
Sistema de Reparation Financiera de OCC/ FRB 
de la Revision Indeoendiente de Eiecuciones Hipotecarias 

Num. CATEGORIA ERROR DESCRIPCION EJECUCION HIPOTECARIA EN TRAMITE 

(EN EL MOMENTO DE LA REPARACION) 

EJECUCION HIPOTECARIA REALIZADA 

(EN EL MOMENTO DE LA REPARACION) 

CATEGORIA ERROR DESCRIPCION 

Reparation Pago en 

dolares 

Reparacion Pago en 

dolares 

1 Ley de Ayuda Civil 

para Militares 

("SCRA" por sus 

siglas en ingles) 

Violacion de la 

SCRA 

La institucion que atiende los servicios 

hipotecarios le ejecuto la hipoteca al 

prestatario violando la ley SCRA. 

Suspender la ejecucion de la hipoteca. No hay Rescindir la ejecucion de la hipoteca 

cuando sea posible; pagar $15,000, 

corregir las cantidades indebidas en 

los libros de la institucion que 

atiende los servicios hipotecarios y 

corregir los informes sobre el 

credito. 

$15,000 Ley de Ayuda Civil 

para Militares 

("SCRA" por sus 

siglas en ingles) 

Violacion de la 

SCRA 

La institucion que atiende los servicios 

hipotecarios le ejecuto la hipoteca al 

prestatario violando la ley SCRA. 

Suspender la ejecucion de la hipoteca. No hay 

Si no es posible rescindir la ejecucion 

de la hipoteca; pagar $125,000 mas 

el valor liquido. Reparar la 

deficiencia y corregir los informes 

sobre el credito. 

$125,000 

mas el valor 

liquido 

2 Prestatario no 

atrasado en 

pagos 

El prestatario no 

estaba atrasado 

en pagos cuando 

ocurrio la 

ejecucion de la 

hipoteca o estaba 

atrasado a 

consecuencia 

directa del error 

de la institucion 

que atiende los 

servicios 

hipotecarios 

La institucion que atiende los servicios 

hipotecarios inicio la ejecucion hipotecaria 

contra un prestatario no atrasado en la 

hipoteca o atrasado solo directamente a 

consecuencia del error de la institucion que 

atiende los servicios hipotecarios. 

Anular la ejecucion de la hipoteca; 

pagar $5,000, corregir los recargos, 

cargos de ejecucion hipotecaria y/o las 

demas cantidades inadecuadas en los 

libros de la institucion que atiende los 

servicios hipotecarios y corregir los 

informes sobre el credito. 

$5,000 Rescindir la ejecucion de la hipoteca 

cuando sea posible; pagar $15,000, 

corregir las cantidades inadecuadas 

en los libros de la institucion que 

atiende los servicios hipotecarios y 

corregir los informes sobre el 

credito. 

$15,000 Prestatario no 

atrasado en 

pagos 

El prestatario no 

estaba atrasado 

en pagos cuando 

ocurrio la 

ejecucion de la 

hipoteca o estaba 

atrasado a 

consecuencia 

directa del error 

de la institucion 

que atiende los 

servicios 

hipotecarios 

La institucion que atiende los servicios 

hipotecarios inicio la ejecucion hipotecaria 

contra un prestatario no atrasado en la 

hipoteca o atrasado solo directamente a 

consecuencia del error de la institucion que 

atiende los servicios hipotecarios. 

Anular la ejecucion de la hipoteca; 

pagar $5,000, corregir los recargos, 

cargos de ejecucion hipotecaria y/o las 

demas cantidades inadecuadas en los 

libros de la institucion que atiende los 

servicios hipotecarios y corregir los 

informes sobre el credito. 

$5,000 

Si no es posible hacer la rescision de 

la ejecucion de la hipoteca, pagar 

$125,000 mas el valor liquido, 

reparar la deficiencia y corregir los 

informes sobre el credito. 

