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HIPOTE
CA:

HIPOTECA: CONSTITUCION: ley 1/2013: falta cumplirla en materia de
ejecución por plazos impagados.

Se deniega la inscripción de la estipulación relativa a la reclamación de
plazos impagados o al vencimiento de la totalidad de la deuda por impago
de un solo plazo, por ser contrarias a lo dispuesto en el art 693 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, (según redacción introducida por Ley 1/2013, de
14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores
hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social).

(En el presente caso, es cierto que la escritura en que se formaliza el
contrato de hipoteca se otorgó antes de la entrada en vigor de dicha ley,
pero tambien lo es que el derecho real de hipoteca no queda válidamente
constituido hasta su inscripción registral (art 1875 del Codigo Civil). Y que,
precisamente por ello, la eventual ejecución futura del derecho de
hipoteca, conforme al art 130 LH “sólo podrá ejercitarse como realización
de una hipoteca inscrita, sobre la base de aquellos extremos contenidos
en el título que se hayan recogido en el asiento respectivo”. Por tanto, a
partir de la entrada en vigor de la ley 1/2013, no se podrán practicar
asientos de inscripción de hipoteca que recojan pactos que hoy resultan
contrarios a lo dispuesto en dicha ley).
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HIPOTE
CA:

HIPOTECA: CONSTITUCION: ley 1/2013: falta cumplirla en materia de
vivienda habitual e intereses de demora.

Dado que el inmueble que se hipoteca es un vivienda, falta dar
cumplimiento al art 21.3 de la Ley Hipotecaria (según redacción
introducida por Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la
protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y
alquiler social) que establece que “En las escrituras de préstamo
hipotecario sobre vivienda deberá constar el carácter, habitual o no, que
pretenda atribuirse a la vivienda que se hipoteque”.

(*** En el presente caso, es cierto que la escritura en que se formaliza el
contrato de hipoteca se otorgó antes de la entrada en vigor de dicha ley,
pero tambien lo es que el derecho real de hipoteca no queda válidamente
constituido hasta su inscripción registral (art 1875 del Codigo Civil). Y que
tanto para la calificación registral que ha de decidir si se accede o no a la
inscripción pretendida, (en particular, a los efectos de aplicar lo dispuesto
en el art 114 de la ley hipotecaria), como para la eventual ejecución futura
del derecho de hipoteca, resulta especialmente relevante el carácter
habitual o no de la vivienda que se ahora hipoteca, cuya mención expresa
exige el citado art 21.3 de la LH.) Por tanto, el defecto señalado no es un
defecto “de la escritura pública” en sí, pues ésta estaría correctamente
autorizada por el notario según la normativa vigente para el contrato de
hipoteca al tiempo de su otorgamiento, (lo cual excluye la aplicación del art
22 de la LH), pero sí es un obstáculo para la inscripción por no cumplirse
los requisitos legales imperativos exigidos para la constitución del derecho
real de hipoteca, los cuales se rigen por la ley vigente al tiempo de su
constitución, es decir, de su inscripción

Posible subsanación: otorgar diligencia notarial complementaria o escritura
complementaria en la que se especifique si la vivienda hipotecada es o no
la vivienda habitual del hipotecante (y/o del deudor, si fueran personas
distintas).

*** Observaciones: Cuando se subsane el anterior defecto, si resultare que
a la vivienda se le atribuye el carácter de habitual, procederá denegar la
inscripción de la estipulacion relativa a los intereses de demora por ser
contraria, y/o poder llegar a serlo, a lo dispuesto en el articulo 114 párrafo
tercero de la LH, que dispone que «Los intereses de demora de préstamos
o créditos para la adquisición de vivienda habitual, garantizados con
hipotecas constituidas sobre la misma vivienda, no podrán ser superiores
a tres veces el interés legal del dinero y sólo podrán devengarse sobre el
principal pendiente de pago. Dichos intereses de demora no podrán ser
capitalizados en ningún caso, salvo en el supuesto previsto en el artículo
579.2.a) de la Ley de Enjuiciamiento Civil.»
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HIPOTE
CA:

HIPOTECA: CONSTITUCION: Ley 1/2013: falta tasación conforme a
ley de mercado hipotecario

El artículo 682-1 de la ley de Enjuiciamiento civil, según la reforma
introducida por la ley 1/2013, establece que “en la escritura de
constitución de la hipoteca se determine el precio en que los interesados
tasan la finca o bien hipotecado, para que sirva de tipo en la subasta, que
no podrá ser inferior, en ningún caso, al 75 por cien del valor señalado en
la tasación realizada conforme a las disposiciones de la Ley 2/1981, de 25
de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario.”

Por su parte, el artículo 129.2.a) de la Ley Hipotecaria, tambien redactado
por la ley 1/2013, dispone que “el valor en que los interesados tasen la
finca para que sirva de tipo en la subasta no podrá ser distinto del que, en
su caso, se haya fijado para el procedimiento de ejecución judicial directa,
ni podrá en ningún caso ser inferior al 75 por cien del valor señalado en la
tasación realizada conforme a lo previsto en la Ley 2/1981, de 25 de
marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario.”,

EN EL PRESENTE CASO, (ver RDGR de 23 octubre 2013, boe 22 nov
2013) falta aportar el certificado de tasación de las fincas que se hipotecan
realizada conforme a las disposiciones de la Ley 2/1981, de 25 de marzo,
de Regulación del Mercado Hipotecario..

OBSERVACIONES: A la vista de los citados artículos deberá incorporarse
el certificado de la tasación del bien efectuada por entidad de tasación
homologada conforme a la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del
Mercado Hipotecario y VIGENTE (vigencia de 6 meses según artículo 62,
apartado 4, de la Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, del Ministerio de
Economía, sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de
determinados derechos para ciertas finalidades financieras, 8.4 Real
Decreto 716/2009, de 24 de abril, por el que se desarrollan determinados
aspectos de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado
hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero), a los
efectos de comprobar que el valor de tasación establecido en la hipoteca
para el caso de ejecución judicial directa y extrajudicial (que han de ser
iguales), es igual o superior al 75% del valor de tasación que figure en
dicho certificado.

