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CANCELACIÓN DE HIPOTECA 
 

SEÑOR JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL, CON SEDE EN……………, 

PROVINCIA DE…………… 

 

……………, ciudadana de nacionalidad, ……………, portadora de la cédula de ciudadanía No. 

……………, de ……………… años de edad, de estado civil, ……………, profesión 

……………, domiciliada en la calle ……………, de la ciudad de ……………, correo electrónico 

……………, amparada en lo que dispone el Art. 142 del  Código General de Procesos, ante usted 

deduzco la presente demanda:  

 

DEL DEMANDADO al Señor …………… 

 

FUNDAMENTOS DE HECHO. - De conformidad:  

1.- A la escritura pública de Cancelación de Hipoteca, Compraventa y Sustitución de Hipoteca, 

celebrada en esta ciudad de ……………, el …………. de ……………del año 

……………………, ante el Notario del Cantón. Dr. ……………, legalmente inscrita el Registro 

de la Propiedad, según lo constante en la cláusula Décima Segunda de este contrato, el señor 

……………, en su calidad de ……………, de ……………, tuvo a bien aceptar a ……………, 

la hipoteca abierta sobre el (bien inmueble) ubicado entre las calles: ……………, 

Cantón……………, Provincia de ……………, dentro de los linderos, superficie, alícuotas y más 

detalles que constan. en la cláusula de compra-venta. El plazo de este contrato era el de 

……………, desde a fecha de suscripción de esa escritura.  

2.-Este gravamen se constituye toda vez que con el señor ……………, se mantenía una deuda de 

mayor cuantía esto es, ……………, y que, posteriormente se redujo a ……………, cantidad ésta 

que, mediante la aceptación de………. letras de cambio por un valor de ………… cada una, con 

vencimientos …………de ……………, y …………de ……………de……………, la hipoteca 

abierta quedaba cancelada.  

3.- El demandado, Señor……………, pese a nuestros múltiples requerimientos de cancelación, 

éste se negaba, razón por la que, con fecha ……………, de……………, de ……………, tuve 

que iniciar en el Juzgado ……………, de lo Civil, el juicio de Pago por Consignación, signado 

con el número ……………, cuyo proceso íntegro adjunto y que pese a encontrarse legalmente 

citado se opuso a la acción de pago por consignación, toda vez que el ………. de ………..de 

………ante el señor Juez ……………, de lo Civil de  ……………, me había iniciado el juicio 

ejecutivo por las  ……………, letras de  ……………, cada una, razón por la que, el día  

……………, y …………… de  …………… del  …………… tuve que acudir ante el Señor Juez  

……………,  de lo Civil de …………… a hacerle conocer que por el motivo de encontrarme 

enjuiciada ya ante el Juez  ……………de lo Civil de ……….., solicitaba disponga la devolución 

del dinero materia de la consignación, razón por la que, mediante providencia del  ……………de  

…………… de  …………… el señor Juez dispone la devolución de los (dinero) 4.- Como 

manifestaba en líneas anteriores, el señor  …………… el ……… de ……… de  ……………,  sin 

argumentar el PORQUÉ, EL MOTIVO O LA RAZÓN, presenta formal demanda de carácter 

ejecutivo, para cobrar no solo el valor de las  ……………, letras, que eran aceptadas por un valor 

de  …………… cada una, SINO los intereses de estos títulos desde su aceptación. Estas letras 

fueron aceptadas por la constitución de hipoteca abierta, me había obligado a pagar la primera 

ellas de ……………, y la Segunda ellas de ……………, del año …………… Para garantizar el 

cobro, el demandado acudió a lo de siempre, angustiar mi cumplimiento, mediante la petición de 

secuestro del ……………, hecho al cual me opuse, toda vez que, el dinero por el pago de estas 

…………… letras, como su señoría conoce, por mi narración, se encontraba consignado en el. 

juzgado ……………, de lo civil de …………… Lo que el demandado, ……………, quería es 

COBRAR ………VECES por el mismo asunto, hecho inmoral pero en fin, el día  …………… 
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de  …………… de  …………… tuve que depositar en el juzgado __ de lo civil, el cheque #....... 

del ………, por la suma de  …………… 

El Señor Juez ………de lo civil de …………, mediante el auto de …………. de ………a las 

………h, acepta la demanda y se desecha las excepciones, condenándome a pagar lo siguiente: 

