiere pacto expreso para que 
la hipoteca se extienda a clIos, debiendo entenderse, en tado caso, induidas 
las nuevas construcciones realizadas a expensas del prestatario 0 de aquel 
que en su lugar se subrogare. A la extensiôn de la hlpoteca adichos bienes, 
podci renunciar expresamente el banco al solicitar la subasta de la :flnca 
ante el Juzgado que conozca del procediınientoıı. 

II 

Presentada laanterior escritura en el Registro de la Propiedad de Sevilla 
mlmero 9, fue calificada con la siguiente nota: 

tDenegada la inscripci6n del precedente documento por concurrİr en 
el los siguientes defeetos: 1. Estipulaciôn segunda. Antepenultimo pıirrafo 
y siguientes -facultad de anticipar pagos-: Por carecer de transcendencia 
real (articulos 9 y 51, 6.° del Reglamento Hipotecario). 2. Estipulaciôn 
quinta: Numeros 1 y 2 -Comisiones-: Por no estar especialmente garan
tizadas en la clıiusula de constituciôn de hipoteca (Resoluciôn de la Direc
ciôn General de los Registros y del Notariado de 23 de octubre de 1987). 
3. Estipulaci6n sexta. -Gastos a cargo del prestatario-: Por carecer de 
transcendencia real y no estar especialmente garantizados en la clıiusula 
de constituciôn de hipoteca (articulos 9 y 51 6.° del Reglamento Hipo
tecario). 4. Estipulaci6n septima. Parrafo segundo Anatocismo-: Porque 
de admitirse tal pacto, podria "hacer aumentar en terminos imprevisibles 
la cifra de responsabilidad hipotecaria por principal". (Resoluciôn de la 
Direcciôn General de los Registros y del Notariado de 20 de maya de 
1987. Fundamento de derecho 1.0). 5. Estipulaciôn octava. Apartado letra 
e) -Falta de inscrİpciôn en plazo--: Porque la escritura contiene defecto 
insubsanable y na sera inscrita en eI plazo de seis meses desde su fecha, 
10 cual es. contradictarİo con los plazos de devoluci6n del prestamo pactado 
y con la solicitud de extensi6n de. la nota, ignonindose si producini 0 