Sobre la exigibilidad de tal tasación en toda hipoteca, puede verse la
Resolución de 29 de octubre de 2013, de la Dirección General de los
Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del
registrador de la propiedad de Madrid n.º 20 a inscribir una escritura de
ampliación y modificación de préstamo hipotecario.
(BOE 22 NOV 2013), que dice, literalmente, en extracto, lo siguiente:

(…)en los casos –hoy no infrecuentes– de subasta desierta por falta de
licitadores, la finca hipotecada se adjudique al acreedor por un valor
resultante de la aplicación de ciertos porcentajes (cincuenta o setenta por
ciento, según se trata de vivienda habitual o no) sobre el valor de tasación
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para subasta fijado en la escritura de constitución (cfr. artículo 671 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil).De poco sirve que el Real Decreto-Ley
8/2011, de 1 de julio, elevase el antiguo porcentaje del cincuenta al
sesenta por ciento (que la disposición adicional sexta de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, introducida por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de
medidas de agilización procesal, restringió a las viviendas habituales del
deudor), o que la Ley 1/2013 eleve nuevamente dicho porcentaje hasta el
setenta por ciento, si la base sobre la que esos porcentajes se aplican
carecen de toda correlación con el valor real del bien hipotecado y
subastado. (…)

"Frente a este riesgo de descapitalización del deudor generado por la
citada laguna, sale al paso la citada Ley 1/2013, de 14 de mayo, al
imponer ahora para toda hipoteca (destinada o no a servir de cobertura a
una emisión de títulos hipotecarios), como requisito legal para poder
ejercitar la acción real hipotecaria por la vía del procedimiento de
ejecución directa o de la venta extrajudicial, la doble condición de que la
finca haya sido previamente tasada conforme a la Ley reguladora del
mercando hipotecario y que el valor de tasación a los efectos de la
subasta no sea inferior al setenta y cinco por ciento de la realizada
conforme a la citada legislación. Para ello, a través de su artículo 7, da
nueva redacción al artículo 682.2, número 1, de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, que en su nueva versión dispone: «2. Cuando se persigan bienes
hipotecados, las disposiciones del presente Capítulo se aplicarán siempre
que, además de lo dispuesto en el apartado anterior, se cumplan los
requisitos siguientes: 1.º Que en la escritura de constitución de la hipoteca
se determine el precio en que los interesados tasan la finca o bien
hipotecado, para que sirva de tipo en la subasta, que no podrá ser inferior,
en ningún caso, al 75 por cien del valor señalado en la tasación realizada
conforme a las disposiciones de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de
Regulación del Mercado Hipotecario». En el mismo sentido se modifica el
artículo 129 de la Ley Hipotecaria que tras la reforma establece: «2. La
venta extrajudicial se realizará ante Notario y se ajustará a los requisitos y
formalidades siguientes: a) El valor en que los interesados tasen la finca
para que sirva de tipo en la subasta no podrá ser distinto del que, en su
caso, se haya fijado para el procedimiento de ejecución judicial directa, ni
podrá en ningún caso ser inferior al 75 por cien del valor señalado en la
tasación realizada conforme a lo previsto en la Ley 2/1981, de 25 de
marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario».

(…)
Queda fuera de duda, por tanto, que para poder inscribir los pactos de
ejecución directa sobre bienes hipotecados o el pacto de venta
extrajudicial en las escrituras de constitución de hipotecas, o en otras
posteriores en que se pretenda incluir dichos pactos, resulta
imprescindible que se le acredite al registrador, a través de la certificación
pertinente, la tasación de la finca hipotecada «realizada conforme a lo
previsto en la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del Mercado
Hipotecario», y que el valor (o precio) en que los interesados tasen la finca
para que sirva de tipo en la subasta no sea inferior, en ningún caso, al
setenta y cinco por ciento del valor señalado en la tasación realizada
conforme a la citada Ley. Las normas transcritas que así lo establecen



tienen carácter imperativo, inderogable por la voluntad de las partes, por lo
que su infracción pararían en la nulidad de la estipulación que incurriesen
en tal infracción, lo que la inhabilita para su acceso al Registro de la
Propiedad (cfr. artículo 18 de la Ley Hipotecaria) y, por tanto, para permitir
el ejercicio de la acción hipotecaria por tales vías procedimentales (cfr.
artículo 130 de la Ley Hipotecaria)."



HIPOTE
CA:

HIPOTECA: CONSTITUCION: Ley 1/2013: vivienda habitual: costas
garantizadas excesivas (art 571.1 bis LEC)

La nueva Ley de 1/2013 de protección de los deudores hipotecarios ha
dado nueva redaccion al articulo 575.1 bis de la Ley de Enjuiciamiento
Civil en el sentido de que "«En todo caso, en el supuesto de ejecución de
vivienda habitual las costas exigibles al deudor ejecutado no podrán
superar el 5 por cien de la cantidad que se reclame en la demanda
ejecutiva.».

En la presente escritura, tras afirmarse que lo que se hipoteca es la
vivienda familiar del deudor, se pretende garantizar con hipoteca en
concepto de costas una cantidad que equivale al 25% del principal del
préstamo.

Por tanto, se deniega la inscripción de tal estipulación por
contravenir el precepto citado.
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HIPOTE
CA:

HIPOTECA: CONSTITUCION: Ley 1/2013:vivienda habitual: intereses
de demora excesivos (art 114.3 LH)

La nueva Ley de 1/2013 de protección de los deudores hipotecarios
añade un tercer párrafo al artículo 114 que queda redactado del siguiente
modo: «Los intereses de demora de préstamos o créditos para la
adquisición de vivienda habitual, garantizados con hipotecas constituidas
sobre la misma vivienda, no podrán ser superiores a tres veces el interés
legal del dinero y sólo podrán devengarse sobre el principal pendiente de
pago. Dichos intereses de demora no podrán ser capitalizados en ningún
caso, salvo en el supuesto previsto en el artículo 579.2.a) de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.»

En la presente escritura, tras afirmarse que lo que se hipoteca es la
vivienda familiar del deudor, se pactan intereses de demora al 20,50 % y
se pretende garantizarlos con hipoteca hasta el límite de 16,415 %.

Por tanto, se deniega la inscripción de tal estipulación por contravenir el
precepto citado.
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HIPOTE
CA:

HIPOTECA: EJECUCIÓN: Ley 1/2013: FALTA DESGLOSAR
IMPUTACIÓN DE LA DEUDA Y CERTIFICAR DEUDA PENDIENTE (ART

654.3 LEC).
El articulo 654.3 de la Ley de enjuiciamiento civil, según redacción por la
ley 1/2013, ordena que "En el caso de que la ejecución resultase
insuficiente para saldar toda la cantidad por la que se hubiera despachado
ejecución más los intereses y costas devengados durante la ejecución
dicha cantidad se imputará por el siguiente orden: intereses
remuneratorios, principal, intereses moratorios y costas. Además el
tribunal expedirá certificación acreditativa del precio del remate, y de la
deuda pendiente por todos los conceptos, con distinción de la
correspondiente a principal, a intereses remuneratorios, a intereses de
demora y a costas.»

