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el tlpo de interes y el tlempo y el capita\ pactad08 en re\ac16n con la 
cantldad resu\tante estableclda como mıl.ıdmo de responsabilldad por raz6n 
de Intereses, ya que apUcando la f6nnu\a de cıilculo del Interes .lmple, 
tomando como plazo el de tres aII08 previsto por el artfcu\o 114 de la 
Ley Hlpötecarla (d08 ılltlmos aiio. transcurrldo8 Y la psrte vencida de 
la anuaUdad corrlente), la cantldad re8u\tante difiere de la e.tableclda 
en la aludida estlpulacl6n declmocuarta. No puede ser conf"ınnado en este 
punto el crlterlo del Regl8trador. Con1brme al artfcu\o 114 de la Ley Hlpo. 
tecarla, la deUm\tacl6n de la re8ponsabilldad hlpotecarla por Interese. 
en peıjulclo de tercero8 tlene un Ifmlte mıiximo de clnco anualidades. 
Ahora blen, dentro de este m8ıdmo la ley posibillta la übertad de pacto, 
la cual puede ejercltarse blen fijando un nı1ınero de aIIos dlstlnto, dentro 
del mıiximo de cinco, que en conJuncl6n con el tlpo de Interes prevlamente 
establecido determinaııi ege mıiximo de responsabilldad por intereses,l\Ius
tado a las exigenclas del prlncipio de especialidad (.vid .• artfcu\o 12 de 
la Ley Hipotecarla), blen fijando s1mplemente una cantldad m8ıdma (que 
no habni de exceder del resu\tado de apUcar el tlpo ıru1xImo de intenis 
establecido a un periodo de cinco aII08 -<Vid .• artfcu\o 220 del Reglamento 
Hipotecario}ö pero en modo alguno se preclsa que en este segundo caso 
dicha cantldad corresponda necesariamentea 108 Intereses de tres anua
üdades, ru que se especifique el plazo de dicha cantldad, en conJunci6n 
con el tlpo de Intenis pactado, Impüca. 

3. El segundo de 108 defectos de la nota que se recurre plantea la 
misma cuestl6n y en los m\sm08 termlnos, en re\aci6n a 108 Interese8 
de demora, sefialando ademıis que respecto de dichos Intereses no se fija 
un tope mıiximo, ya directamente, ya por referencia a 108 de 108 intereses 
Ordinari08. EI defecto debe ser, por tanto, desestlmado, Incluso en cuanto 
a la aflrmacl6n de indeterminaci6n de tope mıiximo, ya que la estIpu\aci6n 
declmocuarta analizada, acogiendose a una de las dos opciones indlcadas 
anteriormente, establece el citado lfmite en la cantldad ahada mıixima 
de un 1.060.000 pesetas, cantldad que respeta la Hmitaci6n resu\tante 
del artfcu\o 220 del Reg1amento Hipotecar\o. 

4. EI tercero de los defectos hace referencla a la clAusu\a dkima, 
y por relacl6n a las declmoqu\nta y declm08exta. En la do!cima se establece 
que .el banco refiı:jani en su propia contabilldad, en !'na cuenta intema 
abierta a nombre de la prestatarıa, todas las cantldades que sean facilitadas 
por"la m\sma en virtud de la presente escritura, todas las cantldades debi
das por la psrte prestataria al banco, por prlnCıpal intenis 0 cualquler 
otro concepto, asi como todas las cobradas por el banco en virtud de 
la presente; a todos los efectos <jueda expresamente converudo que los 
datos que refiı:jen 108 übros del banco en re\aci6n con el presente contrato, 
asi como la certlficaci6n que el m\smo explda, en su caso, respecto al 
saldo adeudado por la parte prestatarta hani fe en Julcio y fuera de eio. 
Por su psrte, las estlpulaciones decimoqu\nta y decimosexta contlenen 
las prevenclones necesarias en relaci6n con el poslble ejerclclo de la aCcı6n 
hlpotecarla a traves del procedlmlento ejecutlvo ordlnar\o, del especial 
sumario que establece el artfcu\o 131 de la Ley Hipotecarla 0 del extra
judlcial previsto en 108 artfcu\08 234 Y 236 del Reg1amento Hipotecario. 

Si se tlene en cuenta que la determinacl6n 'de la eficacia probatoria 
de 10. documentos, asl como la especiflcacl6n de 108 tftu108 dotados de 
la fuerza ejecutlva, son materias de orden pubüco sustrafdas a la autonomia 
de la voluntad (cfr. artfcu\os 696 y sigulentes y 1.429 de la Ley de EnJui
ciamiento Civil y 1.216 a 1.230 del Côdigo Civil), debeni recbazarse cier
tamente la validez y, consigulentemente, la Inscrlpcl6n de la estlpu\aci6n 
dkima transcrita que atribııye ala certlficaci6n bancarla referida, eficscia 
en juicio y fuera de oiL Ahora bien, de la no Inscripcl6n de esta clAusu\a 
no se sigue la no Inscripci6n de las declmoqulnta y decimosexta (en las 
que se pacta la posibilldad de ı:jercltar la accl6n real por el cauce del 
procedlmiento judiclal sumarlo 0 el extrl\ludiclal; y se flJa para ta\es casos 
el tlpo de subasta, el domicillo para notlficacione. y la designaci6n del 
mandatario), pues, como ya declarara este centro dlrectlvo (ovid.. Reso
luci6n de 6 de octubre de 1994) el sUencio del tftu10 calificado sobre la 
forma de concretar la exigibilldad e importe de la deuda garantlzada no 
impide que el acreedor pueda obtener en su ma un tftu10 8uficiente para 
despachar la ı:jecuci6n, por alguno de esos procedlnılentos. 

Por todo e110, esta Direcci6n General ha acordado estlmar parcialmente 
el pre'!J'nte recurso, en cuanto a 108 motlvos de denegacl6n examlnados 
en 108 aparlados 2 y 3 antecedentes, y .en cuanto a la denegaci6n de las 
c1au8ulas decimoqulnta y decimosexta, coufirmando en cuanto al resto 
el auto apelado. 

Madrid, 9 de octubre de 1ƏƏ7.-El Dlrector general, Luis Marıa Cabe110 
de los Cobos y Mancha. 

Excmo. Sr. Presidente del Trlbunal Superlor de Justlcia de Castl11a-La 
Mancha. 

.2421 0 RESOLUCl6N de 10 de ocıulwe de 1997, de 14 Direcci6n 
General de ıos RegiStJ"OS 11 ı:ıeı Notarüulo, ım fil recunıo
gııbemati1lO . interpuesıo por ei Proc1ıradm" de ıos 7'ri/nı
nales, don Luis Legorburo Martinez, ım nombnr de .QiH. 
bank &paRa, sociedad A1I6nima-, contm 14 negativa de 
don Edııardo Martina Garcıa, Registradm" de 14l'ropiedad 
de A!magro, a i .... cribir u .... escritUm de constituci6n de 
hipoteca, ım virtud de apeıiıcwn de! rec.urrente. 

En el recurso gubematlvo Interpuesto por el Procurador de los Tri
bunales don Luis Legorburo Martlnez, en nombre de .Citibank Espalla, 
8QcIedad An6n1mao,contra la negatlva de don Eduardo Martlnez Garcfa, 
Registrador de la Propiedad de Almagro, a Inscrlbir una escritura de corur 
tıtucl6n de hlpoteca, en virtud de apelacl6n del recurrente. 

