
Proceso de Ejecución Hipotecaria y 
Protecciones de Ejecución Hipotecaria



Nuestra Misión
Para promover un mercado 
justo y vibrante, servimos a 

los consumidores, las 
empresas y las comunidades 
a través de la educación, la 
defensa y la resolución de 

quejas.

Sirviendo a los consumidores y 
negocios del condado de Los 

Ángeles desde 1976



Programa de 
Prevención de 
Ejecuciónes
Hipotecarias

 Diana Escobar, Consejera de Prevención de 
Ejecuciónes Hipotecarias

 descobar@dcba.lacounty.gov

 Norma Gomez, Consejera de Prevención de 
Ejecuciónes Hipotecarias

 ngomez@dcba.lacounty.gov

 Contacte a DCBA:

homehelp@dcba.lacounty.gov

dcba.lacounty.gov

(833) 238-4450

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


Que es la ejecución
hipotecaria? 

• El proceso legal utilizado 

por los prestamistas para 

recuperar el saldo del 

préstamo cuando el dueño 

de una propiedad no 

cumple con las obligaciones 

del préstamo.



Judicial vs. No Judicial
• Judicial 

• Una hipoteca involucra al prestatario y al prestamista

• Los prestamistas deben demandar en los tribunals para ejecutar la ejecución hipotecaria. 

• No-Judicial 

• Una escritura de hipoteca involucra al prestatario, al prestamista y al fideicomisario. El 

prestatario transmite el poder de venta al fideicomisario. Cuando el prestatario incumple, el 

prestamista envίa una solicitud al fideicomisario para iniciar un procedimiento de ejecución

hipotecaria. 

• El fideicomisario de ejecución hipotecaria realiza una subasta pública sin procedimientos

judiciales.

• California 

• Ambos, pero generalmente es un estado no judicial. 





Aviso de Incumplimiento

3 Solicite opciones de prevención hipotecaria.

2 Este es el inicio del proceso de ejecución hipotecaria. 

1 El prestamista registrará el aviso de incumplimiento después de 
que el prestatario no cumpla con los términos de su préstamo. 



Aviso de 
Incumplimiento



3 Solicite opciones de prevención hipotecaria (limitado). 

2 Establece la fecha de subasta

1 El prestamista registrará el aviso de venta (3) meses
después de la notificación de incumplimiento. 

Aviso de Venta



Aviso de 
Venta



Escritura de Fideicomiso a la Venta

3 Asesoramiento para seguir adelante!

2 De forma predeterminada, será el prestamista, si no se recibe
una oferta superior a la oferta inicial del prestamista. 

1 Transfiere la propiedad al postor ganador. 



Escritura de 
Fideicomiso
a la Venta



Después de la Ejecución Hipotecaria

• Aviso para Desocupar

• El dueño anterior recibe (3) dίas antes 

del desalojo

• Los inquilinos potencialmente pueden

recibir un aviso más largo antes del 

desalojo o permanecer como inquilinos

• Negociación de “dinero acambio de llaves”



Programa de Notificación
para Propietarios de 

Viviendas

Establecido en 1996 para alertar a 
los propietarios cuando se registra
un nuevo documento.

Se aplica a las escrituras de 
concesión, escrituras de renuncia y 
escrituras de fideicomiso. 

Envié un aviso de inscripción a la 
parte o partes afectadas, dentro de 
los (30) dίas posteriors a la grabación
de uno de esos documentos

Brindar información, asesoramiento
y asistencia. 



Notificación Mejorada para 
Propietarios de Viviendas

• SB 62 amplió el programa de notificación

a propietarios para incluir dos 

documentos adicionales

• Aviso de Incumplimiento

• Aviso de Venta

• SB 827 reducio el tiempo para enviar un 

aviso por correo de (20) dίas a (14) dίas

• AB 1106 extendió el programa por (10) 

años adicionales



Servicios de Prevención de Ejecuciónes
Hipotecarias

• El objetivo principal de la Unidad 

de Prevención de Ejecuciónes

Hipotecarias es ayudar a los 

propietarios a prevenir/ evitar la 

ejecución hipotecaria de su

propiedad. 

• Cada situación es diferente

• Atención individual con una 

consejera(o) asignada(o)

• Abrir un diálogo con el prestamista

para explorar opciones alternativas

de ejecuciónes hipotecarias. 