a.- EN EL PRESENTE CASO, FALTA CONCRETAR CÓMO SE HA
IMPUTADO EL IMPORTE DE ADJUDICACION A CADA UNO DE LOS
CONCEPTOS DE INTERESES ORDINARIOS, PRINCIPAL, INTERESES
MORATORIOS Y COSTAS, pues ello, además de imperativo conforme al
art 654.3 LEC, es necesario, no sólo para calificar si se han
salvaguardado los derechos del deudor ejecutado, sino tambien,
existiendo terceros cuyos asientos se van a cancelar, para calificar si se
respetan los límites de los respectivos conceptos de responsabilidad
hipotecaria inscrita conforme al art 132.3 de la Ley Hipotecaria, según
redacción introducida por la propia LEC.

b.- FALTA TAMBIEN LA CERTIFICACIÓN DEL TRIBUNAL SOBRE EL
IMPORTE Y DESGLOSE DE LA DEUDA PENDIENTE. lo cual, además de
imperativo con carácter general, tiene una importancia especial a los
efectos del art 579 de la LEC, según redacción por la ley 1/2013, que
prevé que "en el supuesto de adjudicación de la vivienda habitual
hipotecada, si el remate aprobado fuera insuficiente para lograr la
completa satisfacción del derecho del ejecutante, la ejecución, que no se
suspenderá, por la cantidad que reste, se ajustará a las
siguientes especialidades:
a) El ejecutado quedará liberado si su responsabilidad queda cubierta, en
el plazo de cinco años desde la fecha del decreto de aprobación del
remate o adjudicación, por el 65 por cien de la cantidad total que entonces
quedara pendiente, incrementada exclusivamente en el interés legal del
dinero hasta el momento del pago. Quedará liberado en los mismos
términos si, no pudiendo satisfacer el 65 por cien dentro del plazo de cinco
años, satisficiera el 80 por ciendentro de los diez años. De no concurrir las
anteriores circunstancias, podrá el acreedor reclamar la totalidad de lo que
se le deba según las estipulaciones contractuales y normas que resulten
de aplicación.
b) En el supuesto de que se hubiera aprobado el remate o la adjudicación
en favor del ejecutante o de aquél a quien le hubiera cedido su derecho y
éstos, o cualquier sociedad de su grupo, dentro del plazo de 10 años
desde la aprobación, procedieran a la enajenación de la vivienda, la deuda
remanente que corresponda pagar al ejecutado en el momento de la
enajenación se verá reducida en un 50 por cien de la plusvalía obtenida en
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tal venta, para cuyo cálculo se deducirán todos los costes que
debidamente acredite el ejecutante."

Y añade dicho precepto que "El Secretario judicial encargado de la
ejecución hará constar estas circunstancias en el decreto de adjudicación".

POR TANTO, FALTA LA CERTIFICACIÓN DEL TRIBUNAL SOBRE EL
IMPORTE DE LA DEUDA PENDIENTE, DEBIDAMENTE DESGLOSADO
CONFORME AL ART 654.3 LEC, no sólo porque tal precepto es
imperativo, sino además porque, en presente caso, siendo el deudor
tambien el titular registral de la finca adjudicada en la ejecución
hipotecaria, tal previsión legal constituye un auténtico derecho del titular
registral por cuyo cumplimiento ha de velar necesariamente la calificación
registral que se pretende desemboque en la cancelación de su titularidad
e inscripción de la finca a favor del adjudicatario.



HIPOTE
CA:

HIPOTECA: EJECUCIÓN: Ley 1/2013: SOBRE VIVIENDA HABITUAL:
LAS COSTAS EXCEDEN DEL 5% PREVISTO EN EL ART 575.1.bis

LEC.
Se dice en el decreto que se han tasado las costas en * euros, y que el
principal reclamado es de * euros.

De tales cifras resulta que las costas superan el 5% del principal
reclamado, lo cual, tratándose, como es el caso, de ejecución sobre
vivienda habitual, vulnera lo dispuesto en la Ley de 1/2013 de protección
de los deudores hipotecarios, que ha dado nueva redaccion al articulo
575.1 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil en el sentido de que "«En todo
caso, en el supuesto de ejecución de vivienda habitual las costas exigibles
al deudor ejecutado no podrán superar el 5 por cien de la cantidad que se
reclame en la demanda ejecutiva.».
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RES-
DGRN:

RES-DGRN: VARIAS: SOBRE LA LEY 1/2013

RDGRN SOBRE LA LEY 1/2013.

Resolución de 22 de enero de 2014: se exige tasación mercado
hipotecario incluso en hipoteca entre particulares.
2. La Resolución de este Centro Directivo de 29 de octubre de 2013 ya
indicó que toda escritura de constitución de préstamo hipotecario o pacto
posterior relativo a la ejecución directa de los bienes sobre los que recae
la garantía, precisa, desde la entrada en vigor de la Ley 1/2013, de 14 de
mayo, de la incorporación del certificado de tasación de la finca a que se
refiere el artículo 682.2.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil como requisito
de la escritura de constitución de hipoteca para la ejecución directa, en la
nueva redacción de la norma. Dado el carácter constitutivo de la
inscripción de la hipoteca que supone que el procedimiento de ejecución
hipotecaria se desarrolla sobre la base de los pronunciamientos
registrales, el tipo para subasta no sólo se hará constar en la escritura de
constitución de hipoteca sino también en la propia inscripción causada por
ésta (art. 130 de la Ley Hipotecaria).
(…) Esta normativa es aplicable con independencia de los sujetos y de la
naturaleza del bien hipotecado.
4. En el caso que motiva este recurso, el acreedor, persona física que
mantiene relaciones comerciales y de servicios con la deudora, persona
jurídica, acepta la tasación de los bienes presentados por ésta y la
tasación realizada por técnico que no obstante carece del carácter oficial
que prevé la Ley 2/1981. Se vulnera con ello el régimen diseñado por el
legislador, de carácter imperativo, inderogable por la voluntad de las
partes. Su infracción implicaría la nulidad de la estipulación que incurre en
tal infracción, lo que la inhabilita para su acceso al Registro de la
Propiedad (cfr. art. 18 de la Ley Hipotecaria) y, por tanto, para permitir el
ejercicio de la acción hipotecaria por tales vías procedimentales (cfr. art.
130 de la Ley Hipotecaria).

Resolución de 9 de enero de 2014: ejecuciones anteriores al 15 de
mayo 2013: plazo extraordinario de oposición.
En el presente expediente la secretaria judicial manifiesta en el testimonio
que el auto es firme. Pero habiéndose expedido dicho testimonio con
fecha 13 de junio de 2013, no ha transcurrido el plazo extraordinario de un
mes que concedió la Disposición Transitoria 4.ª de la Ley 1 /2013, de 14
de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores
hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, para formular un
incidente extraordinario de oposición basado en el carácter abusivo de una
cláusula contractual que constituya el fundamento de la ejecución o que
hubiese determinado la cantidad exigible (Cfr. artículo 695.1.4.ª de la Ley
de Enjuiciamiento Civil).
En consecuencia, a pesar de haberse realizado por el secretario judicial –
que ostenta la fe pública judicial conforme al artículo 145 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil– declaración expresa de firmeza de las resoluciones
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presentadas a inscripción, habiendo sido dicha declaración verificada el 13
de junio de 2013 y siendo el ejecutado susceptible de ser considerado
consumidor y por tanto de padecer cláusula abusiva (artículos 3 y 82 de le
la Ley General de Consumidores y Usuarios), en tanto no quede justificada
judicialmente la puesta en posesión de la finca antes del 15 de mayo de
este año o, en su caso, la no formulación en plazo o formulación
insatisfactoria del incidente relacionado por parte del ejecutado, no puede
procederse a la inscripción del decreto presentado, sin perjuicio de la
posibilidad de que se tome anotación preventiva.