Beclıos 

ı 

El dia 3 de noviembre de 1992, oCitlbank ESPaIIa, Sociedad An6n1mao 
y los c6nyuges don Fellx Vlnuesa Camadro y dona Araceü Quesada Ca1\es, 
ətorgaron escritura de prestamo hlpotecario ante el Notario de Cludad 
Real, don Jose Pau\lno Arias Pinilla. En dicha escritura se establecen las 
siguientes clAusu\as: .Segunda.-Este pro!.tamo devengari: .•. b} Un Intenis 
que se calculani a tod08 108 efectos que conforme a derecho sea posible, 
apücando el caplta\ pendiente de devoluci6n y por cada perfodo de devengo 
de Interes, el tfpo de Intenis vigente durante el periodo de vigencla corres
pondiente ... b.7 Sin peıjulcio del mecaniamo de revisiôn del tlpo de intenis 
establecldo en 108 pıirrafos anteriores, que tlene plena validez entre las 
partes, a los sol08 efecto8 hipotecario. establecldos en la estlpu\aci6n deci
mocuarta y respecto a terceros el tlpo de intenis apücable no podni superior 
el26 por 100 ... Cuarta.-En el supuesto de que la parte prestataria demorase 
el pago de cualquler ob\igaci6n vencida, bien en su vencimiento original 
o por apUcacl6n de la estlpu\aci6n octava, e1 saldo debldo devengani, de 
forma alguna (como contraprestaci6n de uso y pena de incumpUm\ento), 
intereses en favor del banco exigibles dia il dia y üquldables mensua1mente, 
o . antes sı la mora hubiese cesado, de tre8 puntos por encima del tlpo 
apücable para el periodo de vigencia de Intenis en que se produce el 
impago. Los Intereses no satlsfechos a sus respectivos vencimientos, se 
acumu\arBn al capltal, para, como aumento del m1smo, devengar nuevos 
Intereses, sln peıjulclo de la facu\tad que concede al banco la estlpu\aci6n 
octava para la resoluci6n del pnistamo ... Deciına.-El banco refiı:jani en 
su propla contabilldad, en una cuenta Interna abierta a nombre de la 
psrte prestataria todas las cantldades que sean facilltadas por la mlsma 
en virtud de la presente escritura, todas las cantldades debidas por la 
psrte prestatarta al banco, por principal, Intereses, com\siones 0 cualquler 
otro concepto, asl como todas las sumas cobradas por e1 banco en virtud 
de la presente. A tod08 108 efectos, queda expresamente convenldo que 
los datos que refiı:jen 108 übros del banco en relaclôn con el presente 
contrato, asl como la certlficaci6n que el mismo expida, en su caso, respecto 
al saldo adeudado por la psrte prestataria hani fe en julcio y fuera de 
oil... Decimocuarta.-81n peıjuicio de 8U responsabilidad personal soüdarla, 
la psrte prestatarta constituye primera hipoteca a favor del banco, que 
acepta, sobre la flnca que se describira al fina1 de las estlpu\aciones de 
esta escritura, en garantıa de la devolucl6n del principal del pro!stamo 
por 7.000.000 de pesetas, del pago de intereses remuneratorios devengados 
al tlpo pactado en la estlpu\aci6n segunda, por un mıiximo en peıjuicio 
de terceros conforme al artfcu\o 114 de la Ley Hipotecarla, de 630.000 
pesetas, del pago de Intereses moratorios devengıulos al tlpo pactado en 
la estlpulaci6n cuarta por un mıiximo en peıjulcio de terceros asim\smo 
conforme al artfcu10 114 de la Ley Hipotecarla, de 1.470.000 pesetas, del 
relntegro de 1.220.000 pesetas, como mıiximo por las costas y gastos derl
vados de la eventual reclamaci6n judiclal del pro!stamo y del relntegro 
de 280.000 pesetas, como mıiximo por 108 antlcipos que hlciese el banco 
de aque110s gastos extrI\Iudiclales que guarden conexi6n con la efectlvidad 
de la garantfa y la conservaci6n de la finca hlpotecada, como son, entre 
otros, el pago de las contribuclones y arbitrios que graven la flnca hlpo. 
tecada,y los gastos de comun\dad y primas de seguro correspondientes 
a la m\sma. Las cifras mıiximas de responsabilldad hlpotecaria por Inte
reses no ümitanin, conforme a 108 aludidos preceptos, la posibilidad de 
reclamar contra la psrte prestataria, 0 contra qulen se haya subrogado .. 
contractua1mente en la. deuda hipotecarla, los Intereses devengados con
forme a la estlpu\aci6n segunda 0, en su caso, conforme a la estlpu\aci6n 
cuarta, sln peıjulcio de 108 lfmites resu\tantes de la apücaci6n de los citados 
preceptos de la Ley H1potecarla en el supuesto de ı:jercicio de la accl6n 
hlpotecarla contra tercero 0 en su peıjulcio. La hlpoteca constltuida se 
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extenderıi a 108 objetos muebles, frutos y rentas !!xpresados en el art;j:. 

culo III de is Ley Hlpotecaria, asi como a cuanto se expresa en 108 artf
culos l09y ııO de dlcha Leyy en el215 de su Reglamento, yparticularmente 
a todos aquellos respecto de los que se requiere pacto expreso para que 
is lıipoteca se extienda a ellos, debiendo entenderse, en todo caso, incluidas 
1ss nuevas constnıccioneo realizaılss a expensas de is parte prestataria 
o de aquel que en ou lugar se subrogue. A la extensi6n de is lıipoteca 
podrıi renunciar !!xpresamente el banco al sollcitar is oubuta de is finca 
ante el Juzgado que conozca del procedimiento ... Decimoquinta.-Si lIegara 
el caso de que el banco tuviera que hacer efectiva por viajudicialls totalldad 
o parte del capital, int.ereses y gastos, podrıi ı:jercitar a su plens elecci6n, 
o ·is acci6n ı:jecutiva ordinarla 0 el procedimiento especial sumBrio que 
se establece en el articulo 131 -de is Ley HipotecBria 0 el extraJudlcial 
previsto en los artfculos 234 y 235 del RegJamento HipotecBrio, que se 
indica en is estipulaci6n siguiente. A los efectos procesales y para que 
sirva como tipo en is subuta que corresponda, tasan la finca que se lıipo
teca en is cantidad que se sefuıla en la ılltima.estipulaci6n vigesimotercera 
de esta escritura. ABimismo is parte prestataria sei\ala como domicillo 
legal para is prıictica de 108 requerimientos, notificaciones y citaciones 
a que haya lugar, el consignado en el expositivo IV de esta escritura. En 
todos los casoo de reclamaci6n judiCial podrıi el banco solicitar y obtener 
la Administraci6n de 108 bienes hipotecados y la posesi6n Interina de 
los mismos, con facultad de cobrar 1ss rentas vencidas y 1ss que falten 
por vencer, cubriendo con ellas los gastos de explotaci6n y conservacl6n 
que exija el blen, hasta donde alcance y aplicando el sobrante, si 10 hubiere, 
prevJa deduccl6n de un 5 por 100 que harıi suya como premio y admi
nistraci6n al pago de los intereses y del capital de su credito en este 
orden. Obtenida is administraci6n y posesi6n lnterins de los bienes el 
banco ı:jecutante podrıi hacer constar por acta, bııJo fe de Notario, el acto 
de toma de poseoi6n. Ocupado el bien lıipotecado .por 100 lıipotecantes, 

