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Pérd
dida de rango
r
de la ampliiación dee hipoteca
a en sup
puestos de
exte
ensión de vencimien
nto y aumento del ccapital garrantizado

La Dirrección General de los Re
egistros y Nottariado (“DGR
RN”) emitió eel 14 de mayo
o de 2015 un
na
resolu
ución (la “Ressolución”) qu
ue se pronunccia a favor de la pérdida dee rango de la ampliación d
de
una hipoteca de má
áximo previam
mente inscrita
a, en un caso d
de ampliación
n del plazo de
e vencimiento
oy
capita
al del crédito
o garantizado, como conse
ecuencia de la ausencia de consentim
miento a dich
ha
n posteriorida
ampliación por parte de titularess de derechoss anotados con
ad.
La Resolución tien
ne relevancia no tanto porr el supuesto
o que resuelvve, sino porque flexibiliza y
rectifica parcialmente el criterio de la DGRN sobre manten
nimiento o no
o del rango en
n ampliacione
es
de cap
pital y/o de plazo, supuestos muy habitu
uales en la prráctica financiera actual.
El objjeto de esta nota es describir brevem
mente las prin
ncipales noveedades estab
blecidas por la
Resolución, que puedan tener particular relevancia paraa quienes participan en o
operaciones d
de
refina
anciación y ree
estructuración
n de deuda.
1.

Supuesto de
e hecho y callificación neg
gativa

La Reg
gistradora del Registro de la
l Propiedad nº 5 de Gijón suspende la inscripción de una escritura
áximo. La esccritura referida,
de mo
odificación de
e crédito hipo
otecario garan
ntizado con hiipoteca de má
entre otros extremos, formalizaba: (i) la exte
ensión del pllazo de venciimiento del crédito; y (ii) la
ampliación del límiite de la cuentta de crédito garantizada
g
co
on la hipoteca
a de máximo.
La razzón de la susp
pensión alega
ada por la Reg
gistradora es la ausencia d
de consentimiento del titular
de de
erechos anotados con postterioridad a la
a inscripción de la hipotecca de máximo
o. Los derecho
os
posteriormente anotados son tres
t
anotacion
nes preventivvas de embargo a favor d
de la Tesorerría
Generral de la Seguridad Social.
La Reg
gistradora entiende que, para
p
que la am
mpliación del plazo de ven
ncimiento y la ampliación d
de
capita
al mantengan el mismo ran
ngo que la hip
poteca inicial,, debe concurrrir el consenttimiento de lo
os
titularres de los emb
bargos posterriormente ano
otados. Este e ntendimiento
o se basa en la
a redacción del
artículo 4.3 de la ley 2/1994 de
d 30 de marrzo, sobre su
ubrogación y modificación de préstamo
os
hipote
ecarios.
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Siguie
endo el mencionado artículo, se entiend
de que, en es te caso concrreto, para que
e la ampliació
ón
mante
enga el rango
o de la hipo
oteca inicial, es necesario
o el consentimiento de lo
os titulares d
de
derechos posteriores tanto anota
ados (como es el caso de lo
os embargos)) como inscrito
os.
2.

Recurso con
ntra la califica
ación negativva

El abogado del acreedor
a
hipo
otecario interrpuso recurso
o contra la ccalificación n
negativa de la
Registtradora basán
ndose en reso
oluciones de la
l DGRN de 20
012 y 2013. Según el abog
gado, siguiend
do
estas resolucioness, los derecho
os anotados no gozan dee la misma protección que
e los derecho
os
inscrittos bajo el arrt. 4.3. de la ley 2/1994, por
p lo que no sería necesa
ario el consen
ntimiento de la
Tesore
ería General de
d la Segurida
ad Social parra que la amp
pliación manteenga el mism
mo rango que la
hipote
eca. Además, argumenta que la ampliacción del límitee del crédito n
no conlleva el aumento de la
responsabilidad hipotecaria, y por
p tanto, la ampliación
a
dee la hipoteca debería conservar el mism
mo
rango que la hipote
eca inicial.
3.

La Resolució
ón de la DGRN

La DG
GRN desestima
a el recurso del
d abogado del
d acreedor h
hipotecario, según establece en la propia
ores de la DGRN.
Resolución, rectificcando y flexibiilizando los crriterios anterio
De forrma sucinta, la
as conclusion
nes son las sig
guientes:
(i))