Resolución de 17 de diciembre de 2013:cuando se hipoteca una
vivienda de una sociedad, no hace falta manifestar si es vivienda
habitual, pues no puede serlo.
(…) ni la propia finalidad de la Ley 1/2013, que está dirigida a deudores
hipotecarios personas físicas, ni el propio concepto de vivienda habitual,
ajeno por completo al ámbito societario y que no ofrece relación alguna
con su domicilio, ni los precedentes normativos, permiten sostener que
cuando se hipoteca una vivienda perteneciente a una sociedad mercantil
deba realizarse manifestación alguna en relación a su eventual carácter
«habitual».
Tampoco cabe admitir en este ámbito la hipótesis de que el deudor
persona física tuviera en la vivienda perteneciente a la sociedad
hipotecante su residencia habitual pues, de tenerla, lo sería a causa de un
título que no habría accedido pertinente y previamente al Registro,
inoponible frente a tercero conforme a lo dispuesto en el artículo 32 de la
Ley Hipotecaria y sus concordantes y que no puede tomarse en
consideración a efectos de calificación.
6. En definitiva es la situación de la persona o personas naturales
propietarios o titulares de un derecho que implique uso de una vivienda
habitual, y que pueden perder a causa de un procedimiento hipotecario, la
que trata la Ley de paliar con los mecanismos señalados, de manera que
ninguna manifestación expresa se requiere acerca de si la vivienda es o
no la habitual cuando la hipoteca recae sobre un apartamento
perteneciente a una sociedad mercantil.

Resolución de 19 de diciembre de 2013: debe manifestarse si es o no
vivienda habitual del deudor y del hipotecante no deudor.

8. Todo lo dicho conduce a considerar que, conforme al sentido teleológico
de la norma, no podrá inscribirse ninguna hipoteca constituida por persona
física que grave una vivienda sin que se realice una manifestación expresa
acerca del carácter o no de vivienda habitual de la finca gravada que exige
el artículo 21.3 de la Ley Hipotecaria, ya lo sea del deudor o, en su caso,
del hipotecante no deudor, puesto que en ambos supuestos puede tener
transcendencia dicha manifestación, y dado que dicho requisito no se
vincula únicamente a la circunstancia de que el préstamo tenga como
destino la adquisición de la vivienda habitual, sino que está destinado a la
protección de la misma en caso de ejecución hipotecaria, protección que
se manifiesta, entre otros efectos, en la posibilidad de suspensión de los
lanzamientos prevista en el artículo 1 de la Ley 1/2013, en la



determinación de los valores de adjudicación del artículo 671 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, o en las limitaciones de la responsabilidad remanente
del deudor después de la adjudicación conforme a lo previsto en el artículo
579 de la misma Ley, etc.
En definitiva es la situación de la persona o personas naturales
propietarios o titulares de un derecho que implique uso de una vivienda
habitual, y que pueden perder a causa de un procedimiento hipotecario, la
que se trata de paliar en la ley con los mecanismos señalados. Lo que
conduce a la desestimación del recurso en este extremo.

Resolución de 9 de diciembre de 2013 y Resolución de 29 de octubre
de 2013: en una novación y ampliación de hipoteca que no modifica
el valor de tasación para subasta, no hace falta tasación de mercado
hipotecario.
En consecuencia, constando ya el valor de tasación para subasta en la
escritura de constitución y en la inscripción constitutiva determinante del
nacimiento del derecho real de hipoteca y no habiéndose modificado dicho
valor en la escritura de novación y ampliación del préstamo hipotecario,
procede considerar que no es exigible en este caso el certificado de
tasación.
(…)La ejecución unitaria y por un solo valor de tasación en caso de
constitución de hipoteca y ampliación posterior no impide, no obstante,
que se puedan producir efectos especiales en cuanto al rango o
preferencia, pues a tales efectos, sí será necesario distinguir el rango o
preferencia de la hipoteca y de su ampliación respecto a titulares
intermedios inscritos o para supuestos de hipotecas tácitas o en situación
de concurso, pero ello es diferente de los efectos unitarios del valor de
tasación de subasta para la ejecución.

Resolución de 18 de noviembre de 2013: intereses de demora
vivienda habitual: no cabe pactar un tipo que ya vulnere el limite del
art 114 LH.

Lo que en ningún caso puede admitirse, so pretexto de que la variabilidad
futura de los tipos de interés legal del dinero es imprevisible, es que se
pacte un tipo fijo de intereses de demora que ya, a presente en la misma
fecha de la constitución de la hipoteca, infringen el límite legal de los que
se pueden devengar en el año de constitución, sin que a estos efectos sea
necesario entrar en el debate de si hay que tomar en cuenta los que se
señalan en la escritura calificada a efectos obligacionales –20,5%–, o sólo
los fijados a efectos hipotecarios –14%–, pues en uno y otro caso infringen
el límite legal, que para el presente año son del 12% anual, habida cuenta
de que el interés legal del dinero en la actualidad está fijado en el 4 por
ciento, hasta el 31 de diciembre de 2013 (cfr. al número uno de la
disposición adicional trigésima novena de la Ley 17/2012, de 27 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, en
relación con el artículo primero de la Ley 24/1984, de 29 de junio, sobre
modificación del tipo de interés legal del dinero).



Resolución de 21 de noviembre de 2013: el precio máximo de venta
en VPO cumple los requisitos de la tasación de la ley de mercado
hipotecario.
5. De lo anteriormente expuesto, se desprende que la tasación realizada
por el organismo competente en materia de vivienda de Protección Oficial
como precio máximo de la misma, presentado por el propietario de la
vivienda y aceptado por la entidad acreedora, cumple los requisitos de la
tasación realizada conforme a las disposiciones de la Ley 2/1981, de 25 de
marzo.
A ello hay que añadir que en ningún momento, el legislador se refiere a un
determinado tasador, sino que se refiere a la «tasación» misma, y ésta,
según lo dicho, cumple los mismos requisitos que la Ley 2/1981, de 25 de
marzo, establece para los tasadores que sean sociedades de tasación,
servicios de la entidad crediticia y tasadores particulares presentados por
el cliente debidamente homologados.
En consecuencia, la tasación resultante del organismo público cumple
sobradamente los requisitos exigidos por el artículo 682.2.a) de la Ley de
Enjuiciamiento Civil y el artículo 129.2.b) de la Ley Hipotecaria y debe ser
considerada una «tasación realizada conforme a las disposiciones de la
Ley 2/1981», teniendo en cuenta la competencia del órgano público y la
naturaleza especial con precio tasado o normado del bien hipotecado.