Ley de CARES (CARES Act)
• Bajo la ley CARES, los administradores estaban

obligados a otorgar una indulgencia a todos los 

prestatarios con prestamos respaldados por el 

gobierno federal si experimentanron dificultades

finanacieras debido a la emergencia nacional de 

COVID-19.

• Dificultades incluidas pero no limitadas: 

• Desempleo

• Reduccion de las horas de trabajo regulares

• Enfermedad de un prestatario, co-prestatario o 

miembro de la familia dependiente

• No se requirio documentacion de dificultades



Ley de CARES (CARES Act)
• A todos los prestatarios con prestamos respaldados por el gobierno federal que estuvieran vigentes o fueron

menos de 30 dias delinquentes se les otorgaria automaticamente hasta una indulgencia inicial de 6 meses. 

• En general, los administradores ofrecian planes de indulgencia en incrementos de 3 meses. 

• Los prestatarios podrian recibir extensions de hasta 12 meses en incrementos

• En total, los prestatarios prodrian recibir un plan de indulgencia de 18 meses.

• Las opciones de posesion posterior serian diferentes si un prestatario estuviera mas de 30 dias en mora 

antes del periodo de dificultades de COVID-19

• Los terminos de indulgencia hipotecaria dependian del tipo de prestamo, los requisitos del 

propietario o inversionista en su prestamo hipotecario y su administrador. 

• Todavia es importante ponerse en contacto con su administrador directamente para discutir su situacion

particular y la unidad de prevencion de ejecuciones hipotecarias del Departamnto de Asuntos de Negocio y 

del Consumidor puede ayudar a los prestatarios con eso. 



El Fin de la Ley de CARES (CARES Act)

La moratoria de ejecucion hipotecaria se habia extendido originalmente un 
mes desde el 30 de Junio de 2021 hasta el final de Julio 2021, si embargo, 
hasta hoy no ha habido extension

• Los propietarios necesitaran asistencia ya que la moratoria ha expirado

• Las ejecuciones hipotecarias pueden proceder legalmente

• Es posible que los propietarios no tengan los fondos necesarios para estar al 
corriente

• Cuidado con los Estafadores

• Puede ser abordado por individuos o compañías que “garantizan” los 
servicios de ejecucion hipotecaria

• La prevencion de ejecuciones hipotecarias no esta garantizada por nadie
mas que por su prestamista o administrador



AB3088

• Se establecio el 1 de Septiembre, 2020.

• La ley proporciona protecciones

adicionales a ciertos inquilinos, pequenos

propietarios, y algunos propietarios que 

no pueden pagar su alquiler o hipoteca

despues de verse afectados

negativamente por el virus COVID-19

• AB 3088 expiro el 1 de Diciembre, 2020



Fondo de Ayuda Hipotecaria del Condado
de Los Angeles 

• El departamento de asuntos del consumidor y negocios se ha 

asociado con los servicios de vivienda del vecindario del 

condado de Los Angeles y su red de consejeros para 

proporcionar servicios de asesoramiento de prevencion de 

ejecuciones hipotecarias a los propietarios del condado de 

Los Angeles 

• Los propietarios elegibes pueden calificar para hasta 

$30,000 para pagar los pagos de hipoteca perdidos

• El programa comenzo en Abril 12, 2021

• Distritos Supervisores 1, 2 y 3.



Fondo de Ayuda Hipotecaria del Condado
de Los Angeles

Para ser considerado para el fondo de alivio hipotecario, debe cumplir con los siguientes criterios; 

• La propiedad debe estar ocupada por el propietario

• Estar ubicada en el distrito 1, 2 y 3 del condado de Los Angeles, excepto la ciudad de Los 

Angeles 

• Demonstrar una dificultad relacionada con COVID-19

• La situacion individual de cada propietario es diferente, llame o solicite en el sitio de internet 

para discutir la calificacion para la asistencia

• Propietarios del condado de una (1) unidad con un saldo de prestamo de hasta $726,525

• Propietarios del condado de 2 a 4 unidades con un saldo de prestamo de hasta $1,000,000.



