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 Esta ficha se ha preparado en cumplimiento de la normativa vigente, con el propósito de explicar a 

los Fiadores y Codeudores Solidarios el rol que asumen como participantes del crédito. 

 

 

A. Deberes, Responsabilidades y Consecuencias 

 El fiador y codeudor solidario asume frente al acreedor las mismas obligaciones y responsabilidades que 

el deudor principal, pudiendo responder con su patrimonio respecto del pago del total de las deudas 

derivadas del crédito que se otorgue. 

 El acreedor podrá, a su elección, cobrar indistintamente al deudor principal o al fiador y codeudor 

solidario o a ambos en paralelo, no siendo necesario que el acreedor agote las instancias de cobro con 

el deudor principal para iniciar la ejecución en contra de éste último.  

 En consecuencia, el monto que el fiador y codeudor solidario podría eventualmente verse obligado a 

pagar frente al incumplimiento del deudor principal es la totalidad de la deuda, más los intereses, 

reajustes y gastos derivados de las gestiones de cobranza que se desarrollen. 

 Asimismo, el deudor y el fiador y codeudor solidario se otorgan recíprocamente mandato judicial, en 

términos tales que la notificación de la eventual demanda que se practique a cualquiera de ellos 

importará el emplazamiento de ambos 

 En caso de estar casado bajo régimen de sociedad conyugal o participación en los gananciales, el fiador 

y codeudor solidario requerirá autorización de su cónyuge para constituirse como tal. 

 

 

B. Medios de Cobranza 

 Los medios utilizados para el requerimiento de pago serán aquellos establecidos en los artículos 37 y 

siguientes de la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores, tales como: informar al deudor 

sobre la mora o retraso en el cumplimiento de sus obligaciones; aplicación de intereses moratorios; 

realizar otras gestiones de cobranza y cobrar su costo a los deudores. 

 En el evento de iniciarse una cobranza judicial, el procedimiento aplicable será el establecido en los 

artículos 103 y siguientes de la Ley General de Bancos. 

 En caso de no efectuar los pagos en el plazo legal, la información de morosidad podrá ser informada a 

los registros o bancos de datos de carácter económico que determine el acreedor. 

 

 

C. Identificación del Fiador y Codeudor Solidario 

Nombre  RUT  

Fecha  Firma  

 