RDGRN 18 FEB 2014
SI HIPOTECAS INSCRITAS ANTES DE LA LEY SIN VALOR TASACION
HIPOTECARIA: No se puede objetar su ejecucion si no se efectua una
tasacion para comprobar que el valor de subasta no baja del 75%

La dgrn dice que la ley no es retroactiva. Rdgrn de 18 de febrero de 2014
FJ10. " los nuevos requisitos previstos respecto a la escritura de
constitución de hipoteca no son aplicables a las hipotecas que ya están
constituidas con anterioridad, pues ninguna disposición transitoria lo
establece así (cfr. disposiciones transitorias 1.ª, 2.ª, 4.ª y 5.ª de la Ley
1/2013, de 14 de mayo), lo que sería, además, perturbador pues implicaría
que todas las hipotecas constituidas con anterioridad tendrían que
modificarse en cuanto al valor de tasación para incorporar la certificación
de tasación de la regulación del mercado hipotecario, lo que ni está
previsto legalmente ni concuerda tampoco con la necesaria reducción de
costes en esta materia, ni con la propia naturaleza de los procedimientos
de ejecución directa y de venta extrajudicial, en los que no hay previsión
legal alguna de valoración o avalúo pericial de la finca para subasta como
requisito dentro del proceso ni siquiera a efectos de su iniciación, porque
el legislador parte de la valoración de la escritura de constitución, a
diferencia del procedimiento de ejecución ordinaria en que existe un
trámite dentro del mismo proceso para el avalúo de los bienes, lo que es
incompatible con la mayor simplicidad y la base registral del procedimiento
de ejecución directa y del extrajudicial, que constituyen el fundamento de
su regulación y de las diferencias de estos procedimientos con el de
ejecución ordinaria."

RDGRN 24 FEB 2014



SI CONSTA INSCRITO VENCIMIENTO ANTICIPADO POR UN SOLO
IMPAGO Y AL NOVAR NO SE ADAPTA A LA EXIGENCIA LEGAL DE
IMPAGO DE TRES MESES: Resolución de 24 de febrero de 2014. "no
puede obviarse que la nueva Ley, en los puntos analizados en el presente
expediente, se limita a restringir el ámbito de las cláusulas que a este
respecto eran previamente legales, de modo que se elimina la posibilidad
de pactar el vencimiento anticipado por una o dos cuotas mensuales y la
ejecución extrajudicial por otras causas distintas al vencimiento por
impago de capital o intereses, debiendo concluirse de forma necesaria que
si las partes convinieron en la escritura inicial el vencimiento anticipado por
falta de pago de una sola cuota, con mayor razón pretendieron convenirlo
por falta de pago de tres. Y del mismo modo, si acordaron acudir al
procedimiento de ejecución extrajudicial por cualquier causa, entre esas
causas se encuentra la falta de pago de capital o intereses."

RDGRN 13 FEB 2014
HIPOTECA ANTERIOR A LA LEY 1/2013 INSCRITA SIN QUE CONSTE
SI ES VIVIENDA HABITUAL. NO CABE INDUCIR TAL DATO POR EL
REGISTRADOR EN BASE AL DOMICILIO PARA NOTIFICACIONES O
AL DOMICILIO INDICADO EN UN EMBARGO, O AL PADRÓN
MUNICIPAL
Resolución de 13 de febrero de 2014 
"en los casos de escrituras otorgadas e inscritas antes de la entrada en
vigor de la Ley 1/2013 y ejecutadas conforme a la legislación anterior, toda
vez que no necesariamente contenían aquéllas por disposición de ley
manifestación expresa sobre la condición de la finca hipotecada relativa a
ser o no vivienda habitual del deudor, habrá de pasarse por la declaración
que sobre el extremo realice el secretario judicial que resuelve el
procedimiento de ejecución directa como presupuesto básico en orden a
fijar el valor de adjudicación salvo que surja un obstáculo del Registro,
esto es, que del propio Registro resulte que la finca tiene carácter de
vivienda habitual del deudor."
"Considera en este sentido el registrador que la vivienda hipotecada es la
habitual de uno de los deudores porque se fijó como domicilio para
notificaciones la finca hipotecada en la escritura de constitución de
hipoteca; porque en un embargo que consta en el Registro se señalaba la
vivienda ejecutada como domicilio de uno de los deudores; y porque así
resulta del Padrón Municipal, al que ha accedido por propia iniciativa,
mediante consulta." (...)
"Sentado que en el presente expediente –relativo a un supuesto anterior a
la vigencia de la Ley 1/2013– no puede mantenerse que del Registro
resulte de ningún asiento pronunciamiento expreso de que la finca
hipotecada tenga condición de vivienda habitual de alguno de los
deudores, tampoco puede, en consecuencia, sostenerse que la
declaración del carácter no habitual de la vivienda ejecutada deba
realizarse en juicio declarativo y no ejecutivo. No existiendo rectificación
alguna del Registro carece de sentido la aplicación del artículo 40 de la
Ley Hipotecaria y será suficiente la manifestación del secretario judicial al
respecto como base para la sustanciación del resto del procedimiento."





RES-
DGRN:

RES-DGRN: VARIAS: SOBRE LA LEY 1/2013

RDGRN SOBRE LA LEY 1/2013
ULTIMA: 11 MARZO 2014

Dirección General de los Registros y del Notariado, Resolución de 11
Mar. 2014
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA. Se deniega la
inscripción del decreto de adjudicación y del correspondiente
mandamiento de cancelación de cargas. No consta que el sobrante haya
sido puesto a disposición de los acreedores posteriores. Existiendo
titulares de cargas posteriores a la hipoteca que se ejecuta, la cantidad
que ha de entregarse al acreedor por cada uno de los conceptos, principal,
intereses y costas, no puede exceder del límite de la cobertura hipotecaria,
y la cantidad sobrante debe ponerse a disposición de dichos titulares. No
cabe utilizar el exceso de la cobertura correspondiente a uno de los
conceptos para garantizar la deuda correspondiente a otro. Presentados
simultáneamente el decreto de adjudicación y el mandamiento de
cancelación, no es posible inscribir el primero y no el segundo por
adolecer de defectos. La presentación conjunta determina que la
calificación también haya de ser conjunta, de modo que los defectos de
que adolezca cualquiera de ellos impiden la inscripción de los dos.