$125,000 

mas el valor 

liquido 
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Num. CATEGORI'A ERROR DESCRIPCION EJECUCION HIPOTECARIA EN TRAMITE 

(EN EL MOMENTO DE LA REPARACION) 
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(EN EL MOMENTO DE LA REPARACION) 

Num. CATEGORI'A ERROR DESCRIPCION 

Reparation Pago en Reparacion Pago en 

dolares dolares 

3a Error despues de Dejar de convertir La institucion que atiende los servicios Suspender la ejecucion de la hipoteca $5,000 Rescindir la ejecucion de la hipoteca $15,000 

que se termino la el plan por escrito hipotecarios no le hizo al prestatario la como lo exige el programa; pagar cuando sea posible y ofrecer la 

modificacion del del periodo de conversion en modificacion permanente $5,000, ofrecer la modificacion modificacion permanente del 

prestamo prueba en despues que se termino satisfactoriamente permanente del prestamo, corregir las prestamo; pagar $15,000, corregir 

correspondiente modificacion el plan del periodo de prueba. cantidades inadecuadas en los libros las cantidades inadecuadas en los 

al periodo de 

prueba 

permanente de la institucion que atiende los 

servicios hipotecarios y corregir los 

informes sobre el credito. 

libros de la institucion que atiende 

los servicios hipotecarios y corregir 

los informes sobre el credito. 

Si la institucion que atiende los 

servicios hipotecarios no puede 

ofrecer la modificacion permanente 

del prestamo, pagar $35,000, corregir 

las cantidades indebidas en los libros 

de la institucion que atiende los 

servicios hipotecarios y corregir los 

informes sobre el credito. 

$35,000 Si no es posible hacer la rescision de 

la hipoteca; pagar $125,000 mas el 

valor liquido, reparar la deficiencias 

por las cantidades inadecuadas y 

corregir los informes sobre el 

credito. La institucion que atiende 

los servicios hipotecarios puede 

compensar los pagos faltantes y no 

hechos del principal, intereses e 

impuestos sobre la propiedad 

inmobiliaria que se pagaron en 

nombre del prestatario, lo que 

queda sujeto a ciertas limitaciones. 

$125,000 

mas el valor 

liquido menos 

la 

compensation 

3b Error despues que La ejecucion La institucion que atiende los servicios No hay No hay Rescindir la ejecucion de la hipoteca $15,000 

se aprobo la hipotecaria se hipotecarios le ejecuto la hipoteca al cuando sea posible y ofrecer el plan 

modificacion del completo durante prestatario antes que se venciera el plan por del periodo de prueba; pagar 

prestamo del un plan de escrito del periodo de prueba mientras el $15,000, corregir las cantidades 

periodo de periodo de prestatario cumplia todos los requisitos del inadecuadas en los libros de la 

prueba prueba para una 

modificacion 

permanente del 

prestamo. 

plan por escrito del periodo de pruebas. institucion que atiende los servicios 

hipotecarios y corregir los informes 

sobre el credito. 
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Reparation Pago en 

dolares 

Reparacion Pago en 

dolares 

Si no es posible hacer la rescision de 

la hipoteca, pagar $125,000 mas el 

valor liquido, reparar la deficiencia y 

corregir los informes sobre el 

credito. La institucion que atiende 

los servicios hipotecarios puede 

compensar los pagos faltantes y no 

hechos del principal, intereses e 

impuestos sobre la propiedad 

inmobiliaria que se pagaron en 

nombre del prestatario, lo que 

queda sujeto a ciertas limitaciones. 

$125,000 

mas el valor 

liquido menos 

la 

compensacion 

4 Plan de 

Tolerancia por 

Atraso en 

Prestamos 

La ejecucion de la 

hipoteca se 

termino cuando el 

prestatario 

cumplia de 

acuerdo con el 

plan 

documentado de 

tolerancia por 

atraso en 

prestamos 

La institucion que atiende los servicios 

hipotecarios termino la ejecucion de la 

hipoteca antes que terminara el periodo 

documentado de tolerancia por atraso en 

prestamos mientras que el prestatario 

satisfacia todos los requisitos del plan 

documentado de tolerancia por atraso en 

prestamos. 

No hay No hay Rescindir la ejecucion de la hipoteca 

cuando sea posible, pagar $15,000, 

corregir las cantidades inadecuadas 

en los libros de la institucion que 

atiende los servicios hipotecarios y 

corregir los informes sobre el 

credito. 