no el vencimiento anticipado del prestaıno. 6. Estipulaciôn octava. Apar
tado f) -vencimiento anticipado en caso de suspensiôn de pagos, con· 
curso 0 quiebra-: -En la que respecta a la suspensi6n de pagos, por con
travenir eI articulo 9 de su Ley especial.-En 10 que respecta al concurso 
y a la quiebra, por inoperantes, ya que tales efectos son 105 previstos 
en el articulo 1.915 del "C6digo Civil y 883 del Côdigo de Comercio y por 
ser el Derecho concursar materia excluida del arnbito de la autonomia 
de la voluntad. (Resoluciôn de la Direcci6n General de los Registros y 
del Notariado de 5 dejunio de 1987).-7. Estipulaciôn novena. Apartados 
a) -conservaciôn de la finca- y b J, in fine .....,xhibici6n de reeibos-: Por 
carecer de transcendencia real (articulos 9 y 51 ,6.° del Reglamento Hipo
tecario). 8 Estipulaciôn decima. -Regimen de la cuenta interna-: Parrafo 
1.°: Por carecer de transcendencia reaJ..- Parrafo 2.° (certificaciones del 
saldo): Por no pactarse ta! posibilidad con los requisitos sefıalados en 
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el artfculo 153 de la Ley Hipotecaria y 245 de su RegJamento para su 
ejecuci6n, por rem1si6n al artfculo 1.435 de la Ley de Enjuiclamiento Civil 
(Resoluci6n de la DGRN, de 16 de febrero de 1990). 9. Estipulaci6n unde
cima: Por carecer de transcendencia real (artfculos 9 y 51-6.0 del RegJa
mento Hipotecario). 10. Estipulaci6nduodecima: Iınputaci6n 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). IL. Estipulaci6n deciınot.ercera, parrafo fınal 
(cumpliıniento de obligaciones fıscales): Por carecer de trascendencia real. 
12. Estipulaci6n decimocuarta, parrafo relativö a Ias construcciones rea
lizadas por quien se subrogue en lugar del prestatario: Por ser contrario 
a 10 dispuesto en el articulo 112 de la Ley Hipotecaria y fundamento de 
dcrecho 8.° de la Resoluci6n de la Direcci6n General de los Registros 
y del Notariado de 23 de octubre de 1987. 13. Estipulaci6n decimoseptima 
(gastos): Por carecer de trascendencia real y en 10 referente a la facultad 
de ·descontar del precio de remate 0 a<\judicaci6n el iınporte del Iınpuesto 
Municipal sobre locremento de Valorde los Terrenos y gastos inherente •... ·, 
por ser contrario a nuestro si.temı< legal que iınpone que tal cantidad 
(precio de remate) se destine al pago del credito hipotecario del actor, 
entregandose el sobrante a 108 acreedores posteriores (articulo 
131-16.° de la Ley Hipotecaria). 14. Estipulaci6n deciınonovena (Fuero): 
Por resultar contrario a la nueva redacci6n dada al artfculo 131-1.° de 
la ~y Hipotecaria y a la sumisi6n en general por la Ley 10/1992, de 
30 de abri!. 15. Estipulaciones vige8imo primera y vigesimo segunda (su
jeci6n a impuestos y segundas copias): Por carecer de trascendencia real 
y rebasar los liınites de la autonomia de la voluntad (artfculos 1.429 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil y 18 de la Ley Notarial). 16. Estipulaciones 
vigesimo cuarta y siguientes: Por carecer de transcendencia real. 17. Y 
finalmente, el defecto insubsanable que iınpide la inscripci6n ,(ya que los 
anteriores na producirfan este efecto, dado. eı consentiıniento prestado 
por 108 otorgantes en la estipulaci6n vigesima) e8 la contradiccion que 
exist.e en el titulo en la determinaci6n de la responsabilidad por intereses 
remuneratorios y moratorios. A) Remuneratorios: No se seiiala plazo. 
En la estipulaci6n cuarta se sefiala un tipo inicial al 8,35 por 100 (que 
de asegurar intereses por tre8 afios, por aplicaci6n del artfculo 114 de 
la Ley Hipotecaria, supondrfa una cantidad asegurada de 1.089.665 pesetas; 
y si fuera por cinco afios, de 1.816.125 pesetas). En la e8tipulaci6n cUarta 
-in fine-- se pacta un tipo variable con un mıiximo (parece) del 25 por 
100, 10 que de asegurar intereses por tres afios, conforme al artfculo 114 
de la Ley Hipotecaria, supondrfa una cantidad asegurada de 3.262.500 
pesetas; y si fuera por cinco afios, de 5.437.500 pesetas. En la estipulaci6n 
decirnocuarta se aseguran intereses rernuneratorios por un nuiximo de 
391.500 pesetas (sin sefialar tipo ni plazo, y sin que coincida con ninguna 
de las cantidades ante8 seiiaıadas). B) Moratorios: Se encuentran en la 
misma situaci6n, dudandose del contenido de las estipulacione8 8eptlma 
y deciınocuarta, si la cantidad asegurada es de 1.481.175 pesetas (intereses 
de tres afios al tipo inicial del 11,35 por 100), 0 de 2.468.625 pesetas 
(intereses de cinco afios a dicho tipo inicial), 0 de 3,654_000 pesetas (in
tereses de tres afios al tipo final del 28 por 100), 0 6.090.000 pesetas 
(intereses de cinco afios a dicho tipo final), 0 de 1.174.500 pesetas, que 
es la cantidad asegurada en la estipulaci6n decimocuarta sin seiialar tipo 
ni plazo, A la vista de 10 expuesto, surge la duda de que estipulaci6n 
es la de mayor vaIor y debe prevaIecer (la 4." y 7." 0 la 14.") de las con
t.enidas en el mismo titulo, quedando indet.erminada la cantidad total de 
que responde la finca, con el consigulent.e peıjuicio para el credito terri
torial Y en contra del principio hipotecario de determinaci6n 0 especialidad 
(bıisico en materia de hipotecas). 18. Se deniegan asimismo, todas las 
referencias que en eI titulo se hacen a la diferente situaci6n entre partes', 
personas subrogadas y terceros, en cuanto al limite de la cantidad ase
gurada con hipoteca, ya que na eabe, eD cuanto a la cuantia m8.xima de! 
porcenlılje, diferenciar entre partes y terceros (articUıo 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, eD eı plazo de 
cuatro meses, en la forma prevista en el artfculo 66 de la ley Hipot.ecaria 
y 112 y siguientes del Reglamento para su ejecuci6n. Sevilla, 14 de febrero 
de 1995.-La Registradora de la Propiedad, Maria Luisa Moreno Torres 
Camy.. 

