
Proceso de Ejecucion Hipotecaria y 
Protecciones de Ejecucion 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 
Ejecucion 
Hipotecarias

 Diane Mendez, Consejera de Prevención de 
Ejecucion Hipotecarias

 dmendez@dcba.lacounty.gov

 Norma Gomez, Consejera de Prevención de 
Ejecucion Hipotecarias

 ngomez@dcba.lacounty.gov

 Contacte a DCBA:

homehelp@dcba.lacounty.gov

dcba.lacounty.gov

(800) 593-8222

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


Que es la Ejecucion 
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 tribunales 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 con su 

pago, 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 Si no se recibe una oferta superior a la oferta inicial del 
prestamista entonces el titulo regresara al prestamista.

1 Transfiere la propiedad al postor ganador. 



Escritura de 
Fideicomiso
a la Venta



Después de la Ejecución Hipotecaria

• Aviso de Desalojo

• 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 a cambio 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 prestamos, 
escrituras de cambio de nombre y 
escrituras de fideicomiso. 

Un aviso del registro sera enviada a las 
personas involucradas, dentro de los 
(30) dίas de la fecha de 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 redujo el tiempo para enviar un 

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

• AB 1106 extendió el programa por (10) 

años adicionales



Aviso de 
incumplimiento

 Recibir el aviso de incumplimiento
(Típicamente 90 días de mora)

 Debida diligencia

 Información publica

 Solicitud de servicios

Hablando con el
prestamista

 Solicitud de ayuda hipotecaria

 Ayuda confinable

 Importancia de los plazos



Servicios de Prevención de Ejecuciones
Hipotecarias

• El objetivo principal de la Unidad 

de Prevención de Ejecuciones

Hipotecarias es ayudar a los 

propietarios a prevenir y 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 ejecuciones 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 experimentaron dificultades

financieras debido a la emergencia nacional de 

COVID-19.

• Dificultades incluidas pero no limitadas: 

• Desempleo

• Reducción de las horas de trabajo regulares

• Enfermedad de un prestatario, co-prestatario o 

miembro de la familia dependiente

• No se requirió documentación 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 días delincuentes se les otorgaría automáticamente hasta una indulgencia inicial de 6 meses. 

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

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

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

• Las opciones de posesión posterior serian diferentes si un prestatario estuviera mas de 30 días en mora 

antes del periodo de dificultades de COVID-19

• Los términos de indulgencia hipotecaria dependían del tipo de préstamo, los requisitos del 

propietario o inversionista en su préstamo hipotecario y su administrador. 

• Todavía es importante ponerse en contacto con su administrador directamente para discutir su situación

particular y la unidad de prevención de ejecuciones hipotecarias del Departamento 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 ejecución hipotecaria se había 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 ejecución hipotecaria

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



AB3088

• Se estableció el 1 de Septiembre, 2020.

• La ley proporciona protecciones

adicionales a ciertos inquilinos, pequeños

propietarios, y algunos propietarios que 

no pueden pagar su alquiler o hipoteca

después 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 ah 

asociado con los servicios de vivienda del vecindario del 

condado de Los Angeles y su red de consejeros para 

proporcionar servicios de asesoramiento de prevención de 

ejecuciones hipotecarias a los propietarios del condado de 

Los Angeles 

• Los propietarios elegibles pueden calificar para hasta 

$30,000 para pagar los atrasos de la hipoteca.

• El programa comenzó 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 situación individual de cada propietario es diferente, llame o solicite en el sitio de internet 

para discutir la calificación para la asistencia

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

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



Fondo de Alivio Hipotecario de California

• Establecido para mitigar las dificultades financieras después 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 calificaciones; 

• Recibir asistencia publica 

• Estar severamente agobiado por la vivienda

• No tienen opciones alternativas de renegociación hipotecaria a traves de su administrador

hipotecario.



Fondo de Alivio Hipotecario de California

El objetivo era evitar que los propietarios de vivienda:

• Morosidad Hipotecaria

• Predeterminado

• Ejecuciones Hipotecarias

• Perdida de servicios públicos o servicios de energía

para el hogar

• Desplazamientos de propietarios de viviendas que 

experimentan dificultades financieras.

Incluso si el proceso de ejecución 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 ayuda hipotecaria de 
California

El programa de ayuda hipotecaria de California ha ampliado los 

requisitos de elegibilidad para los propietarios de viviendas

El programa ahora estará;

• Cubriendo impuestos a la propiedad atrasados, ampliando el 

requisito de elegibilidad de ingresos

• Brindando asistencia a los propietarios que tienen al menos 2 

pagos pendientes antes del 30 de Junio de 2022

Los Dueños de propriedades a los que previamente se les negó la 

asistencia en función de la elegibilidad, deben volver a presentar

la solicitud lo antes posible.



Fondo de Alivio Hipotecario de California 

numero (877) 922-5432

sitio de red
https://camortgagerelief.org/

Póngase en contacto con la agencia de financiamiento de vivienda de California para 
obtener mas información:

https://camortgagerelief.org/


Departamento de Asuntos de Consumidor
y Negocios

numero (800) 593-8222

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

Póngase en contacto con el departamento de asuntos de negocio y de consumidor
para obtener mas información:

https://dcba.lacounty.gov/


Preguntas?
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