estos 10 desalojarıin en el improrrogable pJazo de un mes a partir de is 
notificacl6n fehaclente que les haga elbanco de haber obtenido la posesi6n 
lnterins dcl bien hipotecado... Decimosexta.-Sin peıjulcio de la acci6n 
ı:iecutiva ordlnBria 0 del procedimiento especial oumBrio que establece 
el artfculo 131 de is Ley Hlpotecarla,las partes pactan expresamente que 
el acreedor podrıi ı:iercitar el procedlmiento extraJudicial previsto en 108 
artfculos 234 y siguientes del RegJamento Hlpotecario, a cuya fin sefuılan 
como precio para la primera subuta el mismo lndicado en esta escritura 
para el procedimiento judicial sumBrio, e igualmente sefuılan como domi
cilio para notificaciones y requerimlentos a todos 108 efectos, el indicado 
en el expositivo IV de esta escritura, y deslgnan como mandatario a "Ci
tibank Espai\a, Sociedad An6niına", acreedor, para que a traves de cuai
quiera de sus apoderados con facultades para conceder prestamos lıipo
tecarios, 0 para enııJenar por precio bienes lnmuebles, pueda en repre
sentaci6n de is parte lıipotecante otorgar en su dia is escritura de venta 
de is finca lıipotecada. .. Decimonovena.-Si la caJJflcacl6n registral estimase 
que cualquiera de 108 pactos, cJausulas, p8rrafos, menciones 0 apartados 
de esta 'escritura no es inscriblble, 108 otorgantes aceptan tal caJJflcaci6n 
y consienten que denegando is inscripci6n de 1ss mlsmas, se inscriba este 
tftulo y quede constltulda lıipo_. 

IT 

Presentada is reCerida escritura en el Registnı de is Propiedad de AJma. 
gro fue caJJflcada con is siguiente nota: .Registro de is Propiedad de Al
ınagro. Inforınado verbalmente de esta caJJflcaci6n el interesado, y no 
deseando subaanar is escritura, a su sollcitud se extiende la siguiente 
nota. Exaıuinsdo el preoente documento, se observan 108 siguientes defec
tas: A.-Las cJausulas segunda-b.7 y decimocuarta no son inscribibles por
que is frase "del pago.de intereses remuneratorios devengados al tipo 
pactado en is estlpulaci6n segnnda (que no podrıi superar el 25 por 100) 
por un m8ximo en peıjuicio de terceros, conforme al artfculo 114 de is 
Ley Hlpotecaria, de 630.000 pesetas" "" improcedente: Primero: Porque 
is cobertura lıipotecaria de 108 lntereses ordinBrios oujetos a clauou1s de 
variabilldad, constituyen lıipoteca de m8ximo. Segundo: Como consecuen
cia de su carıicter de lıipoteca de seguridad, a efectos de responsabilldad 
lıipotecaria, no cabe diferenciar entre partes y terceros. Tercero: Ello es 
uns exigencia del principio de determinsci6n registra1, de acuerdo con 
el artfculo 12 de la Ley Hipotecaria y 219 del RegJamento Hlpotecario. 
La fijaci6n de un mılximo sin distlnguir entre parte y terceros, 10 imponen 
el concepto mismo de dereclio real. 19ualmente, se consi~ra ambigua y 
DO acorde con el principio de especialidad, is reCerencia generica del art;j:. 

culo 114 de is Ley Hlpotecaria, sin especificar a cw\l de 108 tres supuestos 
se refiere. Cııarto: La anterior doctrins no debe ser confundida con is 
que establece que los limites que por anualldades sei\ala el artfculo 114 
de is Ley Hlpotecaria 0010 operan cuando eı<ista peıjuicio de terceros. 

Este artfculo se reflere a un caso tota1mente distint.o, 10 que impide que 
pueda ser aplicado por analogfa al lnteres variable. El artfculo 114 de 
is ley Hlpotecarıa se refiere a un caso de anualldades de tiempo. En cambio, 
en is cJausu1s de interes varlable, estamos ante un problema de cuantfa: 
es ma., son separables y perfectamente compatlbles. B.-1gual criterio ten ... 
mos que apllcar a 108 intereses de demora (en relaci6n a ls.cJausuls cuarta) 
que ademas no tlenen f1Jado un tope mılximo, ya directamente, ya por 
referencla al de 108 lnteresados ordinarlos. C.-La cJausu1s decima y tas 
decimoqulnta y decimosexta, relacionadas con ella, tampoco son inscri: 
bibles: Primero: Porque tas normas de procedimiento son rigurosamente 
imperatlvas y no pueden crearse por pacto otros titulos ı:jecutivos exce
diendo la llsta lega. Segundo: Porque 108 terceros no tlenen que puar 
por el mılximo. Tercero: Porque oi tas Cıausulas de variabilldad de intereses 
son lıipotecas de seguridad 0 m8ximo, deberıincumpllr 10 dispuesto en 
el articulo 153 de la Ley Hipotecaria y 245 del Reg1smento Hipotecario, 
que impone expresar 100 cuatro ıiltlmoo p&rrafos del artfculo anterior, 
pues el hecho que is determinaci6n del credito se reaJice extrahipote
carlamente no suponen que 10 sea de manera uni1ateral, y por 10 tanto 
debe darse oportunidad al deudor de oponerse. ABi se manifiesta el artıculo 
1.435 de la Ley de Elliuiciamiento Civil tras la Ley 10/1992, de 30 de 
abril, que ademas se remite a la legislacl6n lıipotecaria, a 108 eltados artf
culos 153 de la Ley Hipotecaria y 245 del Reg1sment.o Hlpotecario, que 
no se refiere a ningıin procedimiento especial. Por todo 10 anterior y con
siderando la cJausu1s decimonovena, procede denegar la inscripci6n de 
esta hipoteca pues 1ss cJausulas que no acceden al Registro inciden en 
el tota1 contexto pactado por 1ss partes. Contra esta nota podrıi inter
ponerse recurso, de acuerdo con el artfculo 112 del Reg1smento Hipotecario 
y siguienteo, en el plazo de cuatro meses, desde su fecha, ante el Presidente 
del Tribunal Superior de Justicia de CastilJa.La Mancha. A1magro, 21 de 
enero de 1993. EI Registrador. Firmado Eduardo Martinez Garcia>. 

ın 

Presentada nuevamente la anterlor escritura en el menelon3do Registro 
de la Propiedad acompai\ada del correopondiente escrito, fue objeto de 
la siguiente nota: .Registro de is Propiedad de A1magro. Informado ver
baimente de eota caJJflcacl6n el lnteresado, oe extiende esta nota a su 
solieltud: No procede la extensl6n del asiento de presentaci6n, de acuerdo 
con el artfculo 420.3 del RegJamento Hlpotecaiio por 100 siguientes motivos: 
1.-Por is caJJflcacl6n anterior de este mismo documento, segıin consta 
en el libro diBrio de operaciones y por is nota extendida en el mismo 
documento, de igual contenido, por la que se deniega is inscripci6n. 2.-El 
documento, nuevamente aportado, no contlene ninguns modificaci6n res
pecto al ya denegado que permita uns nueva caJJflcaci6n y, por 10 tant.o, 
uns posible operaci6n registra1. 3.-Admitlr uns reiteiada presentaci6n, 
sin intenci6n de inscribir, oupondrla un cierre del Registro a documentas 
posteriores respecto a esta finca, con peıjuiclo del propio titular registra1 
y posibles adquirentes posteriores y acreedores, considerando que se indi
caron 108 medios para Jograr is inscripcl6n de is lıipot.eca. A1magro, 21 
de abril de 1993. El Registrador. Firmado Eduardo Jose Martinez Garci .... 