III 

El Procurador de los Tribunales, don Tomas Löpez Lucena, en repre
sentaci6n de la entidad .Citibank Espafia, Sociedad An6nima., interpuso 
recurso gubemativo contra la anterior calificaci6n, y aleg6: Que en cuanto 
al defecto cuarto estıi especificamente marcada en la estipulaci6n catorce 
de la escritura una cifra mıixima de responsabilidad. Que se manlfiesta 

desconcierto y perplejidad entre tanta cifra calculada por la sefıora Regi ... 
tradora eo 10 referente a 108 defectos remuneratorios y moratorias que 
considera insubsanables. Que hay que decir que se trata de una hipoteca 
de interes variable y de mıixiıno, por 10 tanto habra que fliarse en el 
tipo nui.ximo de interes remuneratorio, esto es el 25 por 100, y, por otra 
parte, eD la estipulaci6n cuarta.5, se dice c1aramente que, respecto a ter
ceros, el tipo de interes aplicable no podrıi superar el 25 por 100. Que 
respecto al interes moratorio, eD la estipulaciôn cuarta se menciona que 
sera de tres puntos por encima del tipo aplicable para el periodo de vigencia 
del interes a que se produce el impago; esto es, el 25 por 100 + 3 - 28 
por 100. Que la vigencia del tipo de inter;;s serıi por tres afios, nunca 
por cinco, ya que la ley exige para tal caso que haya pacto expreso y 
en la escritura no existe ta! pacto. Que respecto a las cifras que se establecen 
en la estipulacl6n deciınocuarta para intereses-remuneratorios y para los 
moratorios, hay que sefialar que la ley establece un mıiximo, pero no impide 
que se establezcan por debaJo de ese mıiximo, camo los que aparecen 
en la escritura. Que en 10 que concieme al defecto 18 (que no se dice 
si tiene la consideraci6n de subsanable 0 no) no parece oportuna la refe
rencia al articulo 12 de la Ley Hipotecaria, ya que subsiste y no es incom
patible el artfculo 114 del m1smo cuerpo legal, Que, como fundamentos 
de derecho, hay que citar: 1. Los articulos 18 de la Ley Hipotecaria y 
los artfculos 98 y 99 del Reglamenfu. Ii. Que la sefiora Registradora iden
tifica la hipoteca de mıiximo con la hipoteca de contratos de apertura 
de credito (indica no es de aplicaci6n el artfculo 114 de la Ley Hipotecaria 
y si el artfculo 153 de la mi8ma), y por tanto, se niega que toda hipoteca 
de mıixiıno .ea de apertura de credito. Que teniendo en cuenta 10 que 
dice la doctrina hipotecaria, debe aceptarse la total aplicaci6n del artfculo 
114 referido a las hipotecas de mıixiıno. Que la diferenciaci6n entre part.es 
y terceros que regula el artfculo 114 de la Ley Hipot.ecaria es tan aplicable 
a 108 prestamos con interes fıjo como a 108 prE!stamos de irtteres variable, 
ya que el carıicter de interes no altera en absoluto la naturaleza juridica 
del prestamo. Que se puede decir Q.Ue para el acreedor no existe peıjuicio, 
ya que los intereses na cubiertos se pueden seguir eD otra procediıniento 
contra el deudor principal, pues no se ve la necesidad de que el artfculo 
114 de la Ley Hipotecaria sea aplicable en los supuestos de inter;;s fıjo 
y no enlos de interes variable, en los que la limitaci6n de la responsabilidad 
quede circunscrita !gualmente a los terceros. 

