
LAS GARANTÍAS DE LOS CRÉDITOS 

 
Cuando alguien hace un préstamo lo lógico es que se asegure el cumplimiento 

de la obligación, y para esto existen las garantías que pueden ser: 

 

Garantía Hipotecaria: generalmente se hace sobre un 

inmueble que permanece en poder de su propietario, 

pudiendo el acreedor hipotecario, si la deuda no ha 

sido pagada en los plazos pactados, promover la venta 

forzosa del bien hipotecado y pagarse lo que le deben.  
 

 

Pignoración: Es una operación financiera que 

consiste en conceder un préstamo a cambio de 

una prenda real y tangible como muebles, 

dinero, depósitos y valores. En caso de que 

quien recibe el préstamo no pague lo acordado, 

la entidad que entregó el préstamo puede 

quedarse con lo que se  cedió en prenda. 

 

 

Garantía Personal: Quien hace el préstamo responde con 

el conjunto de su patrimonio (bienes y derechos), 

presente y futuro, sin que ningún bien de manera especial 

quede sujeto al pago del préstamo. 

Sin embargo, en algunos casos la garantía personal opera 

a través de codeudor o fiador, que asumirán con sus 

bienes el pago del compromiso si el deudor no cumple con 

sus obligaciones 

 

 

¿Cuántas veces un familiar o un amigo le han pedido que le sirva de fiador o 

codeudor? Antes de asumir determinada responsabilidad, conozca las 

diferencias sustanciales entre ambas figuras. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Si usted le sirve de fiador o avalista a un amigo o familiar, está aceptando 

que el acreedor le cobre en caso de que el deudor solidario no cumpla con su 

compromiso.  

 

Sin embargo, para que le efectúen este cobro, la entidad o acreedor deberá 

informarle de forma oportuna, que se procederá al cobro mediante cualquier 

método legalmente establecido, pero antes debe pasar por toda la gestión de 

persecución de los bienes del deudor principal (cuentas bancarias, muebles, 

inmuebles, participaciones en empresas, etc.) 

 

 

 

¿Si sirve de codeudor a que está expuesto? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

El codeudor como su nombre lo indica, comparte la deuda con otra persona en 

igualdad de condiciones, es decir, hay una obligación principal en cabeza de 

los deudores. 

 

 

Es fundamental, que si usted acepta ser codeudor de un 

tercero, sea consciente de las obligaciones que está 

asumiendo y de las implicaciones que esto tiene, dado que 

el deudor solidario tiene la misma posición contractual 

del deudor principal. Es decir, usted es "dueño" junto con 

la otra persona del préstamo, por lo que es bueno que con 

regularidad indague sobre el curso del compromiso.  

 

Es importante tener en cuenta, que el codeudor puede ser reportado a las 

centrales de riesgo en el mismo momento que es reportado el deudor principal 

cuando incurre en mora, mientras que el fiador, sólo puede ser reportado 

desde el momento en que se le puede exigir el pago de la obligación incumplida 

por el deudor principal que respaldó. 



 

Por eso, antes de servir como respaldo de una deuda, 

investigue si esa persona que debe ser de su entera confianza, 

tiene la solvencia para pagar la obligación que quiere adquirir. 
 