IV 

El Procurador de 108 Tribunsleo, don Luis Legorburo Martfnez interpuso 
recurso gubernstlvo contra 1ss anteriores caJJflcaciones, y aleg6: Que es 
manifiesto, como se reflı:ja en multitud de Resoluciones de is Direcci6n 
General, la resistencia de algunos Registradores de la Propledad de admitlr 
el interes variable, como se hace patente en la caJJflcaci6n recurrida. Que 
en el apartado B de is nota de caJJflcacl6n se habla de indeterminscl6n 
de 108 intereses moratorios. La simple lectura de la estlpulaci6n cuarta 
de is escritura acJara este punto. Que en cuanto a la clfra m8xima de 
responsabilldad esta !!xpresamente indicado en la estipulaci6n decim<>
cuarta de is escritura. I.-Que como fundamentos de derecho hay que sei\a
\ar: Que toda is caJJflcacl6n parte que al dar is consideraci6n de lıipoteca 
de mılximo a is garantfa de 100 intereses, no es de aplicaci6n el articulo 114 
de is Ley Hlpotecaria y tlenen que sujetarse al articulo 153 de la eltada 
Ley: 1.°-Que el Registrador indentifica lıipoteca de mılximo con lıipoteca 
de contratos de apeı1<Ura de credlto. No toda lıipoteca de mılximo es de 
apertura de credito. Que por is doctrins mas aut.orizada se acepta is total 
apllcaci6n del articulo 114 de is Ley Hlpotecaria a 1ss lıipotecas de mılximo. 
Que la diferenciaci6n entre partes y terceros que reguls el citado artfculo 
es tan aplicable a 108 prestamos con interes iijo como a 108 prestamos 
con interes variable, ya que el carıicter del interes DO altera en absoluto 
is nsturaleza juridica del prestamo. 2.° -Que declr que el concepto mismo 
de derecho real impide distinguir entre parte y terceros, es igual que negar 
el carıicter de derecho real a is lıipoteca en garantfa de un prestamo con 
interes fijo, al que no se nlega la aplicacl6n del artfculo 114 de is Ley 
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Hipotecaria. 3.°-Que no se entiende el punlD A cuarto de la calificaciôn. 
4.°-Que la claridad del articulo 114 de La Ley Hipotecaria es tan meridiana 
que 8i 1)0 hay paclD en contrario, la hipoteca sôlo asegurani en perjuicio 
de tercero 108 interese8 de 108 dos ıiltimos aiios y la parte vencida de 
la anualidad corriente. Como no hay parto en contrarlo, no se ve la ambi
güedad ninguna ni contradicciôn con el prillcipio de especia\idad en la 
referencia que en la escrilDra se hace al artlculo 114 de laLey Hipotecaria, 
como indica la calificaciôn en el punlD tercero del apartado A. ll.-Que 
en cuanlD a la indeterminaciôn de 108 intereses moraIDrios seiialados en 
el apartado B de la nota de ca1ificaciôn, es suficiente la simple lectura 
de la escritura de hipoteca, para negar el defectn calificado. II1.-Que el 
apartado C de la calificaciôn niega la inscripciôn de ias clausulas declma, 
decimoquinta y decimosexta de la escritııra: 1.°-Que no se Uega a ver 
cuıiles el titulo que las partes han creado, independiente de la escritura 
al que hayan querido dar caracter ~ecutivo. 2.°-Que no se sabe a que 
se refiere el seiior Registrador cuando en el punlD segundo de la nota 
dice textualmente: .Porque 108 terceros no tienen que pasar por el mmmo •. 
3.°-Que la calificaciôn no considera aplicable al prestamo 10 dlspueslD 
en el articulo 114, sin embargo, si considera de aplicaciôn el articulo 153, 
que regula un 8upuesID IDta\mente !\ieno a la escritura ca\ificada, pues 
el que el interes sea variable 0 fıjo no cambia en ningıin caso la naturaleza 
del prestamo convirtiendole en un crıidilD. Que en el presente caso, es 
.uficiente una operaciôn aritmetica para que el deudor conozca la cifra 
exacta de su deuda. EI interes variable no quiere decir que el banco seiiale 
a su capricho el tipo que va a aplicar; este estı1 regulado en la e.critııra 
de con.tituCıôn de hlpoteca y en el caso que se trata se refiere a un tipo 
sei\a\ado en el .BoJetln. Of\cia\ del Estado., por 10 que el deudar tiene 
el mlsmo conoclrnienlD del Interes aplicable que la entidad bancaria y 
en. el mi.mo tiempo. Que se podr\a alegar que el banC6 hiciese una Iiqui
daciön erronea al aplicar el tipo de interes, pere este mismo supueslD 
se daria en el caso de interes flJo y nadie exige que se transcriba el 
artlculo 153 de la Ley H1potecaria a las cuentalı corrientes, en tales supue ... 
IDs. Que habiendose presentado suceslvamente la escritııra de prestamo 
hipotecarlo para que sea anotada la hipoteca en el Libro Diario de Pre
sentaciön y denegada la mlsma, se soUcita al Trlbunal Superior de Justicia 
para que de ördenesal Registrador de la Propiedad de A1magro, para 
que anote la presentaciön y d~ en suspenso la caducidad del asienlD 
de presentaciôn hasta que se resuelva el recurso planteado. 

v 

EI Registrador de la Propiedad, en defensa de su nota, !nformô: Que 
en el escrilD del recurso se hace referenda a las dos notas, la de 21 de 
enero y la de 21 de abril de 1993, pero dada que la notificaciôn de la 
interposiciôn del recurso y el Acuerdo de 7 de maya de 1993 del TribunaJ 
Superior de Justicia de Castill",.La Mancha se refieren a la primera, a 
ella se contrae el infonne. Que, con canicter previo conviene hacer una 
serie de precisiones sobre el verdadero contenido de la Dota, que, con
siderando la clausu]a decimonovena en relaci6n con et articulo 434 del 
Reglamento Hipotecario, se basa en los siguientes criterios: a) Respecto 
a la cbiusula decimocuarta: ı) se co~nden los dos mwmos a tener 
en cuenta: el referido al 'quanlDm. de la hipoteca de mıiximo y el referido 
a anualidades. 2) La cantidad sei\alada por intereses es fıja, en contra
dicciôn con el caracter variable de 108 mismos y, por !anto, no aparece 
comomıiximo predeterminado. 3) La cantidad determinadacomo fija es 
incongruente con el cıilculo de intereses. b) RespeclD a las clıiusulas decima, 
decimoquinta y decimosexta: 1) Que al tratarse de hipoteca de mıiximo, 
efi el supuesto de las cl8.usu1as referidas y se transforme en una hipoteca 
ordinaria para su ejecuciôn, sera necesarİo la determinaciôn exacta de 
los İntereses devengados hipotecariamente, mediante certifİcaciôn ban~ 
caria, pero con la posibilidad de intervenci6n del deudor, en su caso, 
a los efeclDs de 108 articulos 132.4 de la I.ey Hipotecaria y 236 del Regla
mento Hipotecario. Que en el escrito -de recurso parecen como puntos 
ba.sicos tos siguientes: ı.-La resistencia a inscribir los intereses variables. 
Que tos Registradores na se resisten a inscribir las clausulas de interes 
variab1e en cuanto ta.les, sino las incorrectamente redactadas y esctruc
turadas como en este Ca80. 2.-Que se confunde el sentido y alcance del 
articulo 114 de la Ley Hipotecaria. Que el recurrente incurre en el error 
de confundir los planos de responsabilidad personaJ, en el que el sujelD 
pasivo es la parte prestataria, con el de la responsabilidad hipotecaria, 
en el que el sujelD pasivo es indeterminado. En cuanlD que la obligaciôn 
accesoria de intereses sea garantizad.a con hipoteca, el principio de espe-' 
cialidad imppndni la fıjaciôn de IDpes de responsabilidad, conforme a 
la Resoluciôn de 16 de febrero de 1990. 3.-Que la ca1ificaciôn registral 
se basa en identificar la hipoteca de mıiximo con la hipoteca de garantia 
de cuentas corrientes. Que el aulDr que recibe en su Tratado de Derecho 