IV 

La Registrıidora de la Prcqiedad, en defensa de su nota, inform6: 1. 
Aclaraci6n. Que el defecto 18 com1enza diciendo .se deniegan .. ", en virtud 
de 10 establecido en el artfculo 65 de la Ley Hipotecaria. n. Anatocismo,
Estipulaci6n cuarta, pıirrafo segundo. Que en virtud de1 princlplo de espe
cialidad al practicar la inscripci6n de la hipoteca se hara constar el importe 
de la obligaci6n garantizada (articulo 12 de la Ley Hipotecaria). En el 
caso que DOS ocupa habria que admitir que cada vez que hubiera intereses 
na satisfechos" se sumanan 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 postulados de nuestro sistema hipo
tecario. Que en este sentido se ha manifestado la Direcci6n General de 
los Registros en la Resoluci6n de 20 de mayo de 1987. LLL. Contradicci6n 
en el titulo de la determinaci6n de responsabilidad. Que las c1ausulas 
que regulan la variaciôn de tos intereses remuneratorios 0 moratorias 
son objeto de la slguiente regulaci6n: 1.0 Regulaci6n legal, Estıin rec()
nocidos en cuanto a su existencia y admisibilidad y en el ıimbito civil, 
en el pıirrafo 4.° de la regla 3,· del artfculo 131 de la Ley Hipotecaria, 
pero carecen de regulaci6n legal. 2.° Construcciones doctrinales. La doc
ırina ha elaborado una serie de criterios que muchos de ellos han sido 
confirmados jurisprudencialmente para lograr que las clausulas sean con
formes a nuestro derecho. 3.° Criterios jurisprudenciales. Hay que dis
tinguir dos grupos: 1. Existencia de un tipo de referencia 0 criterio obje
tivo de varlaci6n .de inter;;s (Resoluciones de 7 de octubre de 1988 y 13 
de noviembre de 1990). 2. 'Que la elausula de varlaci6n de interes se 
configure a modo de una hlpoteca de mıiximo: a) Resoluci6n de 29 de 
octubre de 1984 y b) Resolucl6n de 20 de mayo de 1987; 3) Falta de 
precisi6n y claridad: a) Resolucl6n de 23 de octubre de 1987; b) Re
soluci6n 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 c!ausuIas 
de constituci6n de hipoteca en relacl6n con las estipulaciones segunda, 
cUarta y 14 de la escritura calificada. 5.0 Aplicaci6n al contenldo de las 
citadas e8tipulaciones de los criterios doctrinales y jurisprudenciales 
expuestos. Que en ausencia de regulaci6n legal, la construcciôn doctrinal 
mıis reciente exige la concurrencia de det.erminad08 requisitos para admitir 
en el Registro las c!ausulas de interes varlable: A) Configuraci6n de las 
clıiusulas de interes variable (tanto remuneratorios como moratorias) como 
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hipotecas de m3.ximo. EI tftulo asegura un mô.ximo eD peıjuicio de terceros, 
que parııdôjicamente es la cantidad miniına aludida en el titu1o. B) Cla
ridad y sencillez en la redacci6n de la clıiusula a fin de dar cumplimiento 
al principio de especialidad: 1.° Intereses remuneratorio9. Se constituye 
hipoteca en garantia de los intereses remuneratorios devengados al tipo 
pactado en la estipulaci6n segunda, y en la estipulaci6n 14 no se aclara 
cual de los dos tipos, inicial 0 final, de la estipulaci6n segunda se est3. 
refıriendo. EI tema es importante entre otros motivos, para saber si es 
inscribible la clıiusula de variaci6n de interes y, porotro lado, ts1 como 
est3. redactada tanto se puede entender que se esta refiriendo al pıirrafo 
1.0 como al 2.° del articulo 114 de la Ley Hipotecaria. Que, en definitiva, 
cual de Jas cinco posibilidades es la de ma. valor (tres anos al tipo inicial, 
cinco afios al tipo inicial, tres afi.os al tipo m3.ximo. cinco MOB al tipo 
m8.ximo 0 la cantidad que se senala m8.xima sin perjuicio de tercero en 
la estipulaci6n 14) no es el Registrador de la Propiedad quien debe decidir, 
ni debe permitir que ts1 cıimUıo de posibilidades 'quede reflejado en la 
inscripciôn. Que puede que la finalidad perseguida .ea fomentar la oscu· 
ridad en la reda~ci6n de la clıiusUıa, a fin de defender la postura que 
sea mas conveniente en cada momento para eI banco, eD perjuicio de 
la otra parte contratante y de la Hacienda Pıiblica. EI Registrador tiene 
que velar por el cumplimiento del principio de legalidad y podria calificar 
la licitud de la causa, que serla i1icita por oponerse a las leyes. (articulo 
1.275 del C6digo Civil).- 2.° Intereses moratorios. Que la redacci6n es 
identica a la examinada para los remuneratorios y plantea 108 mismos 
problemas; 3.· Pero la confusi6n no termina con 10 expuesto, pues hay 
que senalar 10 que se establece en el segundo pıirrafo de la estipulaci6n 
14 de la escritura calificada y en el apartado 5 de la estipulaci6n cuarta. 