$15,000 4 Plan de 

Tolerancia por 

Atraso en 

Prestamos 

La ejecucion de la 

hipoteca se 

termino cuando el 

prestatario 

cumplia de 

acuerdo con el 

plan 

documentado de 

tolerancia por 

atraso en 

prestamos 

La institucion que atiende los servicios 

hipotecarios termino la ejecucion de la 

hipoteca antes que terminara el periodo 

documentado de tolerancia por atraso en 

prestamos mientras que el prestatario 

satisfacia todos los requisitos del plan 

documentado de tolerancia por atraso en 

prestamos. 

No hay No hay 

Si no es posible hacer la rescision de 

la hipoteca, pagar $60,000 mas el 

valor liquido, reparar la deficiencia y 

corregir los informes sobre el 

credito. La institucion que atiende 

los servicios hipotecarios puede 

compensar los pagos faltantes y no 

hechos del principal, intereses e 

impuestos sobre la propiedad 

inmobiliaria que se pagaron en 

nombre del prestatario, lo que 

queda sujeto a ciertas limitaciones. 

$60,000 mas el 

valor liquido 

menos la 

compensacion 
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Num. CATEGORI'A ERROR DESCRIPCION EJECUCION HIPOTECARIA EN TRAMITE 
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Num. CATEGORI'A ERROR DESCRIPCION 

Reparation Pago en Reparacion Pago en 

dolares dolares 

Ln
 Solicitud de La solicitud de La institucion que atiende los servicios Suspender la ejecucion de la hipoteca $2,500 Rescindir la ejecucion de la hipoteca $5,000 

modificacion de modificacion del hipotecarios rechazo la solicitud de tal como lo exige el programa y y ofrecer la modificacion del 

prestamo prestamo se modificacion del prestamo del prestatario cuando se permita la modificacion del prestamo que se le deberia haber 

rechazo por error que deberia haberse aprobado o la prestamo basada en documentacion aprobado al prestatario de acuerdo 

o nunca se tomo institucion que atiende los servicios anterior; pagar $2,500, ofrecer la con la documentacion anterior 

la decision sobre hipotecarios no tomo la decision sobre la modificacion actual del prestamo cuya cuando sea posible, pagar $5,000, 

la solicitud solicitud rellenada de modificacion de aprobacion se le hubiese dado al corregir en los libros de la institucion 

rellenada de la prestamo cuyos requisitos hubiese reunido prestatario, corregir los intereses que atiende los servicios 

modificacion de la 

hipoteca por la 

que el prestatario 

hubiera reunido 

los requisitos 

necesarios 

el prestatario. excesivos, recargos, cargos por 

ejecucion hipotecaria y/o las demas 

cantidades inadecuadas y corregir los 

informes sobre el credito. 

hipotecarios los intereses excesivos, 

recargos, cargos por ejecucion 

hipotecaria y/o las demas 

cantidades indebidas y corregir los 

informes sobre el credito. 

Suspender la ejecucion de la hipoteca 

tal como lo exige el programa y 

cuando se permita la modificacion del 

prestamo basada en documentacion 

anterior; pagar $10,000, ofrecer la 

modificacion actual del prestamo u 

otros programas de mitigacion, 

corregir los intereses excesivos, 

recargos, cargos por ejecucion 

hipotecaria y/o las demas cantidades 

inadecuadas de la institucion 

que atiende los servicios hipotecarios 

y corregir los informes sobre el 

credito. 

$10,000 Si la rescision de la ejecucion de la 

hipoteca no es posible o cuando la 

modificacion del prestamo no se 

permite de acuerdo con la 

documentacion anterior; pagar 

$15,000 mas el valor liquido. 

Reparar la deficiencia debido a 

intereses excesivos, recargos, cargos 

por ejecucion hipotecaria y/o las 

demas cantidades inadecuadas y 

corregir los informes sobre el 

credito. 

$15,000 mas el 

valor liquido 

6 Solicitud de No hacerle el La institucion que atiende los servicios Pagar $2,000 y ofrecer la modificacion $2,000 Pagar $2,000. $2,000 

modificacion de seguimiento a la hipotecarios nunca hizo el seguimiento para actual del prestamo u otros programas 

prestamo solicitud de 

modificacion del 

prestamo 

obtenertodos los documentos de la 

modificacion del prestamo tal como lo exige 

HAMP o el otro programa que sehala la 

agenda reguladora. 

de mitigacion de perdidas. 

