
SERIE DE PRESERVACION DE VIVIENDA:

EJECUCIÓN HIPOTECARIA

Programa de Prevencion de Ejecuciones Hipotecarias y Prevencion de 
Estafas de Bienes y Raices

(800) 593-8222
dcba.lacounty.gov



NUESTRA
MISION:

Para promover un mercado 
justo y dinámico, servimos a 
consumidores, negocios y 
comunidades a través de la 
educación, la defensa y la 

resolución de quejas.

Sirviendo a Consumidores y Negocios del Condado de Los Angeles desde 1976



PREVENCION DE 
EJECUCIONES
HIPOTECARIASY
BIENESY RAICES

Norma Gomez, Foreclosure Prevention Counselor

Leticia Andrade, Foreclosure Prevention Counselor

Contacte DCBA:

homehelp@dcba.lacounty.gov

dcba.lacounty.gov

(800) 593-8222

mailto:homehelp@dcba.lacounty.gov
http://www.dcba.lacounty.gov/


OPTIMICE SU EXPERIENCIA:

(Mantenga abierto el chatbox busca este símbolo para abrirlo)

Use el chatbox en cualquier momento para hacer preguntas

Las preguntas serán respondidas durante el seminario web o al final durante las preguntas y respuestas



AGENDA

Que es una ejecución hipotecaria?

Tipos de ejecuciones hipotecarias

Proceso de ejecución hipotecaria

Programa de Notificacion de 
Propietarios de Viviendas

Nuestros servicios



Ejecución Hipotecaria
El proceso legal utilizado por los prestamistas para recuperar el saldo del 
préstamo cuando el propietario no cumple con las obligaciones del préstamo.



Ejecución Hipotecaria Judicial Vs. Ejecución Hipotecaria 
No Judicial

• Ejecución Judicial
• Una hipoteca es un acuerdo entre usted y un prestamista. 

• Los prestamistas deben demandar en la corte para una ejecución

• Ejecución No Judicial
• Una escritura de fideicomiso tiene tres partes involucradas:  el prestatario, el prestamista y un fideicomisario.  El 

prestatario se compromete a pagar al prestamista que transfiere los intereses de garantía a un fideicomisario 
externo.  Si el prestatario deja de pagar la hipoteca, el fideicomisario toma el control de la propiedad y la vende 
en nombre del prestamista. 

• El fideicomisario de ejecución realiza una subasta pública sin procedimiento judicial

• California
• Ambos, pero generalmente un estado no judicial



Cronología del Proceso de Ejecuciones 
Hipotecarias en California

Aviso de 
Incumplimiento

Aviso de 
Venta

Subasta

Aplazar

Vendido al 
Banco

Vendido a 
otra persona 

Cancelado

Titulo de 
Fideicomisario

El comienzo 
del proceso 
de la 
ejecución 
hipotecaria. 
El banco 
registra este 
documento. 

California le 
otorga 90 días 
para resolver 
el problema 
antes de 
establecer la 
fecha de 
subasta.

El banco 
registra la 
fecha para 
subastar la 
propiedad. 
Normalmen
te 21 días.

El banco puede
cancelar la 
subasta si llegan
a un acuerdo o 
si se declara en
bancarrota.

La propiedad 
se vende a un 
nuevo dueño o 
se regresa al 
banco como 
propietario 



AVISO DE INCUMPLIMIENTO

El prestamista registrara el 
aviso de incumplimiento 

después de que el 
prestatario no cumpla con 

los términos de su 
préstamo

Inicio del proceso de 
ejecución hipotecaria

Solicitar opciones de 
prevención de ejecuciones 

hipotecarias



PROTECCIONES PARA PROPIETARIOS

• Código Civil de California 2923.5

• Declaración de los Derechos de los Propietarios de Vivienda en California



AVISO DE  VENTA

Prestamista registrara 
aviso de venta tres 

meses después del aviso 
de incumplimiento

Se establece la fecha de 
subasta

Solicitar opciones de 
prevención de 

ejecuciones hipotecarias
(Limitada)



ESCRITURA DEL 
FIDEICOMISARIO A LA VENTA

El mejor postor 
recibirá una escritura 
de fideicomiso una vez 

que se complete la 
venta

Si nadie más hace una 
oferta, su casa ira al 

prestamista

Asesoramiento para 
seguir adelante



DESPUES DE LA EJECUCION HIPOTECARIA

• Aviso de desalojo

• El nuevo dueño tiene que entregarle legalmente 
un aviso escrito de 3 días para desalojar