v 

EI Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucia confirma 
la nota de la Registradora fundandose en que se pretende la inscripci6n 
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 distinci6n, y como 
en la escritura no aparece debidamente acJarada la suma a que alcanza 
la responsabilidad, vulnerando con eUo el princlpio de especialidad, ya 
que en la estipulaci6n 14 del titulo .e dice .en perjuicio de terceros. y, 
a efectos de la hipoteca, na cabe esta distinci6n. 

VI 

EI Procurador recuriente apel6 el auto presidencial, manteniendose 
en sus alo:gaciones, y anadi6: Que es cierto que no hay regulaci6n legal 
del interes variable, pero esto no puede Uevar a aplicar normas que suponga 
cambiar la naturaleza de los negocios juridicos. Que en las hipotecas de 
m8.ximo reguladas para operaciones de crı'dito, existe indeterıninaci6n 
tanto para el principal como para los intereses, por 10 que Jas cifras que 
se garanticen en la hipoteca deberıin afectar tanto al deudor como a 108 
terceros, pero este no es el caso de 108 prestamos en los que el principal 
est3. perfectamente determinado y los intereses son 19ualmente conocidos 
por el deudor y para la entidad financiera, por 10 que no necesitan una 
protecci6n 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 el interes variable en unos 
supuestos similares al establccido eD la escritura objeto de este recurso, 
siempre que los intereses puedan ser determinados en su dla por un factor 
objetivo y se sei\ale limite m8.ximo de la responsabilidad hlpotecaria. Que 
se traen a colaci6n las dos Resoluciones citadas porque, si bien es verdad 
que en eI supuesto de este recurso no se niega la inscripciôn del interes 
variable como tal, sino por na indicarse que la limitaci6n de la cifra garan
tizada est3. establecida no s610 la garantia de terceros sino 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 senalado en beneficio de terceros no trasmutando la clıiusula 
de variabilidad de los intereses, la naturaleza de la hipoteca pactada, traııs
formıindola de hipoteca de tr8.fico en hipoteca de seguridad, y en las dos 
se ordena la inscripci6n de la clıiusula de interes variable sin objeci6n 
alguna al hecho de la cifra sei\alada 10 sea a efectos de tercero, conforme 
10 dispuesto en el articulo 114 de la Ley Hipotecaria. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Vistos los articulos 12, 107, 114, 115, 131 Y 135 de la Ley Hlpotecaria; 
219 Y 220 de su Reglamento, y Jas 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 marzo de 1994, 19 de enero, 23 de febrero, 8, 11, 12, 13, 
15, 18, 20, 21 de marzo, 1 y 2 de abril, 10 de mayo, 4 y 27 de junio, 
20 de septiembre, 23 de octubre y 14 de noviembre de 1996, 14 de enero, 
12 de febrero y 24 de marzo de 1997 .. 

