
Resoluciones hipoteca y ejecución. 

 

1.Resolución de 13 de septiembre de 2016 la Dirección General de los Registros y del Notariado, en 

el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la propiedad de Barcelona nº 

11, por la que se suspende la inscripción de una escritura de cesión de hipoteca. 

a. El registrador, ayudado de los medios auxiliares obrantes a su disposición, obtiene la evidencia de 

constar ya inscritos créditos hipotecarios a  favor del cesionario en el último año (desvirtuando el acta de 

notoriedad tramitada al efecto) por lo que el adquirente del préstamo debe estar sujeto a la previa 

inscripción en el registro público de empresas creado a estos efectos, puesto que existe carácter 

profesional en la adquisición. 

 b.El negocio jurídico de «cesión del contrato» debe reputarse contenido dentro del ámbito de aplicación 

de la norma de 31 de marzo de 2009.  

2·Resolución de 14 de septiembre de 2016  de la Dirección General de los Registros y del Notariado, 

en el recurso interpuesto contra la nota de calificación suscrita por la registradora de la propiedad 

de Jumilla, por la que acuerda no practicar la inscripción de una escritura de constitución de 

hipoteca en garantía de cuenta corriente de crédito. 
 

 

Cuestión previa. 

 

Interpretación artículo 682 de la Ley de Enjuiciamiento Civil “en su caso” , tras la modificación  por el 

artículo 1.22 de la Ley 19/2015, de 13 de julio: 

 

.- En los préstamos hipotecarios concedidos por entidades distintas de las expresadas en el artículo 2 de la 

Ley 2/1981, de 25 de marzo, la tasación puede ser realizada por una entidad que no necesariamente sea de 

las homologadas pudiendo ser realizadas por entidades o personas físicas que tengan entre sus funciones 

profesionales la de tasar. Fundamento artículo 2 de la Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre 

normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades 

financieras, expresamente delimita su ámbito, al decir: «La presente Orden será de aplicación siempre que 

el valor de tasación se utilice para alguna de las finalidades siguientes: a) Garantía hipotecaria de créditos 

o préstamos que formen o vayan a formar parte de la cartera de cobertura de títulos hipotecarios emitidos 

por las entidades, promotores y constructores a que se refiere el artículo segundo del Real Decreto 

685/1982, de 17 de marzo, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 2/1981, de 25 de 

marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario».  

 

Cuestión planteada: 

Determinar si la tasación oficial, para la inscripción de los pactos de ejecución directa hipotecaria y 

extrajudicial (recogida en los reformados artículos 682 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 129 de la Ley 

Hipotecaria) de la escritura de constitución de hipoteca, puede, a esos efectos de inscripción, 

condicionarse a que «se subsane e inscriba en el Registro de la Propiedad la correcta descripción de la 

ubicación del inmueble objeto de tasación, conforme a la realidad definida en el informe de tasación, 

complementada dicha identificación, con la aportación de plano protocolizado, detallado y 

acotado/escalado del conjunto de la finca firmado por técnico competente relacionando en dicho plano la 

equivalencia entre finca registral objeto de tasación y su identificación catastral». 

.-artículo 9 de la Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo; exige que el valor de tasación ha de ser 

expresado sin sujeción a ningún condicionante. 

.-artículo 10 admite la certificación bajo un condicionante en los siguientes supuestos: a) cuando no se 

hayan podido comprobar la identificación física del inmueble, mediante su localización e inspección 

ocular por parte de un técnico competente, comprobando si su superficie y demás características 

coinciden con la descripción que conste en la documentación utilizada para realizar la tasación»; b) 



cuando no se haya dispuesto, como documentación para efectuar la tasación, «de la certificación registral 

acreditativa de la titularidad y cargas del inmueble, así como de su descripción completa, y el documento 

que contenga la información catastral descriptiva y gráfica del inmueble obtenido directamente a través 

de la oficina virtual del Catastro. En ambos casos dicha documentación deberá haber sido expedida dentro 

de los tres meses anteriores a la fecha de valoración», y c) cuando «concurran otras circunstancias que 

impliquen dudas razonadas sobre la correcta identificación, física o registral, del inmueble a tasar, o sobre 

la existencia de las características del mismo utilizadas en la tasación, que puedan afectar 

significativamente al cálculo de sus valores técnicos». 