Hipotecario, seiia\a que ııe esta refiriend~ al mıiximo de re8ponsabilidad 
hipotecaria, al .quantum.; aqul no se refiere a 108 plazos del articu\o 114 
de la Ley Hipotecaria. 4.--Que en la nota de calificaci6n no se identifica 
la hipoteca en garantia de cuentas corrlentes en la hipoteca que s!rve 
parıi garantizar 108 intereses var\ables, slno que simplemente se seiiala 
siguiendo el criterio iniciado por la Resoluclön de 16 de junio de 1936, 
la posibilidad en mater\a de ~ciön, de exl.ender la certificaciôn bancaria 
ta1 y como estaba reguJado en el articulo 153 de la Ley Hipotecaria a 
las hipotecas de mıiximo, sin que se implique confusi6n entre ambas figuras, 
yas! hay que citar la Resoluciôn de 16 de febrero de 1990. 5.-Que para 
Citibank no hay diferencias entre las hipotecas con interes flJo, cuya garan
tia no se realiza con hipoteca .de mıiximo y ias de interes variable, que 
es una hipoteca de mıiximo, pues hay que considerar: a) Que en hipoteca 
de mıiximo la cifra sei\aJada es cifra mıl.xiııla de responsabilidad. b) En 
dichas hlpotecas, como sei\alan las Resoluciones de 21 de marzo de 1917, 
31 de enero de 1925 y sobre !Ddo la de 5 de marzo de 1929, la escritura 
de constituciön de hipoteca de mıiximo no es por sı sola titulo ~ecutivo. 
Que parece que aunque Citibank consldere a 108 Intereses variables como 
hipoteca de m8ximo, no pasa del- .nomen iuris .. : l.-Pues, por un lado, 
considera tltulo ejecutivo a la propia escrltura de hipoteca de mıiximo. 
2.-a) No· tiene en cuenta el caracter de mıiximo respectn a la garaRtla 
hipotecaria, que impide distinguir entre partes y terceros, conforme a los 
articulos 12 de la Ley H1potecar\a y 219 del RegIamenlD Hipotecario. Las 
caso8 en que dicha Ley se refiere a esa diferencia (articul08 114 y. 120 
de la misma) son excepciôn a la sigIa general y deben interpretarse re ... 
trictivamente. b) Que tambien entiende que es suficiente respeclD a 108 
int.ereses sei\alar una cantidad para cumplir el principio de especia\ldad, 
sin conexi6n con el tipo, el tiempo y el capita1, sobre la base de considerar 
ei porcentl\ie de interes i1imitado entre ias partes y Iimitado frente a ter
ceros, considerando a 108 intereses variables no como hipoteca de mıl.xiıılo 
sino de trafico. 3.-Que una cosa son los pacIDs para acreditar el saldo 
y otra los relativos a su ejecuciôn (Resoluci6n de 27 de junio de 1945). 
Que, en definitiva, parece que se han confundido d08 c"sas distintas, como 
son las hipoteca de mmmo y 108 efectns que producen las mismas, y 
108 efectos que produce la hipoteca en garantla de intereses. Que en cuanlD 
a los fundamenlDs de derecho hay que seiialar: I.-Que la cuestiôn que 
se plantea en este recurso es si la clausula de variaciön de intere. es 
o no una hipoteca de mmm", y hay que entender que la ootıertııra de 
los intereses variables se realiza por uııa hipoteca de mıiximo, de acuerdo 
con las 8iguientes razones: 1.-Que una evoluciôn jurispnıdencial de la 
Direccioft General, considera que 108 intereses variables se garantizaıı con 
hipoteca de maximo y, en particu1ar, recoge este criterio la Resoluci6n 
de 26 de febrero de 1990. 2.-En consecuencia, la determinaciôn de un 
IDpe mıiximo de responsabilidad hipotecaria es una exigencia del principio 
de especialidad (articuJo. 12 de la Ley Hipotecaria y 219 del RegIamenlD 
Hipotecario). 3.-Que los IDpes mıiximos 10 son tanlD entre las partes como 
frente a terceros y como sei\ala la doctrina, por los siguientes motivos: 
a) Por ser una exigencia del concepto mlsmo de derecho real. En la hipoteca 
de mıiximo carece de razôn de ser esta distinciôn y, en consecuencia, 
no son admisibles las cIıiusu\as citadas, pues no cabe confundir el plano 
de responsabilidad personal, en que el sujelD pasivo es la parte prestataria, 
con la responsabilidad hipotecaria, en que el sujelD pasivo es indeter
minado. En este sentido, las Resoluciones de 27 de junio de 1988 y 16 
de febrero de 1990. b) Que admitido el carıicter de hipoteca de mıl.xiıılo 
que tienen las constituidas en garantia de intereses variables, la expresiôn 
utilizada «un maximo en perjuicio de tercerOSt es equivoca, p.ues confunde 
las hipotecas de mmmo y los efectos que produce y 10. efectos de las 
hipotecas en garantia de Intereses frente a terceros. c) Que al no haber 
dlstinciön entre partes y terceros, la finca sôlo podrıi responder hipo
tecariamente hasta ese limite mıiximo, cualquiera que sea el titular de 
la misma y que el acreedor no podra adeınıis rec\amar intereses que exce
dan el IDpe mıl.xiıılo (articulos 104 y 135, parrafo tiltimo, de la Ley Hipo
tecaria y articulo 1.876 del Côdigo Civil). Que eslD es importante de.tacar 
en relaciôn a 188 chiusulas diez, catorce, parrafo 2.°, quince y dieciseis. 
Hay que seiialar 10 declarado en \as Resoluciones de 23 y 26 de octubre 
de 1987, y 27 dejunio de 1988. Que la necesidad de ca\ificar adecuadamente 
la cbiuşula de 'interes variab1e se pone de manifi~sto en el caso de ejecuci6n 
de 108 intereses variables, por el articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 4.-Que 
el articulo I 14 de la Ley Hipotecaria se refiere, como se indica en la nota, 
a otra supuest.o que impide que se pueda aplicar por analogia, al caso 
de los intereses variables, pues en dicho articu\o hay un problema de 
tlempo y en el supueslD de interes variable hay una indeterminaciön de 
cuantla, que nos lIeva a la hipoteca de mmmo. ll.-Que el interes de demora 
romo garantia de 108 intereses moratorios supone la constituciôn de una 
hipoteca de seguridad, por ser indetenninado el crıidilD, con la consiguiente 
fijaciön de un IDpe mıiximo y diferenciado de la responsabilidad, nos remi-
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tiınos a las considei"aciones anterionnente hechas. Con caracter especifico 
hay que seiialar la cuestiôn de la indetenninaciôn del tipo: a) Deberan 
establecerse de fonna diferenciada con seiialamlento de un tôpe de garant!a 
mıixima (Resoluciôn de 20 de maya de 1987). b) Este tope puede fijarse 
directamente 0 seiialando un diferencial respecto al tope de 10. interese. 
ordinarios. c) En la clausula cuarta se establece que. el interes de demora 
se fıja en relaciôn al interes del prestamo. Ill.-Que tanto respecto a 10. 
intereses de demora como en :el caso de los remuneratorios, en la nota 
se seiiala la incongruencia entre el periodo temporal y la cifra de re ... 
ponsabilidad, todo ello relaciouado con el articulo 114 de la Ley Hip<>
tecaria. 1V.-Que en relaciôn con las clausulas diez, quince y dieciseis hay 
que seiialar que las hipotecas de seguridad constituidas tienen unas exi
geucias especificas, como sistema de liquidaciôn de debito, posibilidad 
de impugnaciôn, etc. Que la hipoteca supone un privilegio y como ta! 
debe ser objeto de la interpretaciôn estricta. Que en este tema hay que 
citar las Resoluciones de 5 de marzo de 1929 y 20 de mayo de 1987. 
Que, confonne a la primera Resoluciôn citada, hoy se puede rechazar 10 
establecido en la cıausula decima, en base a las siguientes consideraciones: 
a) No cabe atr1buir el caracter de titulo ejecutivo a cualquier prevenciôn 
pactada al margen de los articul<,>s 1.429 y 1.435 de la Ley de Eııjuiciamiento 
Civil (Resoluciôn ·de 4 de junlo de 1984). b) No pueden pactar las partes 
una via de apremio pura e inmediata que excluya el juego de las acciones 
admisibles en el juicio ejecutivo. c) Tampoco se puede acreditar la con ... 
tituciôn de la obligaciôn por acto unilateral del deudor (Resoluciôn de 
23 de diciembre de 1987), aunque con.te en certificaciôn (Resoluciôn de 
16 de febrero de 1990). Que por ello como se esta ante una hipoteca 
de mıiximo habra que efectuar la liquidaciôn correspondiente .. Esta Iiqui
daciôn por analQgia con 10 dispuesto en el artiCuıo 153 de la Ley Hipotecaria 
puede hacerse por certificaciôn. Y que la determinaciôn del credito se 
haga extrahipotecariamente no significa que se realice unilateralmente, 
sino que debe darse al s!ıjeto pasivo la posibilidad de oponerse (articulos 
131, 132-4 de la Ley Hipotecarta y 236 del Reg\amento tı:ipotecario). En 
este sentido hay que citar la Resoluci6n de 16 de junio de 1936. d) Que 
la elausula decima no se compadece con el artfculo 1.435 de la Ley de 
Eııjuiciamiento Civil, ni en su redacciôn por Ley de 6 de julio de 1984, 
ni con la refonna de 30 de abril de 1992, que aiiade la notificaciôn al 
deudor. e) Que en la Resoluciôn citada sobre un caso de hipoteca de mıixi
mo, asimil6 en este punto a estas, con las de cuenta corriente, y este 
mismo criterio siguieron las Resoluciones de 5 de febrero y 27 de abril 
de 1995, que ya tuvieron en cuenta la modificaciôn del articulo 153 de 
la Ley Hipotecaria. En igual sentido las Resoluciones de 4 de julio de 
1984 y la de 16 de febrero de 1990, y como esta ılltima seiialô es pertinente 
aqu! el articulo 153 de la Ley Hipotecaria. 