1) la suma de ………. constantes en las letras de cambio; 2) los intereses del …………%  anual 

desde su vencimiento hasta la total cancelación del crédito; y, 3) Las costas de este  

procedimiento. En $..............., se regulan los honorarios del Dr……………. Por no encontrarme 

conforme con la sentencia, interpuse el recurso de apelación y la Corte Superior de Justicia del 

Distrito, la …………Sala el ………de…………. de …, las …………h, dicta auto, reformándose 

la sentencia del inferior, en el sentido de que: acepta parcialmente la primera excepción relativa 

a la negativa de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda y se me condena a pagar 

a  ……………, la cantidad de $  ……………, de capital o importe de la letra de cambio a fjs. 1, 

más sus intereses vencidos y que se vencieren a la tasa estipulada del …… % anual, desde la 

suscripción del indicado cambial, no así el valor correspondiente al documento de fjs.2, respecto 

del cual, insístase, carece de valor como letra de cambio, por lo que se deslegitiman las 

pretensiones del actor con respecto a este último documento. Cumpliendo lo dispuesto en la 

sentencia, el señor perito pone en conocimiento que al ………………de ………… del año 

…………, debo pagar la suma de $............. De los …………, que tenía consignado en el juzgado 

cuarto de lo civil de ……………, el día ……………. de …………de ………, el señor 

………………, cobró los valores reclamados por las ………. letras de cambio materia de la 

hipoteca abierta, quedando de esa forma cancelada la hipoteca constituida.  

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO. – Fundamento la presente demanda en el inciso tercero del 

Art. 2336 del Código Civil.  

 

DE LA CUANTÍA. - Por su naturaleza es indeterminada. 

 

VIA A TRAMITARSE. -De conformidad a lo que dispone el Art. 289 del Código Orgánico 

General de Procesos COGEP, se tramitará por procedimiento ORDINARIO.  

 

PRETENSIÓN CLARA Y PRECISA QUE EXIJO. -Con los antecedentes expuestos y en vista 

de que el señor  ……………, pese haber cobrado EL DÍA  ……………, DE  …………… DE 

…………… el dinero materia de la hipoteca abierta, hasta la presente fecha no ha cancelado la 

misma, razón por la que acudo ante la autoridad a fin de que mediante este juicio se le conmine a 

que se digne suscribir la escritura de cancelación de hipoteca a nuestro favor, en la Notaría que 

así entre las partes se acuerde o su autoridad lo disponga.  

 

DE LA PRUEBA. – A efecto de demostrar la verdad del contenido de mi demanda anuncio y 

acompaño como medios de prueba lo siguientes documentos: 

  

1.-Adjunto como para prueba en …………… hojas útiles certificadas, el proceso, causa o juicio 

de pago por consignación signado con el número ……………, año ……………, ventilado en el 

Juzgado  ……………de lo Civil de  ……………, desde el……… de …………de …………;  

 

2.- Adjunto a mi demanda como para prueba _ hojas certificadas que hace relación a la causa, 

proceso o juicio ejecutivo por ……. letras de Cambio signado con el No. ……………, del año 

……, ventilado desde el …… de ……..de …………, en el Juzgado ……….. de lo Civil de 

………………, concluyendo el pago de lo exigido de acuerdo a lo dispuesto por la autoridad 

superior.  
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3.- Anexo como para prueba, el Certificado de Gravámenes conferido por el Señor Registrador 

de la Propiedad de este Cantón  ……………, quien certifica la existencia de la Hipoteca Abierta; 

 

4.- Adjunto como para prueba  ……………, copia de la escritura de Cancelación y Venta, suscrita 

ante el señor Notario del Cantón, ……………, el ………… de …………. de …………, por la 

compareciente  …………… 

 

LUGAR DONDE DEBE CITARSE AL DEMANDADO. - AI señor ……………, se lo citará en 

su residencia y domicilio ubicado en la calle  ……………, de la ciudad de  …………… 

  

Notificaciones que me corresponda, las recibiré en el casillero judicial No. ……….. o correo 

electrónico  ……………, de mi Abogado, el Sr. ……………, profesional a quien autorizo para 

que en mi nombre y representación suscriba cuanto escrito sea necesario para la prosecución y 

culminación de la presente causa. 

Firmo con mi abogado. 

 

 

 

…………………….                       ……………. 

C.C. ………….                               MAT. ………………. 
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