 .- artículo 11 de la misma Orden señala que el tasador deberá hacer advertencia genéricas a su 

valoración (en cuyo caso el valor de tasación sí podrá ser utilizado a efectos de la finalidades señaladas en 

el artículo 2.a), cuando «existan discrepancias entre la realidad física del inmueble y sus descripciones 

registral o catastral que no induzcan a dudar sobre su identificación o características y que no 

influyan previsiblemente sobre los valores calculados». 

.-artículo 13 dispone que «cuando la tasación se realice a los efectos de la finalidad señalada en el 

artículo 2.a (garantías hipotecarias), y no se hubiera podido identificar física o registralmente el inmueble, 

la entidad deberá rehusar de manera razonada la emisión del informe» 

Conclusión : 

Si las discrepancias entre la descripción del inmueble tasado y la de la finca registral gravada apreciadas 

por el tasador indujeron realmente a dudar sobre la identidad entre ambas fincas, el informe de tasación 

debió denegarse, y si no influyeron significativamente en la valoración, el tasador debió limitarse a 

realizar una advertencia genérica. 

Finalmente es un supuesto diferente al resuelto en las Resoluciones de esta Dirección General de 4 de 

junio de 2014 y 22 de abril de 2015 dónde se establecían dos valores de tasación diferentes, uno respecto 

de la realidad física del inmueble hipotecado en construcción en el momento de otorgamiento de la 

escritura de constitución de la hipoteca y otro futuro para el supuesto hipotético de terminación de la obra 

que actúa como condición. 

 

3 y 4·  DOS CON EL MISMO CONTENIDO  

 Resolución de 21 de septiembre de 2016 de la Dirección General de los Registros y del Notariado, 

en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de Tavernes de la 

Valldigna, por la que se suspende la inscripción de un testimonio de decreto de adjudicación y de 

mandamiento de cancelación de cargas dictados en el seno de un procedimiento de ejecución 

hipotecaria. 

Resolución de 21 de octubre de 2016 , de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en 

el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad de Oviedo nº 4 a 

inscribir el testimonio de un decreto de adjudicación y mandamiento de cancelación expedidos en 

un procedimiento de ejecución hipotecaria. 

 

Adjudicación vivienda habitual por lo que se debe por todos los conceptos.Si lo debido es inferior al 70% 

cabe la adjudicación por lo que se le debe con el mínimo del 60% es decir si lo debido es un 63% se 

adjudica por ese porcentaje no por el 60%. 

5.Resolución de 22 de septiembre de 2016  de la Dirección General de los Registros y del Notariado, 

en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora de la propiedad de Conil 

de la Frontera, por la que se suspende la inscripción de una escritura de hipoteca de máximo en 

garantía de un crédito. 



Se trata de una hipoteca de máximo de las denominadas flotantes o globales del art. 153 bis LH, en 

garantía de «todas las obligaciones derivadas o que puedan derivarse en el futuro para la parte acreditada» 

en virtud de una determinada financiación. La registradora señala dos defectos: 

 –«No es posible fijar un vencimiento para la hipoteca superior al de la obligación garantizada, pues 

al ser la hipoteca accesoria de la obligación, aquélla se extingue al extinguirse la misma». Pero dice la 

Dirección que «el plazo de duración de la hipoteca flotante no tiene que coincidir con el plazo de 

vencimiento de ninguna de las obligaciones garantizadas, porque en la hipoteca flotante no existe la 

accesoriedad propia del resto de las hipotecas que garantizan una única obligación, siendo esta la razón 

por la que la Ley ha establecido la necesidad de dicho pacto, ya que la duración de las distintas 

obligaciones garantizadas pueden no coincidir entre sí, e incluso ser desconocida en el momento de 

constitución de la hipoteca flotante por incluir ésta la garantía de obligaciones futuras aun no nacidas ni 

pactados sus términos definitorios»; por eso se suele señalar «un margen temporal superior al de la 

obligación garantizada más longeva». 