La prin
ncipal novedad, es que la DGRN
D
reconoc e expresamen
nte la posibilidad de recarg
ga
de la hipoteca man
nteniendo su rango, aunq ue es necesa
ario tener en cuenta que la
recarga
a de la hipoteca con manttenimiento dee rango sólo es posible du
urante el plazzo
inicial de la misma.
Si se vuelve a pre
estar dinero bajo el créd
dito hasta el límite de llas cantidade
es
amortizadas, el nue
evo importe prestado
p
segu
uirá garantizad
do con la missma hipoteca y
con el mismo rango registral, siempre qu
ue no se pro
oduzca un a
aumento de la
respon
nsabilidad hipotecaria. Lo
o anterior es aplicable au
unque hubierra titulares d
de
inscrip
pciones o ano
otaciones inte
ermedias que no presten su consentimiento expreso a
esta re
ecarga.
Sin em
mbargo, si la recarga
r
exced
de el importe de las cantid
dades amortizzadas y existe
en
titulare
es de inscriipciones o anotaciones
a
intermedias que no ha
ayan prestad
do
o puede manttener el rango
expressamente su co
onsentimiento
o, el exceso no
o. En este caso,
el exce
eso estará garrantizado con segunda hip oteca con suss cifras corresspondientes d
de
respon
nsabilidad hip
potecaria por dicho
d
exceso y con su prop
pio rango postterior.
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(ii)

Tambié
én es una novvedad importa
ante, con resp
pecto al anterrior criterio de
e la DGRN1, qu
ue
es possible ampliar el
e plazo de la obligación g arantizada co
on la hipoteca
a, manteniend
do
la obligación novad
da la misma hipoteca
h
el m
mismo rango aunque existan titulares d
de
inscrip
pciones o anotaciones interrmedias que n
no hayan conssentido expre
esamente dich
ha
amplia
ación del plazo.
Por tan
nto, los supue
estos en los que únicamentte se produzca la ampliació
ón del plazo d
de
vencim
miento de la obligación ga
arantizada, s erán pactos inscribibles ssin pérdida d
de
rango de la hipote
eca inscrita con o sin el consentimien
nto de tercero
os titulares d
de
derech
hos inscritos o anotados. La razón de esto es quee la extensión
n del plazo d
de
vencim
miento favorece a los titullares de dereechos posteriores puesto que hace má
ás
improb
bable que se ejecute
e
la hipoteca y se “pu
urguen” sus in
nscripciones.

(iii)

En cua
anto a la “inte
errelación” entre la recarga de la hipotecca y la amplia
ación del plazo,
la DGR
RN puntualiza lo siguiente:
(a) Si con carácter previo, simultáneo o postterior a la reccarga, se ha p
producido o sse
pro
oduce una am
mpliación de plazo,
p
dicha reecarga no con
nservará el ran
ngo.
(b) La ampliación del
d plazo, que
e como se an
naliza en el punto (ii) ante
erior no implicca
po
or sí misma la pérdida de ra
ango, excluye la posibilidad
d de utilizació
ón de la recarg
ga
en
n una posterior ampliación del capital deel crédito.
(c) Si se amplía el
e plazo del crédito
c
suprim
miendo expreesamente la posibilidad d
de
nu
uevas disposicciones, sí se conservaría
c
ell rango hipoteecario.
(d) Si se amplía el plazo del cré
édito pero se pacta, o se m
mantiene el pa
acto, de que el
acreditado pue
eda volver a disponer de las cantidad
des ya amorttizadas, no sse
conserva el rang
go hipotecario
o.

a ampliación o
Como conclusión, en el supuessto descrito en la Resoluciión, en el quee existe: (i) la
ncimiento de
el crédito; y (ii) la am pliación del capital; es necesario el
extensión del ven
entimiento de los titulares de
d los derecho
os anotados ccon rango possterior.
conse
La ausencia del co
onsentimiento
o implica la pérdida del rrango prefereente de dicha
a ampliación, y
también impide la
a práctica de la inscripció
ón de la amp
pliación de la
a hipoteca (a
aún con rang
go
posterior) sin conssentimiento de
d la entidad acreedora paara su inscrip
pción en tale
es condiciones,
puesto que afecta al contenido esencial del derecho real de hipoteca. Si se pide la inscripción d
de
una novación o am
mpliación de hipoteca
h
con mantenimien
nto de rango, y la calificacción registral la
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El criterio mantenido hasta
h
ahora por la
l DGRN había co
onsiderado que l a prórroga del veencimiento deterrminaba la divisió
ón
de lo
os efectos de la hipoteca con an
nterioridad y posterioridad a la p
prórroga del venccimiento, de imp
posible realizació
ón
prácttica.
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deniega, para la DGRN sólo cab
be inscribir fra
accionando laa garantía en dos hipoteca
as con distintto
rango si así lo conssiente la entidad acreedora.
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La información contenida
c
en esta
a Nota Informativva es de carácterr general y no con
nstituye asesoramiento jurídico.
La presente Nota ha sido elabo
orada el 26 de junio de 2015 y Pérez-Llorca no asume comprom
miso alguno de
actualización o re
evisión de su con
ntenido.
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