Dirección General de los Registros y del Notariado, Resolución de 25
Feb. 2014
PROCEDIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA.
Inscripción de la escritura de venta. Supuesto en el que el procedimiento
se inició el 15 May. 2013, día en el que entró en vigor la Ley1/2013, de
medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios,
reestructuración de deuda y alquiler social, que modificó el art. 129 LH
para establecer que la venta se realizará mediante una sola subasta, de
carácter electrónico, que tendrá lugar en el portal de subastas que a tal
efecto dispondrá la Agencia Estatal BOE, conforme al procedimiento que
determine el RH. Revocación de la calificación registral, según la cual no
se podrá tramitar y concluir ningún procedimiento extrajudicial de
ejecución hipotecaria hasta que se aprueben el referido portal y la
correspondiente reforma del RH. En relación con aquellos extremos del
procedimiento de venta extrajudicial cuya determinación se remite por la
modificación legal al RH, debe entenderse que la regulación reglamentaria
actualmente vigente, mientras no sea objeto de reforma, deberá ser
aplicada en tanto no sea contraria a la dicha Ley1/2013 o a la LEC, e
interpretada de conformidad con los principios del procedimiento regulado
por las mismas. Y por lo que respecta a la forma de realizar la subasta,
ésta deberá ser presencial hasta que se ponga en marcha el portal de
subastas electrónicas.

Dirección General de los Registros y del Notariado, Resolución de 24 Feb.
2014
PRÉSTAMO HIPOTECARIO. Cancelación parcial, ampliación y novación
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modificativa. Inscripción de la escritura, otorgada tras la entrada en vigor
de la Ley1/2013, de medidas para reforzar la protección a los deudores
hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social. No es preciso
pactar expresamente que el vencimiento anticipado del préstamo se
producirá por impago de, al menos, tres plazos mensuales o un número de
cuotas equivalente, conforme al art. 693.1 LEC, ni que el procedimiento de
venta extrajudicial tendrá lugar sólo por falta de pago del capital o de los
intereses de la cantidad garantizada, de acuerdo con el art. 129 LH, según
la redacción dada a ambos preceptos por dicha Ley1/2013. Las
referencias de tales artículos a la «constitución» de la hipoteca determina
que no sea exigible la constancia expresa de esos pactos en los actos
posteriores, salvo que en la escritura inicial no se hubiera pactado el
vencimiento anticipado del préstamo por falta de pago de cuotas o la
posibilidad de acudir a la venta extrajudicial para ejercitar la acción
hipotecaria y a través de la novación se pretendieran incluir tales
cláusulas.

Dirección General de los Registros y del Notariado, Resolución de 18 Feb.
2014
PRÉSTAMO HIPOTECARIO. Modificación del tipo de interés y ampliación
del capital prestado y de la responsabilidad hipotecaria. Supuesto en el
que se hace constar una nueva tasación para que sirva de tipo de subasta.
Estimación parcial del recurso promovido frente a la suspensión de la
inscripción de la escritura. Confirmación del defecto relativo a la no
aportación del certificado de tasación de la finca al que se refiere, como
requisito de la escritura de constitución de hipoteca para la ejecución
directa, el art. 682.2.1.º LEC, según redacción dada por Ley1/2013.
Aunque no se está ante una nueva constitución de la hipoteca, al haberse
modificado el valor de tasación inicial en la escritura de novación, resulta
exigible el certificado. No procede la inscripción parcial de la escritura, con
exclusión de la estipulación referida a la nueva tasación. Para ello se
precisa solicitud expresa, por ser dicha estipulación delimitadora del
contenido esencial del derecho real de hipoteca. Revocación del defecto
relativo a la falta de constancia, a efectos del procedimiento de ejecución
hipotecaria, del impago de tres mensualidades conforme al art. 693.2 LEC.
En la escritura se recoge como causa de resolución y vencimiento
anticipado el impago de acuerdo con lo establecido en ese precepto.

Dirección General de los Registros y del Notariado, Resolución de 13 Feb.
2014
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA. Supuesto anterior a
la vigencia de la Ley1/2013, de medidas para reforzar la protección a los
deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, en el
que, tras quedar desierta la subasta, se adjudica la vivienda hipotecada al
acreedor, quien cede el remate a un tercero por un importe que excede del
50% del valor de tasación de la finca, pero que es inferior al 60%.
Inscripción del decreto de adjudicación. Suficiencia del precio de
adjudicación considerando que la finca hipotecada no tiene la condición de
vivienda habitual de los deudores. Atención a la declaración que sobre tal
extremo realiza el secretario judicial. De ningún asiento del Registro
resulta pronunciamiento expreso de que la finca hipotecada tenga dicha



condición. CALIFICACIÓN REGISTRAL. Alcance. Competencia del
registrador para calificar la acomodación a la LEC del importe de
adjudicación de la finca en un procedimiento de ejecución hipotecaria.

Dirección General de los Registros y del Notariado, Resolución de 5 Feb.
2014
HIPOTECA. Constitución. En garantía del préstamo suscrito por un
matrimonio para la adquisición de su vivienda habitual, estipulándose una
bonificación del tipo de interés mediante la contratación de un «cap»
hipotecario. Se suspende la inscripción de la escritura. No incluye la
expresión manuscrita que exige el art. 6 de la Ley1/2013, de medidas para
reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de
deuda y alquiler social, por la que el prestatario manifiesta haber sido
advertido adecuadamente de los posibles riesgos derivados del contrato.
Subsunción del caso en la circunstancia prevista en la norma en orden a la
exigibilidad de dicha expresión, referida a los préstamos hipotecarios que
lleven asociada la contratación de un instrumento de cobertura del riesgo
del tipo de interés. Siendo el «cap» hipotecario una de estas modalidades
de cobertura, la inserción en el clausulado de la escritura de sus
elementos básicos permite afirmar la existencia de una asociación o
relación entre el préstamo y el «cap» hipotecario que se prefigura,
activando con ello la exigencia de la firma manuscrita impuesta por dicho
art. 6. Interpretación teleológica y sistemática del precepto. Atención a su
finalidad eminentemente tuitiva y protectora del prestatario.

Dirección General de los Registros y del Notariado, Resolución de 22 Ene.
2014
HIPOTECA. Constitución en favor de persona física. Se suspende la
inscripción de la escritura. Incumplimiento de la exigencia de tasación
oficial de la finca de acuerdo con la Ley1/2013, de medidas para reforzar
la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y
alquiler social. Operatividad de los arts. 682.2.1 LEC y 129.2 LH, en la
redacción dada por dicha Ley, según los cuales es requisito para poder
ejercitar la acción real hipotecaria por la vía del procedimiento de
ejecución directa o de la venta extrajudicial, la doble condición de que la
finca haya sido previamente tasada conforme a la Ley reguladora del
mercado hipotecario y que el valor de tasación a los efectos de la subasta
no sea inferior al 75% de la realizada conforme a esa legislación.
Aplicación de tal normativa con independencia de los sujetos y de la
naturaleza del bien hipotecado.