7 Solicitud de Nunca procure la La institucion que atiende los servicios Pagar $1,000 y ofrecer la modificaciom $1,000 Pagar $1,000. $1,000 

modificacion de modificacion del hipotecarios nunca le propuso al prestatario actual del prestamo u otros programas 

prestamo prestamo la opcion de modificar el prestamo como lo 

exige HAMP u otro programa sehalado por la 

agenda reguladora. 

de mitigacion de perdidas. 
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Num. CATEGORI'A ERROR DESCRIPCION EJECUCION HIPOTECARIA EN TRAMITE 

(EN EL MOMENTO DE LA REPARACION) 

EJECUCION HIPOTECARIA REALIZADA 

(EN EL MOMENTO DE LA REPARACION) 

Num. CATEGORI'A ERROR DESCRIPCION 

Reparacion Pago en Reparacion Pago en 

dolares dolares 

8 Solicitud de No aprobo la La institucion que atiende los servicios Corregir los intereses excesivos que No hay Reparar la deficiencia causada por No hay 

modificacion de modificacion hipotecarios aprobo al prestatario para que acumulo el prestatario en los libros de los intereses excesivos. 

prestamo dentro del plazo 

senalado 

se le otorgue la modificacion del prestamo 

de acuerdo con HAMP u otro programa 

senalado por la agenda reguladora, aunque 

no tomo la decision dentro del plazo 

necesario. 

la institucion que atiende los 

prestamos hipotecarios 

9 Modificacion del Empleo la tasa de El error de la institucion que atiende los Corregir los intereses excesivos que No hay Reparar la deficiencia debido a los No hay 

prestamo interes 

equivocada en la 

modificacion 

aprobada 

servicios hipotecarios condujo a una 

modificacion del prestamo con una tasa de 

interes mas cara que la que se le deberia 

haber cobrado al prestatario de acuerdo con 

HAMP u otro programa de modificacion de 

prestamos senalado por la agenda 

reguladora. 

acumulo el prestatario en los libros de 

la institucion que atiende los servicios 

hipotecarios. 

intereses excesivos. 

10 Quiebra Quiebra La institucion que atiende los servicios 

hipotecarios inicio la ejecucion de la 

hipoteca o realizo la ejecucion de la hipoteca 

del prestatario que estaba protegido por la 

ley federal de quiebras. 

La reparacion se determina por caso individual como lo dispone la ley de quiebras. 

11 Sin capacidad La institucion que La institucion que atiende los servicios La reparacion se determina por caso individual como lo dispone la ley del estado. 

legal atiende los 

servicios 

hipotecarios no 

tenia la capacidad 

legal para hacer la 

ejecucion 

hipotecaria 

hipotecarios inicio la ejecucion de la 

hipoteca o realizo la ejecucion de la hipoteca 

del prestatario. Sin embargo, no tenia el 

poder legal para realizar la la ejecucion de la 

hipoteca. 

12 Aviso La institucion que 

atiende los 

servicios 

hipotecarios no 

dio el aviso 

adecuado desde 

el punto de vista 

legal 

La institucion que atiende los servicios 

hipotecarios inicio la ejecucion de la 

hipoteca o realizo la ejecucion de la hipoteca 

del prestatario y bien no dio ningun aviso o 

un aviso adecuado desde el punto de vista 

legal como lo exige la ley estatal. 

La reparacion se determina por caso individual como lo dispone la ley del estado. 
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Reparation Pago en 

dolares 

Reparacion Pago en 

dolares 

13 Generalidades El error causo 

danofinanciero 

El error de la institucion que atiende los 

servicios hipotecarios no causo directamente 

la ejecucion de la hipoteca, aunque si le 

causo directamente un dano financiero al 

prestatario. 

Suspender la ejecucion de la hipoteca 

cuando corresponda, corregir las 

cantidades equivocadas en los libros 

de la institucion que atiende los 

servicios hipotecarios y/o 

reembolsarle al prestatario las 

cantidades pagadas por error, mas 

intereses; y cuando sea necesario, 

corregir los informes sobre el credito y 

pagar $500 por errores en los informes 

a las agendas evaluadoras de credito. 

Por caso 

individual 

Reparar la deficiencia por las 

cantidades erradas y/o reembolsarle 

al prestatario las cantidades que 

pago por error mas los intereses; y 

cuando sea necesario, corregir los 

informes sobre el credito y pagar 

$500 por error en los informes a las 

agendas evaluadoras de credito. 

Por caso 

individual 




