
Hipoteca es un derecho de prenda,
constituido sobre inmuebles que no
dejan por eso de permanecer en
poder del deudor.

La hipoteca es indivisible.

La hipoteca deberá otorgarse por
escritura pública, o constituirse por
mandato de la ley en los casos por
ella establecidos.

La hipoteca deberá, además, ser
inscrita en el registro
correspondiente. Sin este requisito,
no tendrá valor alguno, ni se contará
su fecha sino desde la inscripción.
Los contratos hipotecarios
celebrados en nación extranjera
surtirán efecto, con respecto a los
bienes situados en el Ecuador, con
tal que se inscriban en el registro del
cantón donde dichos bienes existan.
Si la constitución de la hipoteca
adolece de nulidad relativa, y
después se valida por el transcurso
del tiempo o la ratificación, la fecha
de la hipoteca será siempre la fecha
de la inscripción.

En consecuencia, cada una de las cosas
hipotecadas a una deuda y cada parte de
ellas están obligadas al pago de toda la
deuda y de cada parte de ella.

Podrá ser una misma la escritura pública
de la hipoteca y la del contrato a que
accede.

El dueño de los bienes gravados con hipoteca podrá
enajenarlos o hipotecarlos, no obstante cualquiera
estipulación en contrario.

La hipoteca podrá otorgarse bajo cualquiera condición,
y desde o hasta cierto día.

Otorgada bajo condición suspensiva o desde día cierto,
no valdrá sino desde que se cumpla la condición o
desde que llegue el día; pero cumplida la condición o
llegado el día, su fecha será la misma de la inscripción.

Podrá, asimismo, otorgarse en cualquier tiempo antes
o después de los contratos a que acceda, y correrá
desde que se inscriba.

La hipoteca podrá, en consecuencia, asegurar todas las
obligaciones que el deudor tenga o pueda tener a favor
del acreedor hipotecario.

DE LA HIPOTECA

F O T O  D E  R O B E R T O  R O D R Í G U E Z

No podrá constituir hipoteca sobre sus bienes, sino la persona
que sea capaz de enajenarlos, y con los requisitos necesarios para
la enajenación.

Pueden obligarse con hipoteca los bienes propios, para seguridad
de una obligación ajena; pero no habrá acción personal contra el
dueño, si éste no se ha sometido expresamente a ella.