 –«Es necesaria, por exigencia del principio de especialidad, la fijación de un tipo máximo a efectos 

hipotecarios para los intereses ordinarios y de demora cuando éstos son variables», y no basta con «fijar 

una cantidad máxima de responsabilidad hipotecaria por tales conceptos». La Dirección reitera la doctrina 

de la R. 31.10.2013, sobre la naturaleza y función del tope máximo del tipo de interés; y añade que, 

«conforme al art. 114 LH, la delimitación de la responsabilidad hipotecaria por intereses en perjuicio de 

tercero tiene un límite máximo de cinco anualidades; [...] en consecuencia, siendo admisible que la 

responsabilidad hipotecaria por intereses se fije hasta una cantidad máxima o en un porcentaje, desde el 

momento en que ésta no puede exceder del resultado de aplicar a un período de cinco años el tipo de 

interés máximo a efectos hipotecarios establecido, la determinación de cuál haya de ser ese tipo es de 

todo punto necesaria; dicho en otras palabras, la falta de fijación de un tipo de interés máximo a 

efectos hipotecarios impide discernir el cumplimiento o no del límite del art. 114 LH», ya que no se 

ha establecido, tratándose de un interés variable, un tipo máximo del tipo de interés, al menos a 

efectos hipotecarios» (interpretando la expresión «a efectos hipotecarios» como de fijación de la 

extensión de la cobertura hipotecaria, esto es, «de definir el alcance del propio derecho real de 

hipoteca tanto ‘inter partes’ como ‘erga omnes’». 

 

6.Resolución de 23 de septiembre de 2016, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, 

en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la registradora de la 

propiedad de Torrelavega nº 2, por la que se deniega la inscripción de un auto de adjudicación 

recaído en procedimiento de ejecución hipotecaria. 

 

Procedimiento contra herencia yacente e ignorados herederos; en estos casos debe nombrarse un 

administrador judicial salvo que el procedimiento se haya dirigido contra algunos de los interesados en la 

herencia aún cuando no conste su aceptación. 

 

7.Resolución de 10 de octubre de 2016, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en 

el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora de la propiedad de Valencia 

n.º 11, por la que se suspende la inscripción de una escritura de cesión parcial de préstamo 

hipotecario entre particulares. 

 

Falta juicio de suficiencia y exhibición copia autorizada, acreedor ya era titular de otras hipotecas. 

 

8.Resolución de 13 de octubre de 2016 , de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en 

el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la registradora de la propiedad 

de Alicante n.º 1, por la que se suspende la inscripción de una escritura pública de adjudicación de 

dos fincas, objeto de un procedimiento ejecutivo extrajudicial. 

Domicilio para practicar el requerimiento; es válido el que se hace en la Notaria si el requerido lo 

acepta.En este caso hipotecante no deudor es persona física y la deudora una mercantil de la que aquél es 



administrador mancomunado.Vale el requerimiento sólo a uno de los administradores mancomunados en 

base 235 LSC que dice que cuando la admon no esté organizda de forma colegiada las notificaciones o 

comunicaciones pueden hacerse a uno de los administradores.  

9.Resolución de 19 de octubre de 2016, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en 

el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de propiedad de Sant Mateu, 

por la que se suspende la inscripción de una escritura de préstamo hipotecario. 

Son dos iguales  

 

 1.Retroactividad de la sentencia TS 3/6/2.016 

 

.El artículo 114.3.º de la Ley Hipotecaria española puede constituir un límite legal de carácter general en 

la contratación de los préstamos hipotecarios encuadrables en su ámbito (préstamo o crédito concedido 

para la adquisición de la vivienda habitual del prestatario que constituye el objeto hipotecado), pero nunca 

un canon de abusividad cuando intervengan profesionales y consumidores, abusividad que deberá ser 

apreciada por los jueces en cada caso teniendo en cuenta el conjunto de su ordenamiento jurídico nacional 

y el comunitario, y no solo una norma, máxime cuando ésta sea dispositiva por limitarse a fijar un límite 

máximo o cuando no tenga un carácter general. 