1. Como eı recurrente en el escrito de interposici6n deI recurso impug
na tres de los 18 defectos recogidos en la nota de callficaci6n y en el 
escrito de apelaci6n, solicita se declare la inscripci6n de la escritura cali
ficada por no contener defecto alguno, todos eUos deben ser ahora exa
minados, por mas que eI auto presidencia1 apeIado se limite a resoIver 
solo uno de eUos. 

2. EI primero de los defectos recurridos se plantea a prop6sito de 
la clıiusula septima de la escritura calificada en la gue se preve que los 
intereses no satisfechos a sus respectivos vencimientos se acumulan al 
capital para, como aumento del mismo, devengar nuevos intereses. En 
la clıiusula relativa a la constituci6n de la hipoteca, se dispone que se 
constituye en garantia de la devoluciôn del principal del prestamo por 
4.350.000 pesetas, cantidad que es, precisamente, el importe de dicho pre5-
tamo. No puede accederse a la inscripcion de esta clausula, pues, aun 
cnando fuera licito el pacto de anatocismo en el plano obligacional -cues
ti6n que ahora no se prejuzga-, en el ıimbito hipotecario 0 de actuaci6n 
de la garantia constituida, los intereses s610 pueden reclamarse en cuanto 
tales y dentro de los limites legales y pactados, pero nunca, englobados 
en el capits1. Asi, resulta claramente del principio registral de especialidad 
que, en el ıimblto del derecho real de. hipoteca, impone la determinaci6n 
separada de las responsabilidades a que qucda afecto el bien por principal 
y por intereses (vease articulo 12 de la Ley Hipotecaria y 220 del Regla
mento Hipotecario), diferenciaci6n que en el momento de la ejecuci6n 
determina (vease articulo 131, regJa 15, pıirrafo 3, y regla 16 de la Ley 
Hipotecaria) que el acreedor no puede pretender el cobro del eventual 
exceso de los intereses devengados sobre los garantizados con cargo a 
la cantidad fıjada para la cobertura del principal, ni a la inversa. Y asl 
10 impone igualmente el necesario respeto de la limitaci6n legal de la 
responsabilidad hipotecaria en peıjuicio de tercero, establecida en el arti
culo 114 de la Ley Hipotecaria. 

3. En el defecto nıimero 17 de la nota I"f'.currida, no cuestiona el Regis
trador, en si misma, la previsl6n contenida en la clıiusUıa cuarta relativa 
a la variaci6n del tipo de interes remuneratorio, conforme a la cual •... 
a los solos efectos hipotecarios establecidos en la clausula 14 (relativa 
ala constituci6n de la hipoteca) y respecto a terceros,el tipo de inter';s 
aplicable no podr:i superar el 25 por 100 ...• (el inicial es el 8,35por 100); 
10 que alega es la contradicci6n existente en la determinaci6n de la res
ponsabilidad hipotecaria por intereses remuneratorios, pues en la clıiusula 
14 se establece que .la hipoteca se constituye en garaııtia del pago de 
intereses remuneratorios devengados al tipo pactado en la estlpUıaci6n 
4.' por un m8.ximo en perjuicio de tercero, de conforme al articulo 114 
de la Ley Hipotecaria, de 391.500 pesetas., y esta cantidad, al no pactarse 
pJazo, no coincide con el importe de tres anos de intereses, calculados 
al tipo inicial de18,35 por 1000 al tipo m8.ximo del 25 por 100. EI defecto, 
ta! y como se plantea, -no cuestiona la fıjaci6n del limite m8.ximo de 
variacion de intereses solo frente a terceros-, no puede ser estimado. 
Conforme al articulo 114 de la Ley Hipotecaria, la delimitaci6n de la re5-
ponsabilidad hipotecaria por intereses en perjuicio de terceros, tiene un 
lfmite m8ximo de cinco afios; en ningUn caso, podran reclamarse frente 
a terceros, intereses de mais de cinco anualidades. Ahora bien, dentro 
de este m8.ximo, la Ley posibilita la Iibertad de pacto, la cual puede !\ier· 
cita.rse, bien 11jando un numero de afios distinto, dentro del m8.x1mo de 
cinco, que en ·conjunciôn con eı tipo de interes previamente establecido, 
determinara ese m8.ximo de responsabilidad por interes, l\iustado a las 
exigencias del principio de especialidad (vease articulo 12 de la Ley Hip~ 
tecaria), bien, f\jando, simplemente, una cantidad m8.xima (que no habr:i 
de exceder del resultado de aplicar el tipo de interes establecido, a un 
periodo de cinco anos -vease 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 anualidades, ni que 
se especifique el plazo que dicha cantidad, en coııjunci6n con el tipo de 
interes pacta.do, implica. 