VI 

EI Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha 
confinn6 la nota del RegIstrador fundandose en cuanto al defecto seiıalado 
en la Dota con la letra A, en la concurrencia de la contradicciôn, omisi6n, 
cOnfusiôn, falta de claridad, ambigftedad y equ!vocos que aprecia y fun
damenta el funciouario calificador; en 10 que se refiere al defecto seiialado 
como B, que los intereses de demora al tipo pactado en la estipulaciôn 
cuarta, por un mıiximo en peıjulcio de terceros de tres puntos por encima 
del tipo aplicable al del perlodo de vigencia de interes en que se produzca 
el impago (no por 10 tanto, respecto al ıMıdrno hipotecario), de acuerdo 
con el artfcUıo 114 de la Ley Hipotecaria, y en 10 relat1vo al defecto C, 
las estipulacianes a que se refiere DO pueden ser inscritas por desconocer 
nonnas imperativas atinentes a legitiınos medios de defensa de deudores 
y terceros hipotecarios; toda vez que la escritura piiblica de hipoteca no 
es por si sola titulo ejecutivo respecto a 105 intereses variables, requi
riendose uua Iiquidaci6n extrahipotecaria integradora con audiencia de 
los demas afectados. 

VII 

EI Procurador recurrente apelô el auto presidencial mantenlendose 
en sus alegaciones, y aiiadiô: I.-Que en cuanto a 10 concernlente al defecto 
A de la nota: a) Que el hecho de que el interes variable no tenga uua 
especial regulaciôn no obliga a s!ıjetarle a nonnas que no estan dictadas 
para el supuesto. Que todo e110 deriva de que la reguIaci6n de la hipoteca 
de mıiximo esta realizada para cuando el principal no esta detenninado 
y, en consecuencia, la cifra afecta por igual a terceros y deudores, pero 
este no es el caso de un prestamo Con interes variable, en el que la deter
minaclôl\ del inten,s se realiza con una simple operaci6n aritmetica al 
ser conocido ei tiempo, el pr1ncipal y el tipo deinteres, ya que al tratarse 
de un interes objetivo esta publicado ajeno a la voluııtad 0 capricho de 
cualquiera de 1.. partes, en el pr'esente caso, en el .Boletin Oficial del 

