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Introducción
Las estafas relacionadas con el abuso financiero de adultos mayores son una “industria” multimillonaria. Los estudios calculan que
las pérdidas económicas anuales en todo el país son de alrededor de 2900 millones de dólares.1 En un estudio reciente que se llevó a
cabo en el estado de Nueva York, las pérdidas anuales estimadas sufridas por adultos mayores en una submuestra de distritos del 
estado de Nueva York fueron de entre 352 y 1500 millones, lo que sugiere que el total nacional podría ser mucho mayor de lo que
indican estimados anteriores.2 Aunque puede ser difícil medir el alcance exacto de las pérdidas financieras totales, sabemos que estos
crímenes van en aumento y siguen privando a los adultos mayores de sus ahorros y activos. Estas cifras no toman en consideración
las decenas de millones de dólares que se gastan en costos indirectos relacionados con la atención médica, los servicios sociales y los
costos legales, ni por el dolor y el sufrimiento de las víctimas. Las víctimas no son solo las personas mayores, sino también sus 
familias y todos los que les prestan servicios y asistencia financiera.

Todos los adultos mayores, independientemente de sus ingresos, se encuentran en riesgo.
El abuso financiero lo puede perpetrar cualquier persona: un estafador profesional, un
cuidador pagado, un desconocido o un conocido con quien se tenga poca relación, 
incluso un hijo, una hija o cualquier otro miembro de la familia.

Los siguientes factores contribuyen a la prevalencia del abuso financiero de adultos mayores:

m Un alto porcentaje de adultos mayores viven solos y pueden ser más vulnerables a las
estafas.

m Los adultos mayores pueden ser más confiados y creer fácilmente los “discursos” de
ventas que les dicen para convencerlos.

m La población de adultos mayores va en aumento, lo que proporciona una fuente continua de buenos ingresos para los 
delincuentes.

La educación y la información son dos estrategias clave para prevenir y responder al abuso financiero adultos mayores. Esta hoja
informativa presenta el robo de escrituras y las estafas de rescate de ejecución de hipotecas y proporciona recursos para evitar que
los adultos mayores se conviertan en víctimas.

EL ROBO DE 
ESCRITURAS Y LAS

ESTAFAS DE RESCATE
DE EJECUCIÓN DE

HIPOTECA HAN IDO
EN AUMENTO DESDE

LA CRISIS DE LA
VIVIENDA DEL 2008.



Robo de escrituras y estafas de rescate de ejecución de hipoteca
Las estafas de rescate de ejecución de hipoteca y el robo de escrituras son trucos que los estafadores utilizan para robar la
propiedad de adultos mayores inocentes. Por el temor de perder su hogar, muchos adultos mayores les creen a estos estafadores

y se ven traicionados por su propia naturaleza confiada. Desafortunadamente, estos
tipos de estafa son muy comunes.

En este tipo de engaño, el estafador se pone en contacto con un propietario en prob-
lemas, le hace una oferta para salvar su hogar y evitar que el banco ejecute la hipoteca.
El estafador desaparece después de sacarle a la víctima todo el dinero posible a través
de honorarios o cargos. A veces, el estafador también engaña al propietario para que
le entregue la propiedad haciéndole firmar un “nuevo” préstamo. Esto hace que el
engaño pase a ser robo de escrituras.

Por lo general, el robo de escrituras implica ya sea engañar o presionar al propietario
para que firme una escritura de transferencia, un documento que hace pasar la
propiedad del hogar del adulto mayor al estafador. Sin embargo, el robo de escrituras
puede ocurrir incluso sin que el propietario lo sepa, en casos en los que el estafador
presenta una escritura falsa.

Cómo saber si un corredor de bolsa es legítimo
Hay muchas maneras de saber si un corredor de bolsa o una empresa son legítimas o
no. Sospeche y evite a corredores de bolsa o empresas que hagan cualquiera de lo 
siguiente:

m Se refieran a sí mismos como “asesores hipotecarios” o a la empresa como un “servicio de ejecución de hipotecas”.

m Ofrezcan una modificación de préstamo por un cargo o le cobren sus servicios por adelantado.

m Hagan promesas verbales y declaraciones nobles. (Si es demasiado bueno para ser cierto, ¡probablemente no sea cierto!)

m Le aconsejan al adulto mayor que no se comunique con su abogado ni con su familia.

m Tienen un proceso de documentación poco claro, con irregularidades como la falta de un notario.

m Intentan hacer que la víctima transfiera la propiedad de los bienes raíces (robo de escritura).

Signos de alerta: robo de escrituras
Las estafas de rescate de ejecución de hipoteca y robo de escrituras están relacionadas y, muchas veces, comparten muchos
de los indicadores de alerta. Sin embargo, es más probable que el robo de escrituras lo lleve a cabo un pariente o un amigo
cercano de la víctima.

Busque las siguientes señales de alerta para detectar un posible robo de escrituras:

m Confusión mental por parte del signatario que precede a la fecha de la firma de la escritura. Es probable que las 
escrituras firmadas por personas que no son mentalmente competentes no sean válidas.

m Sospecha de que el adulto mayor que cede su propiedad fue engañado, coaccionado o se ejerció sobre él influencia 
indebida o tal vez no estaba al tanto de que se estaba realizando la transacción.

m No había un notario presente cuando el adulto mayor firmó la escritura de transferencia.

m Se prometió atención futura a cambio del traspaso de la propiedad.

1 The MetLife Mature Market Institute. The MetLife Study of Elder Financial Abuse. Junio del 2011. 
2 New York State Office of Children and Family Service. The New York State Cost of Financial Exploitation Study 15 de junio del

2016.
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¿QUÉ SON LOS ROBOS
DE ESCRITURAS?