 

. La nulidad de una cláusula hipotecaria por abusividad y la consecuencia de que deba tenerse por no 

puesta, se aplica a todos los préstamos hipotecarios vigentes independientemente del momento de su 

firma y de si efectivamente se ha hecho uso de esa cláusula, incluso si la hipoteca se ha inscrito en el 

registro de la propiedad. I 

 

Igualmente podrá ser calificado por el registrador de la propiedad cuando el título que las contenga, 

cualquiera que sea su fecha, se presenta para su inscripción. Y es que la cuestión, específicamente en 

materia de abusibidad, no radica en si las sentencias del Tribunal Supremo tienen o no eficacia retroactiva 

en sentido propio, sino que lo que hacen es interpretar normas vigentes cuyo sentido fijan, de tal manera 

que ese pasa a ser el significado que les corresponde desde que se promulgaron. El principio de 

irretroactividad opera respecto de las leyes y la jurisprudencia pero no respecto de la doctrina que las 

interpreta (Resolución de 21 de marzo de 2013), la cual puede tener en consideración la realidad social 

del tiempo en que aquellas deben ser aplicadas (artículo 3 del Código Civil).  

 

. La cláusula que recoja intereses moratorios que excedan de dos puntos por encima del interés 

remuneratorio pactado, deberá ser denegada ya que ese parámetro ha sido fijado expresamente por el 

Tribunal Supremo como criterio objetivo de abusividad por razones de seguridad jurídica con efectos «ex 

tunc».  

 

2. Necesidad de reiteración de las Sentencias del Tribunal Supremo para constituir jurisprudencia y, en 

consecuencia, poder tener fuerza en la forma de interpretar las normas. 

 

Principio de efectividad» de la Directiva de protección de los consumidores, del que el artículo 258.2 de 

la Ley Hipotecaria es una aplicación. Este principio de efectividad implica que los registradores de la 

Propiedad deban de abstener de colaborar en la aplicación de las llamadas cláusulas abusivas cuando 

existan bases objetivas para su consideración como tales (Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea de 6 de octubre de 2009, entre otras), como lo constituiría la existencia de sentencias reiteradas 

del Tribunal Supremo o una sentencia de dicho Tribunal con valor de jurisprudencia o interés casacional 

(artículos 493 y 477.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) por su asimilación práctica a aquellas.  

 

3.El artículo 114.3.º de la Ley Hipotecaria española puede constituir un límite legal de carácter general en 

la contratación de los préstamos hipotecarios encuadrables en su ámbito (préstamo o crédito concedido 

para la adquisición de la vivienda habitual del prestatario que constituye el objeto hipotecado), pero nunca 

un canon de abusividad cuando intervengan profesionales y consumidores, abusividad que deberá ser 

apreciada por los jueces en cada caso teniendo en cuenta el conjunto de su ordenamiento jurídico nacional 

y el comunitario, y no solo una norma, máxime cuando ésta sea dispositiva por limitarse a fijar un límite 

máximo o cuando no tenga un carácter general. 