Fondo de Ayuda Hipotecaria del Condado
de Los Angeles

numero
(888) 895-2647

sitio de 
red

https://nhslacounty.org/mortgagere
liefprogram/

Pongase en contacto con los servicios del vecindario de vivienda (NHSLA) para aplicar:

https://nhslacounty.org/mortgagereliefprogram/


Alivio de alquiler de COVID-19 de 
California para propietarios

• Puede solicitar que se le reembolse el 80% del alquiler impago de cada
inquilino elegible entre el 1 de abril de 2020, y el 31 de marzo de 2021.

• Debe acordar renunciar a los 20% restantates de alquiler impago durante
el period de tiempo especifico. 

Propietarios que tienen uno o mas inquilinos elegibles: 

• Todos los pagos deben usarse para satisfacer el alquiler impago del 
arrendatario durante el period comprendido entre el 1 de Abril de 2020, 
y el 31 de Marzo de 2021.

• Sus inquilinos deben tomar medidas para verificar que cumplen con los 
requisitos de elegibilidad y firmar la solicitud.

Los requisitos incluyen:



Alivio de alquiler de California COVID-
19 para inquilino

• A calificado para los beneficios de desempleo, se le reducieron
los ingresos del hogar, ha incurrido en costos significativos, o ha 
experimentado otras dificulateds financieras debido al COVID-19

• Demostrar un riesgo de experimentar desamparo o inestabilidad
de vivienda

Los inquilinos seran eligibles si:

• Podra recibir el 25% del alquiler impagado entre el 1 de Abril de 
2020, y el 31 de Marzo de 2021

Inquilinos elegibles cuyos propietarios deciden no 
participar en el programa



Agencia de negocios, servicios al 
consumidor y vivienda de California 

numero
(800) 952-5210

Sitio de 
red

https://housing.ca.gov/covid_rr/p
rogram_overview.html#renter

Ponganse en contacto con ellos para mas obtener mas informacion:

https://housing.ca.gov/covid_rr/program_overview.html#renter


Plan de Rescate Americano
Fue creado para construer una recuperacion
economica equitativa proporcionando:

• Familias trabadoras un cheque de $1,400 por 
persona (cheques de estimulo)

• Ayudar a los estadounidenses a permanecer
en sus hogares proporcionando ayuda de 
emergencia para cubrir el alquiler atrasado
y las facturas. 

• Ayudar a los propietarios de viviendas con 
dificultades a ponerse al corriente con sus 
pagos hipotecarios y costos de servicios
publicos a traves del fondo de asistencia
para propietarios de vivienda.

• Proporciona fondos adicionales para familias
e individuos que se estan recuperando o en
riesgo de quedarse sin hogar



Fondo de Alivio Hipotecario de California

• Establecido para mitigar las dificultades financieras despues del 1 de Enero de 2020, asociados con 

la pandemia de coronavirus al proporcionar fondos a los propietarios elegibles. 

• Los solicitantes elegibles deben:

• Han enfrentado dificultades financieras relacionadas con la pandemia entre el 21 de Enero

de 2020, y el 21 de Enero de 2021.

• Estar en o debajo de 100% del ingreso medio del area de su condado

• Poseer una vivienda unifamiliar, condominio o casa prefabricada permanentemente

Tambien deben cumplir al menos una de las siguientes cualificaciones; 

• Recibir asistencia publica 

• Estar severamente agobiado por la vivienda

• No tienen opciones alternativas de renegociacion hipotecaria a traves de su admninstrador

hipotecario.



Fondo de Alivio Hipotecario de California

El objectivo era evitar que los propietarios de vivienda:

• Morosidad Hipotecaria

• Prederteminado

• Ejecuciones Hipotecarias

• Perdida de servicios publicos o servicios de energia

para el hogar

• Desplazamientos de propietarios de viviendas que 

experimentan dificulatades financieras.

Incluso si el proceso de ejecucion hipotecaria ha 

comenzado, a menudo puede tomar varios meses antes 

de que su casa sea embargada. Es possible que aun

tenga tiempo de buscar ayuda.



Fondo de Alivio Hipotecario de California 

numero (877) 922-5432

sitio de red
https://camortgagerelief.org/

Pongase en contacto con la agencia de financiamiento de vivienda de California para 
obtener mas informacion:

https://camortgagerelief.org/


Departamento de Asuntos de Consumidor
y Negocios

numero (833) 238-4450

sitio de red
https://dcba.lacounty.gov/

Pongase en contacto con el departamento de asuntos de negocio y de consumidor
para obtener mas informacion:

https://dcba.lacounty.gov/


Preguntas?
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