
Estrategias Posteriores a la Ejecución
Hipotecaria y Comprensión de sus Derechos



Nuestra Misión

Para promover un mercado
justo y vibrante, servimos a los 
consumidores, a las empresas y 
las comunidades a través de la 
educación, la defense y la 
resolución de quejas. 

Sirviendo a los consumidores y 
empresas del condado de Los 
Ángeles desde 1976



Programa de 
Prevención de 
Ejecuciónes
Hipotecarias

 Diana Escobar, Consejera de Prevención de 
Ejecuciones Hipotecarias

 descobar@dcba.lacounty.gov

 Contactenos Usando la Siguiente Información:

 homehelp@dcba.lacounty.gov

 dcba.lacounty.gov

 (800) 593-8222

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


Qué 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 demander en los tribunals para ejecutar la hipoteca

• No-Judicial 

• Una escritura de fideicomiso involucra al prestatario, al prestamista, y al 

fideicomisario. El prestatario transmite el poder de venta al fideicomisario. Cuando el 

prestatario no cumple, el prestamista envίa una solicitud al fideicomisario para iniciar un 

procedimiento de ejecución hipotecaria. 

• Sίndico de ejecución hipotecaria realiza la subasta pública sin procedimientos judiciales. 

• California 

• Ambas, pero en general es un estado no judicial. 





Aviso de Incumplimiento



Aviso de Venta



Escritura del Fideicomisario en el Momento de la Venta



Despúes de la Ejecución Hipotecaria
• Aviso para Desalojar

• El propetario anterior recibe 3 dίas 
antes del desalojo

• Los inquilinos pueden recibir un aviso 

más largo antes del desalojo

• Avisos y servicio (Retención Ilegal)

• Negociación de Dinero acambio de 

Llaves



Exceso de Ingresos

Escritura del Fideicomisario
en el Momento de la Venta

 Cantidad Adeudada

 Cantidad Vendida

 Fecha

 Fideicomisario

 Asistencia



Tipos de Prestamos y Prioridad

 Compra

 Hipoteca Inversa (Reverse 
Mortgage)

 Lίnea de Crédito con Garantίa 
Hipotecaria (HELOC)

 Impuestos

 Sentencias

 Asociación de Propietarios de 
Viviendas (HOA)

 Posición de Prestamo

 1ro y 2do

 Supervivencia

 Derecho de Redención

 Prestamos Superiores



Programa de Notificación de 
Propietarios

Establecido en 1996 para alertar a 
los propietarios de los documentos
registrados recientemente

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

 Envίa por correo un aviso de registro
a la parte o partes dentro de los 30 
dίas posteriors al registro de uno de 
esos documentos

Proporciona información, 
asesoramiento, y asistencia. 



Notificación Mejorada para 
Propietarios

• SB 62 amplió el programa de notificación

de propietarios para incluir dos 

documentos adicionales

• Aviso de Incumplimiento

• Aviso de Venta

• SB 827 redujo el tiempo para enviar un 

aviso por correo de 20 dίas a 14 dίas.

• AB 1106 extendió el programa por 10 

años más.



Servicios de Prevención de Ejecuciónes
Hopotecarias

• La Unidad de Prevención de Ejecuciónes Hipotecarias

está diseñada para ayudar a los propietarios a 

navegar el proceso de ejecución hipotecaria y 

explorer todas las opciones disponibles para evitar la 

ejecución hipotecaria. 

• Abrir un diálogo entre los propietarios y sus 

prestamistas para asegurarse de que el propietario

sea revisado correctamente para recibir asistencia. 

• Brindar orientación comprensión cuando los 

prestamistas brindan opciones a los propietarios. 

• DCBA brinda atención individual para discutir los 

detalles de la situación única de cada propietario. 



Recursos de Alivio Hipotecario
 Programa de Ayuda Hipotecaria del Condado de Los Ángeles

(LA County Mortgage Relief) 

 La propiedad debe estar ocupada por el propietario y ubicada en el condado de Los Ángeles

 (888) 895-2647  nhslacounty.org/mortgagereliefprogram

 Alivio de Renta de California COVID-19 

(California’s COVID-19 Rent Relief Program)

 Los inquilinos y propietarios pueden aplicar

 (833) 430-2122  housing.ca.gov

 Fondo de Ayuda Hipotecaria de California 

(California Mortgage Relief)

 Dirigido a propietarios de viviendas unifamiliares ocupadas por sus propietarios.

 (800) 569-4287   calhfa.ca.gov/HAF/htm

 Programa de Prevéncion de Ejecuciones Hipotecarias del Condado de Los Ángeles

(County of Los Angeles Foreclosure Prevention)

 (800) 593-8222  dcba.lacounty.gov



Cuidado con las Estafas

 Las ejecuciónes hipotecarias son 
registro público en el Estado de 
California

 Vunerable a 
individuos/organizaciones
engañosas

 Anuncios en la television, radio o 
vallas publicitarias para obtener un 
préstamo sin verificación de 
credito



Preguntas?
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