El robo de escrituras es la trans-
ferencia fraudulenta de una

propiedad a otra persona, en la
que esa persona obtiene el
derecho legal a la propiedad. 

¿QUÉ SON LAS ESTAFAS
DE RESCATE DE 
EJECUCIÓN DE
HIPOTECA?

Estas estafas engañan a los
propietarios de avanzada edad
para robarles su dinero y les

prometen ayuda con los pagos
de su hipoteca.



Cómo puede detener el robo de escrituras y la estafa de 
rescate de ejecución de hipoteca

Si un adulto mayor ha sido víctima de un robo de escrituras o de una estafa de rescate de ejecución de hipoteca, lleve a cabo
una revisión exhaustiva.

Investigue:
m ¿Cuál era la relación entre el adulto mayor y el posible estafador?

m ¿El adulto mayor se encontraba en pleno uso de sus facultades 
mentales y era capaz de comprender la transacción?

m ¿Existe documentación que respalde la transacción?

m ¿La persona que realizó la venta aseguró tener una designación 
especial, como asesor certificado de adultos mayores?

Si existe cualquier indicio de una irregularidad, presente de inmediato una 
denuncia ante la policía, en el lugar donde se haya cometido el crimen. En 
ocasiones, la amenaza de ir a la cárcel convence al perpetrador ya sea de devolver
la propiedad o de poner un alto al robo que está en proceso. Además, deter-
mine si el adulto mayor ha firmado un “Usufructo vitalicio”, un documento
legal que protege el derecho de un adulto mayor a vivir en la propiedad hasta
su muerte, en caso de que la propiedad se ceda a un pariente.

OTROS RECURSOS ÚTILES

Muchos organismos públicos están involucrados en la prevención y detección del abuso de adultos mayores y se 
encargan de enjuiciar a quienes lo cometen. Muchas organizaciones también están dedicadas a informar a los adultos
mayores acerca de estos temas; entre ellas están:

k National Center on Elder Abuse www.ncea.acl.gov

(Centro nacional contra el abuso de personas mayores)
Recursos estatales: líneas de ayuda, líneas directas e información

k Consumer Financial Protection Bureau www.consumerfinance.gov/older-americans

(Oficina de protección financiera del consumidor)
Proporciona recursos para ayudar a proteger los activos financieros de los adultos mayores.

k Federal Trade Commission (Comisión federal de comercio) www.ftc.gov
Protege a los consumidores contra prácticas comerciales injustas, engañosas y fraudulentas.

k U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD) www.hud.gov
FHA Resource Center or 1-800-225-5342

(Departamento de vivienda y desarrollo urbano de Estados Unidos o HUD, por sus siglas en inglés)
Recursos para propietarios de viviendas, que incluyen cómo reconocer y evitar los fraudes

k Homeownership Preservation Foundation 1-888-995-HOPE
(Fundación de conservación de la propiedad)
Organización sin fines de lucro que opera una línea directa gratuita las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana, con personal de asistencia gratuita y bilingüe para ayudar a evitar las ejecuciones de hipotecas.
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WISER y NAPSA
se asocian para proporcionar información valiosa a los adultos

mayores, los cuidadores, las familias y las comunidades 
de todo el país.

Centro nacional de recursos para mujeres y planificación de la jubilación
El Instituto de la mujer para una jubilación segura (WISER, por sus siglas en inglés), en 
asociación con la Administración de adultos mayores (AoA, por sus siglas en inglés), opera el
Centro nacional de recursos para mujeres y planificación de la jubilación. El Centro ofrece 
información financiera sencilla y herramientas para la planificación de la jubilación a mujeres
de bajos ingresos, mujeres de color y mujeres con conocimientos limitados del idioma inglés.

La misión de WISER es educar a las mujeres acerca de las cuestiones que afectan a su seguridad financiera a
largo plazo y resaltar la importancia de adoptar un papel activo en la planificación para la jubilación. WISER
ofrece herramientas y recursos sobre temas de seguridad social,
planes de pensiones, ahorros e inversiones, banca, cuidados, 
divorcio y viudez, así como de cuidados de largo plazo.

1140 19th Street, NW,  Suite 550
Washington, DC  20036

(202) 393-5452
www.wiserwomen.org

Asociación nacional de servicios de protección de
adultos
El objetivo de la Asociación nacional de servicios de protección de adultos
(NAPSA, por sus siglas en inglés) es proporcionar a los programas de 
Servicios de protección de adultos (APS, por sus siglas en inglés) un foro
para compartir información, resolver problemas y mejorar la calidad de los
servicios para las víctimas de maltrato de adultos vulnerables y adultos 
mayores. Su misión es fortalecer la capacidad de los APS a nivel nacional,
estatal y local, para reconocer, informar y responder, de manera eficaz y 
eficiente, a las necesidades de los adultos mayores y los adultos con 
discapacidades que son víctimas de abuso, negligencia o explotación y para
evitar tales abusos, siempre que sea posible.

NAPSA también opera el Instituto nacional sobre la explotación financiera
de los adultos mayores (NIEFE, por sus siglas en inglés), el primer centro nacional de intercambio de 
información que se enfoca en las cuestiones complejas del abuso financiero de adultos mayores.

920 S. Spring Street
Suite 1200

Springfield, IL 62704
(217) 523-4431

www.napsa-now.org

Esta publicación está disponible gracias al apoyo al proyecto de The Retirement Research Foundation 
(Fundación de investigación de la jubilación).