Dirección General de los Registros y del Notariado, Resolución de 9 Ene.
2014
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA. Se deniega la
inscripción del auto de adjudicación. Auto dictado antes de la entrada en
vigor de la Ley1/2013, de medidas para reforzar la protección a los
deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social (15 May.
2013), sin que se haya justificado la puesta en posesión del inmueble al
adjudicatario antes de esa fecha, siendo el testimonio que lo documenta y
acredita su firmeza anterior al 16 Jun. 2013. En el momento en el que se
expidió testimonio de firmeza del auto no había transcurrido el plazo de 1



mes concedido por la disp. trans. 4.ª de dicha Ley para formular incidente
extraordinario de oposición basado en el carácter abusivo de una cláusula
contractual que constituya el fundamento de la ejecución o que hubiese
determinado la cantidad exigible. Siendo el ejecutado susceptible de ser
considerado consumidor y, por tanto, de padecer cláusula abusiva,
mientras no quede justificada judicialmente la puesta en posesión de la
finca antes del 15 May. 2013 o, en su caso, la no formulación en plazo o
formulación insatisfactoria de dicho incidente por parte del ejecutado, no
puede procederse a la inscripción del auto presentado.

Dirección General de los Registros y del Notariado, Resolución de 19 Dic.
2013
HIPOTECA. Constitución. En garantía de contra-aval. Se suspende la
inscripción de la escritura. Confirmación de los tres defectos opuestos por
la registradora. A) Falta la manifestación de los cónyuges hipotecantes
acerca del carácter de vivienda habitual o no de la finca hipotecada,
conforme al art. 21.3 LH, en la redacción dada por Ley1/2013, de medidas
para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de
deuda y alquiler social. Interpretación de la norma, atendiendo a su
espíritu y finalidad, en el sentido de que no es posible inscribir ninguna
hipoteca constituida por persona física que grave una vivienda sin que se
realice una manifestación expresa sobre su carácter de vivienda habitual o
no, ya sea del deudor o, en su caso, del hipotecante no deudor. B) Falta
de claridad en la determinación del plazo de duración de la hipoteca.
Confusión en la redacción de la correspondiente cláusula de la escritura.
Aplicación del principio de especialidad. C) Falta de adaptación de la
cláusula de vencimiento anticipado a las exigencias del art. 693 LEC, en la
redacción dada por la Ley1/2013. Inclusión de la hipoteca constituida en
garantía del avalista en el ámbito de aplicación de este artículo. Atención a
su carácter accesorio y subsidiario respecto de la obligación principal.
CALIFICACIÓN REGISTRAL. Calificación sucesiva por aportación de
documentos subsanatorios. RECURSO GUBERNATIVO. Interposición en
plazo. Cómputo del plazo para recurrir desde la notificación al recurrente
de la segunda calificación.

Dirección General de los Registros y del Notariado, Resolución de 18 Dic.
2013
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA. Se suspende la
inscripción del decreto de adjudicación y del mandamiento de cancelación
de cargas. Procedimiento incluido en el ámbito de aplicación de la disp.
trans. 4.ª de la Ley1/2013 de 14 May., de medidas para reforzar la
protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y
alquiler social. No se ha completado la documentación presentada con
certificación del secretario judicial que ponga de manifiesto que a la
entrada en vigor de la Ley (15 May. 2013) el adjudicatario había sido
puesto en posesión del inmueble, o que, no dándose esta circunstancia,
no se ha producido la oposición del ejecutado por las causas previstas en
la disposición en el plazo de 1 mes. CALIFICACIÓN REGISTRAL. Alcance
respecto de los documentos judiciales.

Dirección General de los Registros y del Notariado, Resolución de 17 Dic.



2013
PRÉSTAMO HIPOTECARIO. Concesión a dos personas físicas y a una
sociedad mercantil sobre apartamento perteneciente a la mercantil.
Inscripción de la escritura. No es necesaria manifestación de la parte
deudora e hipotecante en el sentido de que la finca hipotecada no
constituye la vivienda habitual de ninguno de ellos. Alcance de la exigencia
contenida en el art. 21.3 LH, en la redacción dada por Ley1/2013, de
medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios,
reestructuración de deuda y alquiler social. Ni la finalidad de la Ley1/2013,
que está dirigida a deudores hipotecarios personas físicas, ni el concepto
de vivienda habitual, ajeno por completo al ámbito societario y que no
ofrece relación alguna con su domicilio, ni los precedentes normativos,
permiten sostener que cuando se hipoteca una vivienda perteneciente a
una sociedad mercantil deba realizarse manifestación alguna sobre su
eventual carácter habitual.

Dirección General de los Registros y del Notariado, Resolución de 9 Dic.
2013
PRÉSTAMO HIPOTECARIO. Modificación del tipo de interés y ampliación
del capital prestado y de la responsabilidad hipotecaria. Inscripción de la
escritura. Supuesto en el que se hace constar como valor de tasación para
que sirva de tipo de subasta el mismo que ya figuraba en la escritura de
constitución. No es necesario acreditar mediante la correspondiente
certificación la tasación de la finca a la que se refiere, como requisito de la
escritura de constitución de hipoteca para la ejecución directa, el art.
682.2.1.º LEC, según redacción dada por Ley1/2013, de medidas para
reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de
deuda y alquiler social. No es exigible dicho certificado al constar ya el
valor de tasación para subasta en la escritura de constitución y en la
inscripción constitutiva del derecho real de hipoteca y no haberse
modificado dicho valor en la escritura calificada. La referencia del precepto
a la «constitución » determina que no sea exigible el certificado de
tasación en otros actos distintos de la constitución de hipoteca, siempre
que, con motivo de esos otros actos, no se modifique el valor de tasación
contenido en la escritura de constitución.

Dirección General de los Registros y del Notariado, Resolución de 26 Nov.
2013
PRÉSTAMO HIPOTECARIO. Supuesto en el que se constituye la hipoteca
sobre la vivienda habitual por un plazo de 6 meses, estipulándose una
cobertura hipotecaria en cuanto a los intereses ordinarios de 5 años a un
tipo del 12% y de 5 años a un tipo del 25% en cuanto a los de demora.
Estimación parcial del recurso interpuesto frente a la suspensión de la
inscripción de la escritura. Confirmación del defecto referido a que no
puede pactarse una garantía hipotecaria por intereses ordinarios durante
plazo superior al del préstamo. Consideración del carácter accesorio de la
hipoteca. Operatividad de la limitación temporal de cobertura del art. 114
LH. Esta limitación sólo se aplica cuando los intereses devengados y no
pagados pueden superar los 5 años y, en consecuencia, cuando la
obligación por intereses no exceda de este plazo, su cobertura no puede ir
más allá que el de la obligación garantizada. Revocación del defecto



relativo a la vulneración del límite del triple del interés legal del dinero de
los intereses de demora para las hipotecas constituidas sobre la vivienda
habitual, contenido en el art. 114 LH. Este límite está previsto para los
préstamos y créditos de adquisición de la propia vivienda habitual con
garantía hipotecaria, y no puede ser objeto de interpretación extensiva. No
hay indicio en el título de que la finalidad del préstamo recibido es la
financiación de la vivienda habitual hipotecada.