 



.La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de enero de 2015, los intereses 

moratorios abusivos y el límite fijado por el artículo 114.3.º de la Ley Hipotecaria operan en situaciones 

distintas, con diferentes reglas de juego, y obedecen a razones también diferentes.  

a).La nulidad de la cláusula que fija intereses moratorios abusivos se funda en la necesidad de proteger a 

todo consumidor ante la imposición de cláusulas que le perjudican considerablemente frente al 

empresario con el que contrata: se le protege porque el consumidor no negocia la cláusula, que es 

predispuesta e impuesta por el prestamista. Por eso, si la cláusula fija unos intereses 

desproporcionadamente altos, podrá calificarse de abusiva, y en consecuencia, nula aunque no exceda del 

límite del artículo 114.3.º de la Ley Hipotecaria. 

b).La finalidad del art.114.3 LH es la de proteger a un tipo de prestatarios determinados: los que obtienen 

un crédito para financiar la adquisición de su vivienda habitual, respeto de todos los cuales seguirá 

funcionando como límite legal máximo. Además, la Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de junio de 

2016 de la que tratamos señala que «el art. 114.3 LH operará, dentro de los supuestos previstos en el 

propio precepto, para aquellos supuestos distintos a la contratación con consumidores bajo condiciones 

generales», frase que al tener la adquisición de la vivienda habitual por su destino un carácter de 

consumo, únicamente se puede referir al supuesto en que el acreedor no sea un profesional de la 

concesión de préstamos, supuesto en que solo operaria este límite legal y no el criterio de abusividad 

fijado en la Sentencia. 

10.TRES del mismo contenido  

 Resolución de 20 de octubre de 2016, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del 

registrador de la propiedad de Sant Mateu, por la que se suspende la inscripción de una escritura 

de préstamo hipotecario. 

 

EXTEMPORANEO. 

 

11.Resolución de 21 de octubre de 2016, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, 

en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora de la propiedad de Vigo nº 

6, por la que se suspende la cancelación de una hipoteca por caducidad. 

Cuestión distinguir : 

(a). Caducidad convencional del mismo derecho de hipoteca (si el plazo señalado es efectivamente de 

duración de la hipoteca misma ), resultaría aplicable la norma del párrafo segundo del artículo 82 de la 

Ley Hipotecaria, que posibilita la cancelación de la hipoteca cuando la extinción del derecho inscrito 

resulte del título en cuya virtud se practicó la inscripción, sólo procede cuando la extinción del derecho 

tiene lugar de un modo nítido y manifiesto, 

(b). Caducidad o extinción legal. Si se trata de definir únicamente el margen temporal en el que debe 

surgir la obligación para que quede garantizada con la hipoteca (y en este caso una vez nacida la 

obligación en dicho plazo, la acción hipotecaria podrá ejercitarse mientras no haya prescrito, aun cuando 

ya hubiere vencido aquél.);debe esperarse al transcurso del plazo de prescripción de la acción hipotecaria, 

por aplicación de la norma del párrafo quinto del artículo 82 de la Ley Hipotecaria,  

Cláusula debatida 

«Esta constitución de hipoteca se hace por un plazo de ocho (8) años, a contar de la fecha de esta 

escritura, prorrogable por dos (2) años, quedando garantizadas por la misma las operaciones indicadas en 

los expositivos II y III de esta escritura».  

DGRN estima que estamos ante un supuesto de caducidad convencional. 

12. Resolución de 26 de octubre de 2016, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, 

en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el registrador de la propiedad 



de Balaguer, por la que suspende la inscripción de una escritura de modificación del tipo de 

tasación para subasta de una finca hipotecada. 

La única cuestión planteada en el presente recurso consiste en dilucidar las consecuencias registrales del 

pacto de la modificación o subsanación del precio en que los interesados tasan la finca hipotecada para 

que sirva de tipo en la subasta, cuando la hipoteca a la que se refiere se encuentra ya inscrita y según el 

Registro de la Propiedad existen derechos reales o cargas posteriores a la misma y anteriores a la escritura 

de modificación presentada. 

1. La alteración del tipo o del valor a efectos de subasta de la finca hipotecada, no es que no genere en sí 

misma una alteración del rango de la hipoteca a la que se refiera, por no estar incluida en los dos 

supuestos del nuevo apartado 3 del artículo 4 de la Ley 2/1994, es que ni siquiera tiene la consideración 

de circunstancia susceptible de provocar una novación de la obligación garantizada porque opera en el 

ámbito meramente procesal. Por tanto, en términos de estricto rango hipotecario, la modificación del tipo 

de la finca hipotecada a efectos de subasta, para adaptarlo al valor de mercado, no requeriría del 

consentimiento de los titulares registrales posteriores. 