La misma cuesti6n y en los mismos rerminos se plantea por el Regis
trador en relaciôn a los intereses de demora, debiendo ser la soluciôn 
identica. 

4. Respecto al defecto nıimero 18 de la nota impugnada, no puede 
hacerse pronunciamiento a1guno por falta de concreciôn de las especificas 
referencias que se cuestionan. No obstante, debe reiterarse la doctrina 
que ya seiialara este centro directivo en su Resolucl6n de 16 de febrero 
de 1990: La determinaci6n de la responsabilidad tiipotecaria a que queda 
afecta la finca, por 108 distintos conceptos (capits1, interes, etc.) en cuanto 
delimita el alcance del derecho real constituido, opera a todos 108 efectos, 
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favorables y adversosı y 10 mismo en tas relaciones con terceros que en 
las existentes entre el acreedor hipotecario y el dueiio 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 articuIo 114 de la Ley Hipotecaria 5610 opera cuando existe peıjuicio 
de terceros. 

La Direcci6n General ha acordado estimar el presente recurso en cuanto 
al defecto 17 y desestimarlo en cuanto al resto. 

Madrid, 4 de junio de 1997.-EI Director general, Luis Maria Cabello 
de los Cobos y Mancha. 

Escmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aııdalucia. 

14988 CORRECCı6N de errores de la Orden de 15 de enero de 1997 
por la que se manda expedir, sin perjuicio de tercero de 
mejor derecho, Real Carta de Sucesiôn en el titulo de Mar
ques de Gutierrez Mellado, a favor de 40iia Maria del Car
men Gutierrez.Mellado y Blasco. 

Padecido error en la inserci6n de!' sumario de la mencionada Orden, 
publicada en el .Boletin Oficial del Estado. mimero 38, de 13 de febrero 
de 1997, pagina 4879, se transcribe a continuaci6n La oportuna rectifi
caciôn: 

Donde dice: •... a favor de doiia Maria del Carmen Gutierrez·Mellado 
y Blanco., debe decir: •... a favor de doiia Maria del Carmen Gutierrez-Me
llado y Blasco •. 

MINISTERIO DE DEFENSA 
14989 REAL DECRETO 1126/1997, de 4 de julio, por el que se 

concede la Gran cruz del M€rito Militar, con distintivo 
blanco, al Teniente General Jeje del Estado Mayor del Ejer
cito de Grecia, don Manoussos Paragioudakis. 

En atenciôn a 108 meritos-y circunstancias que concurren en eı Teniente 
General Jefe del Estado Mayor del E<iercito de Grecia, don Manoussos 
Paragioudakis, 

Vengo en concederle la Gran Cruz del Merito Militar con distintivo 
blanco. 

Dado en Madrid a 4 de juliQ de 1997. 

Et Ministro de Defensa, 
EDUARDOSERRAREXACH 

JUAN CARLOS R. 

14990 Rb'SOLUCı6N 127/1997, de 24 de junio, delInstituto para 
!a Vivienda de las F'uerzas Armadas, sobre constituci6n 
de la Mesa de Contrataciôn. 

De conformidad con 10 previsto en el articulo 82 de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones PUblicas y en el 
articulo 22 del Real Decreto 390/1996, de I de marzo, por el que se desarr<>
na parcialmente la anterior, asi como con 10 previsto en el articulo 17 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi·. 
nistraciones Publicas Y' del Procedimiento Administrativo Comun, 
dispongo: 

Primero.-Se constituye la Mcsa de Contrataci6n del Instituto para la 
Vivienda de las Fuerzas Armadas, con caracter permanente, con las fun
ciones que le asigna la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de 
las Administraciones PUblicas, y el Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo, 
de desarroUo parcial de la Ley 13/1995, de 18 de mayo. 