Estado.. b) Que en 10 referente a la contradicciôn e incongruencia en 
la determinaciôn de los intereses parece estar s610 en la voluntad del 
funcionario calificador. En la estipulaciôn 14 de la e.critura se sefialan 
efectivamente dos cifras como cantidades mıiximas de responsabilidad 
por intereses remuneratorios y rnoratorios, sin que su fijaci6n suponga 
contradicciôn· alguna al caracter variable de 10. intereses, ya que preci
samente este caracter es el que obliga a poner un mıiximo detenninado 
a la posible modificaciôn del interes paraque cualquier tercero pueda, 
en todo momento, saber que su responsabilidad por intereses no podra 
nunca a1canzar ıruis que la cifra indicada y, lögicamente, esta cifra tiene 
que ser fıja, ya que indica el mıiximo al que se vera obligado. Que en 
cuanto a la incongnıencia con el c8J.culo de intereses alegada por ei sefior 
Registrador, que no coincida la cifra que seiıale la estipulaci6n 14 de la 
escritura con la operaciôn aritmetica que ha realizado con el tiempo y 
el capital, olvidando que la Ley pone un lirnite mwmo, pero no mfnimo 
y que, en consecuencia, 10 unico que debia haber tenido en cuenta es 
si la cifra de responsabilidad seiıalada en dicha estipulaciôn excedia de 
la cantidad que resultara de esa operaciôn aritmetica que habia realizado. 
II.-Que en cuanto al defecto seiialado como B,. es evidente que los intereses 
moratorİos se generan en el momento del impago y, en consecuencia, se 
tendran que determinar confonne al remuneratorio de ese momento, pero 
precisamente por tratarse de inter';s variable hay que seiialar emil seria 
el tipo mıiximo que se podrla aplicar en cualquier momento y ese tipo 
mƏximo es el indicado del 25 por 100. Es decir, los intereses moratorios 
tienen perfectamente delimitado su tope mıiximo. 1lI.-Que en cuanto a 
los razouamientos que se hacen en el punto C, hay que seiialar que en 
ningiin momento se vulneran los legitimos medios de defensa de deudores 
y terceros hipotecarios; primero porque no se deja al arbitrio 0 voluntad 
de uno sôlo de los contratantes la detenninaciôn del saldo. En eonse
cuenda, el interes aplicable no depende del arbitrio de una de las partes 
y cualquiera de e11as puede detenninarlo por medio de unas operaciones 
aritmeticas. Que respecto a las notificaciones al deudor del saldo debido 
esta claro que por imperativo legal hay que realizarlo, yasi se establece 
en el articulo 131 de la Ley Hipotecar1a, para el caso que se refiere el 
procedimiento sumario. En el procedimiento extrııjudicial dicho reque
rimiento sera el primer paso que dara el Notario antes de segnir su eje
cuciôn. En cuanto al procedimiento ejecutivo, tambien es evidente que 
no se despachara ejecuciôn sin requerimlento previo al deudor. 

Fundamentos de derecho 

Visto8 108 articul08 14 y 24 de la Constituciôn; 1.216 a 1.230, 1.256 
y 1.448 del C6digo Civil; 12, 114, 131 y 146 de la Ley Hipotecaria; 596 
y siguientes, 1.429 y 1.435 de la Ley de Eııjuiciamiento Civil; 219, 220, 
236-D y 245 del Reg\amento Hipotecario, y las Resoluciones de 31 de enero 
de 1929, 16 de junio de 1936, 27 de abril de 1945, 4 de julio de 1984, 
20 de mayo de 1987, 23 de octubre de 1987, 16 de febrero de 1990 y 
6 de octubre de 1994. 

1. EI primero de los defectos de la nota que se recurre entiende impr<>
cedente la inscripci6n de la siguiente frase contenida en la estipulaciôn 
decimocuarta, relativa a la constituciôıi de hipoteca: .del pago de intereses 
remunerator108 devengados al t1po pactado en la estipulaciôn segunda 
por un mıiximo, en peıjuicio de tercero, confonne al artfculo 114 de la 
Ley Hipotecaria, de 630.000 pesetas. [en la estipulaciôn 2.' b) 7, se dice: 
.Sin peıjuicio del mecanismo de revisiôn del tipo de interes establecido 
en los parrafos anteriores, que tiene plena validez entre las partes, a los 
solos efectos hipotecarios establecidos en la estipulaciôn decimocuarta 
y respecto de terceros el tipo de interes variable aplicable no podra superar 
ci 25 por l()()..). EI defecto debe ser coruınnado. Como ya seiialara este 
centro directivo, la garant!a hipotecaria de 108 intereses remuneratorios 
cuando son variables pertenece al grupo de la hipotcca con seguridad, 
10 que elÔj!" la fıjaciôn de un t1po mƏximo a la cobertura hipotecaria en 
dichos intereses, t6pe que, en cuanto especificaciôn delimitadora del con
tenldo del derecho real, opera a todos los efectos legales, favorables 0 
adversos, y tanto en las relaciones entre el acreedor hipotecario y el deudor 
hipotecante como en las que se producen entre aquel y el tercer poseedor 
o los titulares de los derechos reales 0 cargas posteriores sobre la finca 
gravada, adquiridas a titulo oneroso 0 gratuito. Esta exigencia no puede, 
pues, entenderse satisfecha con la rıj~iôn de un m8ximo de responsa
bilidad que claramente se concreta a las relaciones con terceros, dejando 
indeterminada la extensiôn de la cobertura hipotecaria de los intereses 
remuneratorios entre el acreedor y el deudor hipotecante 0 quien se subr<>
gue en su doble posiciôn jurldica de deudor y propietario del bien gravado, 
y es que el mıiximo ahora cuestioııado en realidad esta dirigido a operar, 
no en el plano de la definiciôn del derecho' real de hipoteca a todos sus 
efectos, sino en el de la fvaciôn, en virtud de la previsiôn contenida en 
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el artIculo 114 de la Ley Hlpotecarla -y dentro del margen que este precepto 
concede a la autonom(a de la voluntad- del nıimero de anualldades por 
intereses que pueden ser reclamados con cargo al blen hipoteeado en per
juicio de terceros. 

2. Un segundo mot1vo concurrente con el anterlor alegado por el Rep 
trador para fundamentar la no InscrlblbU1dad de la parte de la est1pulaci6n 
decimocuarta transcrlta anterlormente, es el de estimar ambigua y no 
acorde con el prlncipio de especlalldad la referencia genenca al artIculo 114 
de la Ley Hipotecarla, sin especl1lcar a cmil de 10 .. supuestos se refiere. 
Aiiade el Registrador en su Informe que existe una incongruencla entre 
el tipo de interes y el t1empo y el capital pactados en relaci6n con la 
cantidad resultante estableclda como mıixiıno de responsabilidad por raz6n 
de intereses, ya que aplicando la f6rmula de c8lculo del interes simple, 
tomando como plazo el de tre. anos previsto por el artIculo 114 de la 
Ley Hipotecarta (dos ılltimos tran.currldos y la parte vencida de la anna
lidad corrlente), la cantidad re.ultante difiere de la eslablecida en la alu
dida est1pulacl6n declmocuarta. No puede ser confirmado en este punto 
el crlterlo del Registrador. Conforme al artIculo 114 de la Ley Hipotecarla, 
la dellmltacl6n de la responsabilidad hipotecaria por intereses en peıjulclo 
de terceros t1ene un lImlte ın&ximo de cineo anualidades. Ahora bien, 
dentrode este ın&ximo, la Ley posibilita la libertad de pacto, la cual puede 
~ercltarse bien rıJando un nıimero de anos diatinto, dentro del mıixiıno 
de cinco, que en coııjunci6n con el tipo de interes prevtamente eSlablecido, 
determinani ese m8xlmo de responsabilidad por intereses, l\Iustado a las 
exigencias del prlncipio de especialldad (.vid. artIculo 12 de la Ley Hipo
tecaria), bien fijando simplemente una cantidad mıixiına (que no habra 
de exceder del resultado de aplicar el tipo mıixiıno de interes eSlablecido, 
a un perlodo de cinco anos -ovid. artIculo 220 del Reglamento Hipote
carto-); pero en modo alguno, se precias que en este segundo caso dlcha 
cantidad corresponda necesariamente a 108 intereses de tres anualldades, 
Dİ que se especifique el plazo que dlcha cantidad, en coııjunci6n con el 
tipi> de interes pactado, Implica. 