2. El consentimiento para la modificación del tipo de subasta por parte de los titulares registrales de 

cargas posteriores, durante la fase de seguridad de la hipoteca, es innecesario, ya que la inscripción del 

valor de tasación no atribuye por sí misma derecho alguno a esos titulares hasta la utilización de los 

correspondientes procedimientos, pues, hasta ese momento, el ejecutante puede desvirtuar esa expectativa 

acudiendo a otros procedimientos distintos para llevar a cabo la ejecución. Todo ello sin perjuicio que de 

«lege ferenda» sea conveniente regular expresamente esta modificación posterior del tipo de subasta. 

Razones para la innecesariedad del consentimiento: 

1.El primero radica en la circunstancia de que esa modificación del tipo de subasta responde a una causa 

adecuada consistente en la necesidad o conveniencia de ajustar dicho tipo de subasta al valor de mercado 

de la finca hipotecada en un momento posterior a la constitución de la hipoteca 

cuando, por motivo de la larga duración del préstamo o crédito garantizado, se ha deteriorado o 

depreciado de tal manera la misma, que se ha producido una variación sustancial de su valor.  

2.El segundo aspecto consiste en que esa nueva tasación del inmueble hipotecado, tras la reforma llevada 

a cabo por la Ley 1/2013 de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores 

hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, «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» (artículos 682 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 129 

de la Ley Hipotecaria), es decir, tasación realizada por entidad homologada, con una antigüedad no 

superior a seis meses, y ajustada al método regulado por la Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, del 

Ministerio de Economía, en su redacción del Real Decreto 716/2009, de 24 de abril; lo que garantiza una 

valoración objetiva y que la modificación del tipo no se producirá en fraude de los terceros interesados. 

        

 13.Resolución de 26 de octubre de 2016, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, 

en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la registradora de la 

propiedad de Vitoria nº 3, por la que acuerda no practicar la inscripción de una escritura de 

constitución unilateral de hipoteca. 

Tratándose de hipotecas constituidas a favor de la Administración Tributaria no se considera exigible la 

fijación de un tipo máximo para los intereses de demora a efectos hipotecarios porque: a) está 

determinado por ley, el tipo de interés moratorio que en cada período se puede imponer al sujeto pasivo 

incumplidor –objetivamente referenciado al interés legal del dinero–, y b) la Administración no goza de la 

facultad de fijar un tipo concreto máximo que, en un momento determinado de la vida de la hipoteca, 

pudiera ser inferior al legalmente aplicable, porque ello supondría dejar sin garantía una parte de esa 

obligación accesoria de intereses moratorios en contra de la legalidad tributaria vigente. 



Artículo 26 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, bajo la rúbrica «Intereses de 

demora» establece, en su número 6, las siguientes reglas de cálculo: «6. El interés de demora será el 

Interés legal del dinero vigente a lo largo del período en el que aquél resulte exigible, incrementado en un 

25 por ciento, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca otro diferente. No 

obstante, en los supuestos de aplazamiento, fraccionamiento o suspensión de deudas garantizadas en su 

totalidad mediante aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o mediante 

certificado de seguro de caución, el interés de demora exigible será el interés legal» 

14. Resolución de 7 de noviembre de 2016, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, 

en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la registradora de la 

propiedad de Valencia nº 3, por la que acuerda no practicar la inscripción de una escritura de 

constitución de hipoteca. 