No obstante 10 anterior, cuando la singularidad del contrato asi 10 
aconseje, se constituira por esta. Direcciôn General. la correspondiente Mesa 
de Contrataci6n especifica. 

Segundo.-Composiciôn: 

1. Presidente: El Subdirector general de Gestiôn, que podrıi ser sus
tituido en caso de ausencia, vacante 0 enfermedad por el Subdirector gene
ral Econ6mico Financiero. 

2. Vocales: 

a) El Jefe de la Unidad de Gesti6n Presupuestaria y Contable, que 
podri. ser sustituido en caso de ausencia, vacante 0 enfermedad por uno 
de los Jefes de Servicio de el dependientes. 

b) Un Jefe de Unidad 0 de Servicio, representante de la Unidad que 
haya promovido cı expediente de contrataci6n. 

c) EI Asesor Juridico 0 un Oficial del Cuerpo Juridico Militar de la 
Asesoria Juridica del Instituto. 

d) El Interventor Delegado 0 un Oficial del Cuerpo Militar de Inter· 
venci6n destinado en la Intervenci6n Delegada del Instituto. 

3. Secretario: EI Jefe de Unidad de Contrataci6n, que sera suplido 
co caso de ausencia, vacante 0 enfermedad por uno de los Jefes de Servicio 
o Secci6n de el dependientes. 

Tercero.-La prescnte Resoluciôn entrara en vigor el dia siguiente al 
de su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 24 de junio de 1997.-EI Director general Gerente, Jose Luis 
Ramos Prieto. 

14991 RESOLUCı6N 423/38710/1997, de 20 de junio, de ılı Secre· 
taria de Estado de Dejensa, po';' !a que se dispone el cum· 
plimiento de la sentencia de la Sala de la Contencios<>-Ad
ministraıivo de la Audiencia Nacional (Secci6n Cuarta), 
de jeclUL 10 de septiembre de 1996, dictada en el recurso 
numero 514/1993, interpuesto por ·Tacisa Tecnicos Ase
sores Comercio Inteniacional-. 

De conforınidad con 10 establecido en la Ley reguIadora de la J urİs
dicci6n Contencios<>-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla eD: suS propios terminos estimatorios la sentencia fınne 
dictada por la Sala de 10 Contencios<>-Admiiıistrativo de la Audiencia Naci<>
nal (Secci6n Cuarta), dictada en el recurso mimero 514/1993, interpuesto 
por cTacisa Tecnicos Asesores ComerCİo Internacionab, sobre contrataciôn 
administrativa. 

Madrid, 20 de junio de 1997.-EI Secretario de Estado, Pedro Morenes 
EuIate. 

Escmo. Sr. Almirante Jefe de Apoyo Logistico de la Armada. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

14992 RESOLUCı6N de 27 de maya de 1997, de la Secretaria de 
Estado de Hacienda en colaboraci6n con la Agencia Espa
'lÜJla de Cooperaciôn Internacional y el Instituto Nacio
nal de Administraciôn Pıiblica, por la que se convoca el 
• VII Curso sobre Usos y Aplicacioues del Catastro· para 
responsables de la gestiôn del catastro de las paises !ati
noamericanos. 

De conformidad con 10 estipulado en el Convenio de colaboraciôn, 
firmado en Madrid en fecha 27 de mayo de 1997 entre la Secretaria de 
Estado de Hacienda, la Agencia Espaiiola de Cooperaci6n Internacional 
yel Instituto Nacional de Administraciôn Ptiblica, y con la normativa espe
cifica en materia de subvenciones aplicable a la Agencia Espaiiola de Co<>
peraci6n Internacional, en especial la Orden de 26 de marzo de 1992 (,B<>
letin Oficial del Estado. de LI de abril), estos organismos han resuelto 
proceder a la convocatoria del .. VII Curso sobre Usos y Aplicaciones del 
Catastroıı. 

La organizaci6n del curso correra a cargo de los organismos convo
cantes y se desarrollarıi en Madrid entre los dias 20 de octubre y 14 de 
noviembre de 1997. En eI mismo podran participar hasta 18 responsables 