3. E1 segundo de ios defect.os de la nota que se recurre plantea la 
mlsma cuesti6n y en 10s mlsmos ternıinos, en relaci6n a 108 intereses 
de demora, seiialando ademas que respecto de dichos intereses no se fija 
un tope mıixiıno, ya directamente, ya por niferencia a 10. de 108 intereses 
ordinarios. El defect.o debe ser, por tanto, dese.timado, inc1uso en cuanto 
a la afırmaci6n de Indetermlnacl6n de tope ın&ximo, ya que la e.tipulaci6n 
deciinocuarta anallzada, acogiendose a una de las do. opciones indicadas 
anteriormente, establece el eltado lImlte en la cantidad aIzada mıixiına 
de 1.050.000 pesetas, cant1dad que respeta la limitaci6n resultante del 
artIculo 220 del RegIamento Hipotecario. 

4. E! tercere de 105 defecto! h~ ref~rencia a l:! dausu!a decunA• 

y por relaci6n a la decimoquinta y declmosexta. En la dklma se eslablece 
que .el banco ren~ani en su propia conlabU1dad, en una cuenta interna 
abierta a nombre de la prestataria, todas las cant1dades que sean facilitadas 
por la misma, en virtod de la presente escrltura, tQdas las cantidades 
debidas por la parte prestataria al banco, por principa1, intereses 0 cual
quier otro concepto, as! como todas las cobradas por el banco, en virtod 
de la presente; a todos los efectos, queda expresamente convenido que 
10. dato. que ren~en 108 libros del banco en relaci6n con el pre.ente 
contrato, as! como la certificaci6n que el mlsmo explda, en su caso, respecto 
al saldo adeudado por la parte prestataria hara fe en juicio y fuera de 
eh. Por su parte, las est1pu1aciones declmoqulnta y declmosexta contienen 
las prevenciones necesarias en relaci6n con el posible ~ercicio de la acci6n 
hipotecaria, a trave. del procedlmiento ~ecutlvo ordlnario, del especlal 

. sumario que e.lablece el artIculo 131 de la Ley Hipotecaria 0 del extıır 
judicial previsto en 108 artIculos 234 Y 235 del RegIamento Hipotecarlo. 

Si se tlene en cuenta que la determlnaci6n de la eficacia probatorta 
de 108 documentos, as! como la e.pecificaci6n de 108 titu1o. dotados de 
la fuerza ~ecutlva son materias de orden pıiblico .ustruidas a la autonomia 
de la voluntad (cfr. artIculo8 596 y siguienıes y 1.429 de la Ley de EIUııi
clamlento Civil, y 1.216 a 1.230 del C6digo Civil), debera rechazarse cler
tamente la validez y, consiguientemente, la inscripci6n de la estlpulaci6n 
dklma tanscrita que atribuye il la certificaci6n bancarla referlda eficacia 
en julcio y fuera de eı. Ahora bien, de la DO Inscripci6n de esta c1ı\usula 
no se sigue la no Inscripci6n de las declmoquinta y declmoseırta (en las 
que se pacta la posibi1idad de ~ercitar la acci6n real por el cauce de! 
procedlmiento judicial 8umario 0 el extrI\Iudicial, y se fija para tales casos 
el -tipo de 8ubasta, el domlcilio para notificaciones y la designacl6n del 
mandatarlo), pues, como ya declarara este centro directlvo (ovid. Reso
luci6n de 6 de octubre de 1994) e! 8Uencio del tltu10 calificado sobre la 
forma de concretar la exigibilidad e Importe de la deuda garantizada no 
Impide que el acreedor pueda obtener, en 8U dia, un tltu10 suficiente para 
despachar la ~cuci6n, por alguno de esos procedlmientos. 

Por todo eUo esta Dlreccl6n General ha acordado estlmar parclalmente 
el presente recurso, en cuanto a 108 motivos de denegaci6n examinados 
en 108 apartados 2 y 3 antecedentes, y en cuanto a la denegaci6n de las 
c1ı\usulas declmoquinta Y declmosexta, confipnando en cuanto al rest.o 
e! auto apelado. 

Madrid, 10 de octubre de l007.-E1 DIrector general, Luis Maria CabeUo 
de 10s Cobos y Mancha. 

Excmo. Sr. Presldente del Trlb\llUll Superlor de Justlcla de CastIJbo.La 
Mancha. 

MINISTERIO 
DE ECONOMiA Y HACIENDA 

24211 RESOı.UCl6N de 5 de novi.embre de 1997, deı Organismo 
NaciMıtıI. de Loterias Y Apuestas deı Estado, pqr la que 
se determi1t4n ios parlidmı dejıUboı que integran los boletos 
de la apuesta deportiva. de ıas jornadas 17." Y 18." de la 
tempqrada 1997/98. 

De confornıidad con 10 eslablecldo en la Norma 39." de las que regu1an 
!os concursos de pron6sticos sobre resultados de partidos de fıitbol apro
badas por Resoluci6n de! Orgıınlsmo Nacional de Loterias y Apuestas del 
Estado de 4 de julio de 1007 (.Boletfn Oficlal de! Estado. del 10), a con
tinuaci6n se relacionan 108 partldos que seran objeto de pron6stlco en 
lasjornadas 17." y 18." de la temporada de apuestas deportivas 1007/98: 

JomadaI7." JomadaI8." 

7 de diclembre de 1997. 1 .. de diciembre de 1997 

1. Real Sociedad-Valencia. 1. Valencla-Compostela. 
2. Salamanca-Deportivo Coruiia. 2. Deportlvo Conıfuo.R. Sociedad. 
3. At. Madrid-Sporting Gij6n. 3. Sportlng Gij6n-Salamanca. 
4. ,.., ...... "."" .t' 

K. Hetıs-ı eüerue. 4. T~r.€~.fe-At. Madrid. 
5. Espanyol-R. MalIorca. 5. R. MalIorca-R. Betis. 
6. R. Zaragoza-Barcelona. 6. Barcelona-Espanyol. 
7. Merida-Racing Santander. 7. Racing Santander-R. Zaragoza. 
8. R. Oviedo-R. Madrid. 8. R. Madrld-Merida. 
9. R. eelta-R. ValIadolid. 9. R. ValIadolid-R. Oviedo. 

10. Compostela-Ath. Bilbao. 10. Ath. BUJıao.R. Celta. 
il. A1bacete-Badl\lOz. II. R. Jaen-Numancia. 
12. Toledo-Logroiio!s. 12. Logroiie..A1bacete. 
ıa. Rıı.\'O VaIlecaııo-At. Madrid (2A). 13. Legane ... Rayo ValIecano. 
14. At.Osasuna-AIaves. 14. Levante-At. Osasuna. 

P15. Eibar-Extremadura. P15. Xerez-Orense. 

Reservas Reservas 

1. Orense-R. Jaen. 1. Extremadura-Las Palmas. 
2. Las PaJmas..Elche: 2. Badı\loz.Elbar. 
3. Vl1larreal-SeviUa. 3. Sevilla-Toledo. 

Madrid, 5 de noviembre de l007.-E1 Director general, Luis Perezagua 
Claınagirand. 

24212 RESOLUCl6N de 10 de octubre de 1997, de la Secrelaria 
de Estado de comercio, Thrismo Y PYMES, pqr la que se 
renııevan becas .Thrismo de Espaiia- para la realizacWn 
de tesis doctorales. 

Por Resoluci6n de 23 de febrero de 1005 (.Boletfn Oficlal del Estado. 
de 26 de abril), del Instituto de Turlsmo de Espaiia, se convocaron becas 
cTuriıımo de Espana., para espaiioles, que se adjudicaron por Resoluci6n 
de 31 de julio de 1005 (.Boletin Oficlal del Estado' de 20 de septiembre). 