Regla general : 

En el sistema registral español es que no cabe la posibilidad de extender la garantía hipotecaria a 

conceptos cuya obligación de pago no resulte de la propia escritura de préstamo hipotecario, ya que la 

accesoriedad del derecho real de hipoteca respecto del crédito garantizado (artículos 104 de la Ley 

Hipotecaria y 1857 del Código Civil) exige una precisa determinación de éste, tanto en cuanto a su 

existencia, presente o futura, como a su cuantía, y también de las obligaciones accesorias y/o 

complementarias que adicionalmente se pretendan garantizar; de tal manera que puede afirmarse que sin 

obligación pactada y determinada no puede existir hipoteca (vid. Resoluciones de 9 de enero de 2002, 11 

de octubre de 2004, 25 de abril de 2005, 26 de enero de 2012 y 28 y 29 de mayo de 2014) y que no es 

posible la discrepancia entre los términos definitorios de la obligación asegurada y los de la extensión 

objetiva de la hipoteca en cuanto al crédito. 

Excepción: 

Intereses moratorios, que constituyen una indemnización por los perjuicios causados al acreedor por el 

retraso en el pago, y de las costas y gastos de la ejecución, porque estas obligaciones no derivan 

directamente del contrato sino de la conducta (el incumplimiento) ulterior del prestatario y, además, son 

impuestos a éste «ex lege» (artículo 1108 del Código Civil) o por atribución judicial (artículos 32.5, 394, 

398, 559 y 561 de la Ley de Enjuiciamiento Civil); quedando a la voluntad de las partes únicamente la 

decisión de darle cobertura hipotecaria, y con excepción de aquellas costas procesales pactadas a cargo 

del deudor cuando no fuere aplicable las normativa de consumidores y usuarios. La indemnización en que 

se traducen los intereses moratorios no opera porque haya sido pactada por las partes, sino porque la Ley 

expresamente atribuye ese efecto al incumplimiento y lo cuantifica de forma subsidiaria. Así, el artículo 

1108 del Código Civil. 

CASO: 

El contrato de hipoteca no contiene un pacto específico relativo al devengo y cuantía de los intereses de 

demora, pero tampoco recoge ningún pacto que lo excluya ni expresa ni deductivamente, por lo que ello 

bastaría para que la conclusión que debería extraerse, con base en todo lo expuesto hasta aquí, sería la 

voluntad de las partes de someterse al régimen legal subsidiario del artículo 1108 del Código Civil, 

consistente en la aplicación de intereses moratorios a un tipo igual al del interés legal del dinero. Pero es 

que, además, del examen de las distintas cláusulas de la escritura de constitución de hipoteca resulta una 

voluntad clara de las partes en tal sentido, y así, con carácter genérico, en la cláusula decimotercera, 

acreedor y deudor se remiten a la aplicación de la legislación común española en lo que fuera menester, 

remisión entre la que se encuentra por supuesto el citado artículo 1108 del Código Civil. 

15.Resolución de 7 de noviembre de 2016, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, 

en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la propiedad accidental de 

Lillo, por la que se deniega la cancelación por caducidad de una hipoteca en garantía de una 

emisión de obligaciones mediante instancia privada. 



Determinación del «dies ad quem» para el cómputo de un plazo de caducidad conforme al artículo 82 de 

la Ley Hipotecaria de una hipoteca en la que existe la siguiente condición: «La compareciente se obliga a 

pagar a los tenedores de los citados títulos el valor nominal de los mismos a su vencimiento; no obstante 

si al concluir el plazo señalado no se pagasen las obligaciones emitidas, se entenderá, si no exigen los 

tenedores de las mismas el reembolso o pago, y hasta que lo exijan, prorrogada la obligación de pagar de 

año en año, en un máximo de diez años». 

Al haberse prorrogado por diez años el plazo de la hipoteca por inacción de los tenedores de las 

obligaciones, sin que, además, se haya requerido de pago a los mismos, pues en contra de lo que lo que 

afirma el recurrente la ejecución de algunas obligaciones no implica, ni puede implicar, el requerimiento a 

los no recurrentes, el cómputo del plazo ha de realizarse, como indica el registrador, a partir del 

vencimiento final de la prórroga, es decir, el «dies ad quem» es el 18 de noviembre de 1997, por lo que el 

plazo señalado en el artículo 82 de la Ley Hipotecaria vencerá el día 18 de noviembre de 2018. 

   

 

 

 