• Los inquilinos potencialmente pueden recibir un 
aviso más largo antes del desalojo

• Negociar “efectivo por llaves” (Cash for Keys)



PROGRAMA DE NOTIFICACION DE 
PROPIETARIOS DE VIVIENDAS

• Establecido en 1996 para alertar al propietario
de los documentos recien registrados

• Se aplica a las escituras de concesion, escrituras
de renuncia, y escrituras de fideicomiso

• Se le envia un aviso de inscripcion a la persona o 
personas dentro de 30 dias posteriores a la 
grabacion de uno de esos documentos

• Se proporciona informacion, asesoramiento y 
asistencia



MEJOR NOTIFICACION DE PROPIETARIO

• SB 62 amplio el programa de notificacion de 
propietarios para incluir dos documentos
adicionales

• Aviso de incumplimiento
• Aviso de venta de el fideicomisario

• SB 827 redujo el tiempo para enviar un aviso 
por correo de 20 dias a 14 dias

• AB 1106 extendio el programa por a 10 
años adicionales



TIPOS DE DOCUMENTOS
REGISTRADOS

• Una escritura de subvencion se utiliza para 
transferir bienes inmuebles de una persona o 
entidad a otra persona o entidad

• Otorgante = persona que da la 
propiedad

• Donatario = persona que recibe la 
propiedad

• Descripcion Legal

• Notarial



TIPOS DE DOCUMENTES
REGISTRADOS

• Una escritura de declaracion de renuncia libera 
cualquier interes en bienes inmuebles
(Otorgante) y pasa ese interes a otra persona 
(Donatario) 

• Otorgante = persona que da la propiedad

• Donatario = persona que recibe la 
propiedad

• Descripcion Legal 

• Notarial  



TIPOS DE DOCUMENTOS
REGISTRADOS

• Una escritura de fideicomiso se registra cuando
se toma un prestamo contra la propiedad

• Prestatario/Hipotecador = Propietario

• Prestamista/Hipotecado = Prestamista

• Fideicomisario = Es un tercero neutral que 
posee el titulo legal de la propiedad hasta 
que el prestatario paga el prestatmo en su
totalidad

• Descripcion Legal 



TIPOS DE DOCUMENTOS
REGISTRADOS

• Un aviso de incumplemiento es 
registrado por un prestamista
despues de que un prestatario no 
cumple con los terminos de su
prestamo

• Cantidad por defecto

• Nombre de el prestatario

• Nombre de el prestamista

• Direccion de la propiedad



TIPOS DE DOCUMENTOS
REGISTRADOS

• Un aviso de venta de el fideicomisario se registra no 
antes de 90 dias despues de el aviso de 
incumplimiento, estableciendo una fecha oficial de 
subasta

• Cantidad por defecto

• Nombre de el prestatario

• Nombre de el prestamista

• Direccion de la propiedad

• Fecha y hora de la subasta

• Linea Telefonica de venta de el fideicomisario



Comuniquese con nuestra oficina y hable con uno de nuestros consejeros si esto le ocurre

• Usted no dio la propiedad total o parcial de su casa a otra persona 
• Su firma se vio forzada en el documento
• El documento fue cambiado despues de que lo firmo
• El documento contiene una descripcion de propiedad incorrecta
• Los documentos son incompletos o ilegibles
• Los documentos se le han enviado por error 
• Si recibio un aviso de incumplimiento on un avido de venta de el fideicomisario

COMO PODEMOS AYUDAR



CONTACTENOS

En persona BY PHONE

(Actualmente no esta
disponible)

DCBA Headquarters

500 W.  Temple St. B-96 Los 
Angeles, CA 90012

No se requiere cita

Linea de ayuda para desastres

(833) 238-4450

Personal en varios idiomas disponible 



SIGANOS

PARA ALERTA DE ESTAFAS, CONSUMIDOR/NOTICIAS DE NEGOCIOS Y MAS: 

LACountyDCBA

@LACountyDCBA

@LACOconsumidor

@LACoSmallBiz

LACountyDCBA



PREGUNTAS ?
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