Dirección General de los Registros y del Notariado, Resolución de 21 Nov.
2013
HIPOTECA. Constitución. Sobre vivienda de protección oficial. Inscripción
de la escritura. Revocación del defecto relativo a la falta de constancia del
certificado vigente de tasación del bien hipotecado por entidad de tasación
homologada, a los efectos de determinar que el valor fijado para subasta
no sea inferior al 75% del valor contenido en dicho certificado. Puede
tomarse como criterio de valoración en orden a fijar el precio para subasta
la tasación derivada del precio máximo de venta establecido por el órgano
administrativo competente en materia de concesión de la calificación de
VPO. La tasación realizada por tal organismo como precio máximo de la
vivienda, presentado por el propietario y aceptado por la entidad
acreedora, cumple los requisitos de la tasación realizada conforme a la
Ley 2/1981, de regulación del mercado hipotecario, teniendo en cuenta la
competencia del órgano público y la naturaleza especial con precio tasado
o normado del bien hipotecado. 

Dirección General de los Registros y del Notariado, Resolución de 18 Nov.
2013
PRÉSTAMO HIPOTECARIO. Cláusulas financieras. Calificación registral.
Alcance. El registrador puede rechazar la inscripción de dichas cláusulas
cuando su nulidad hubiera sido declarada mediante resolución judicial
firme, cuando su carácter abusivo pueda ser apreciado por el calificador, y
cuando sin concurrir dicha abusividad adolezcan de nulidad por ser
contrarias a una norma imperativa o prohibitiva. Suspensión de la
inscripción de la escritura por infracción del art. 114.3 LH (se estipulan
unos intereses de demora superiores a tres veces el interés legal del
dinero y se pacta su capitalización). Estimación del motivo de impugnación
referido a la obligada concurrencia, para la aplicación de los límites
recogidos en dicho precepto, de dos elementos: el carácter de vivienda
habitual de la finca hipotecada y que el destino del préstamo garantizado
sea financiar la adquisición de aquélla. Supuesto en el que los datos que
constan en el Registro y en la documentación calificada no permiten
concluir que el destino del préstamo esté vinculado a la financiación de la
adquisición de la vivienda.

Dirección General de los Registros y del Notariado, Resolución de 29 Oct.
2013
PRÉSTAMO HIPOTECARIO. Modificación del tipo de interés y ampliación
del capital prestado y de la responsabilidad hipotecaria. Inscripción de la
escritura. Supuesto en el que se hace constar como valor de tasación para
que sirva de tipo de subasta el mismo que ya figuraba en la escritura de
constitución. No es necesario acreditar mediante la correspondiente



certificación la tasación de la finca a la que se refiere, como requisito de la
escritura de constitución de hipoteca para la ejecución directa, el art.
682.2.1.º LEC, según redacción dada por Ley1/2013, de medidas para
reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de
deuda y alquiler social. No es exigible dicho certificado al constar ya el
valor de tasación para subasta en la escritura de constitución y en la
inscripción constitutiva del derecho real de hipoteca y no haberse
modificado dicho valor en la escritura calificada. La referencia del precepto
a la «constitución » determina que no sea exigible el certificado de
tasación en otros actos distintos de la constitución de hipoteca, siempre
que, con motivo de esos otros actos, no se modifique el valor de tasación
contenido en la escritura de constitución.

Dirección General de los Registros y del Notariado, Resolución de 23 Oct.
2013
SOCIEDAD ANÓNIMA. Estatutos. Modificación del artículo relativo a la
forma de convocatoria de la junta general. Se deniega la inscripción de la
escritura por la que se eleva a público el acuerdo. Establecimiento de un
sistema alternativo de convocatoria sujeto a la libre voluntad del órgano de
administración, y no de un sistema sustitutorio. La norma estatutaria
aprobada prevé dos sistemas de convocatoria sin determinar en qué
momento o por qué causas objetivas ha de aplicarse uno u otro, lo que
implica, necesariamente, que el órgano de administración al convocar
puede optar por un sistema o por el otro sin que su decisión haya de
basarse en una circunstancia predeterminada. Falta de contenido
normativo de la mera previsión, incluida en el precepto estatutario, de que
la junta puede aprobar sistemas adicionales de publicidad. El contenido de
los estatutos es esencialmente de carácter normativo, por lo que no
pueden formar parte de ellos los meros compromisos o declaraciones de
intenciones.

Dirección General de los Registros y del Notariado, Resolución de 22 Oct.
2013
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. Modificación de los
estatutos. Supresión del artículo que establece la obligación de realizar
prestaciones accesorias por el titular de determinadas participaciones
sociales. Se deniega la inscripción de la escritura. No concurre el
consentimiento del socio obligado. Las prestaciones accesorias se
configuran como obligaciones de naturaleza societaria y carácter
estatutario, por lo que su creación, modificación o extinción anticipada
exige un acuerdo social adoptado con los requisitos previstos para la
modificación de los estatutos, si bien requerirá, además, el consentimiento
individual de los obligados.

Dirección General de los Registros y del Notariado, Resolución de 11 Oct.
2013
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA. Se suspende la
inscripción del decreto de adjudicación. Decreto dictado antes de la
entrada en vigor de la Ley1/2013, de medidas para reforzar la protección a
los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social (15
May. 2013), sin que se haya justificado la puesta en posesión del inmueble



al adjudicatario antes de esa fecha, siendo el testimonio que lo documenta
y acredita su firmeza anterior a la misma. La situación de los decretos de
adjudicación declarados firmes antes del 15 May. 2013 en los que no
conste que se ha procedido antes de esta fecha a la puesta en posesión
de la finca al adquirente, y cuyos títulos ejecutivos sean susceptibles de
contener cláusulas abusivas, ha equipararse al estado de las sentencias
declaradas firmes pendientes de un posible recurso de rescisión a
instancias del rebelde, de modo que en tanto no se realice la declaración
de firmeza después de transcurrido el plazo preclusivo señalado en la
disp. trans. 4.ª de la Ley (a partir del 16 Jun. 2013) o se declare que
pasado ese plazo no se ha formulado por el ejecutado el incidente
extraordinario de oposición por cláusula abusiva o que, habiéndose


