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CAPITULO I 

GENERALIDADES SOBRE EL CHEQUE SIN PROVISION DE FONDOS 

a) DESARROLLO HISTORICO 

ED cuanto se refi ere al ante cedente histórico del cheque, di 

ve~sas nacione s se di s putan la cuna de este importante instrumen 

to, entre ellas Ing laterra, Bélgica e I t alia. Es interesante sa

b~r que el cheque llega a cobrar todavía más importancia como dQ 

cumento confiable durante el movimiento bancario del Siglo XVI I I. 

Desde el punto de vist 2 h i s tórico, el cheque cobra mucha más 

relevancia si tomamos e n cuenta el espíritu literal o sentir i n s 

pirado propio de los mandatos, que daban los depósitos de los - 

bancos ya en l a s postrimerías del Siglo XVI. La inspiración de -

tales elementos, los mandatos mismos de esos depósitos, nos per

miten considerarlos como antecedentes dignos de cons ideración da 

dos mucho antes del Siglo XVIII. 

Blanco Constans, c i tado por Arturo Ma j ada (1), afirma que - 

''el cheque como institución nace en Inflaterra donde, lo mismo -

que en Escocia, era muy antigua la costumbre que los parti cu la-

res, fueran o no comerciantes, encargaren a un banquer o el s er vi 

cio de caja, depositan¿ o en la de ,ste los valores que recibían 

(dinero-letras-pagarés-etc . ) girándoles cuando les era necesa r io 

y haciéndoles los pagos por s u cuentar 

( 1) ARTURO MAJADA. ''Cheques y talones de cuenta corr iente en sus 
aspectos bancarios , mer cantiles y penal". Barcelona, Bosch , 
3a. Edición 1969, p ág . 9 . 
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Los belgas se atribu y e n la prerrogativa de haber sido los -

primeros en servirse de dicho documento , afirmando que antes de 

que los ingleses aumentaran el movimiento de los dep6sitos banca 

rios, ya en Bélgica se h ací a uso de un documento al que llamaban 

"REWIJS" y que los banquer os i n g leses estudiaron el mecanismo, -

funcionamiento y finali dad d e estos documentos para introducirlo 

posteriormente en Gran Bretai'ía. 

Los españoles llegan al conocimiento del cheque con la vige~ 

c1.a del Código de 1885. 

México, por su parte , pone en circulación este instrumento -

de pago, cuyo perfeccionamiento se relaciona íntimamente con la 

creación de los Bancos de Depósitos y el surgimie nto de las Cám~ 

ras de Compensación, ya que el comerciante tiene la facilidad de 

tener para cada una de sus operaciones, un instrumento-moviliza

dor de sus fondos y circulizador de capital, allá por el año de 

1864 habiendo nacido en es ·te país el Banco de Londres y México. 

Ahora bien, con el florecimiento y auge que ha tomado el che 

que en la ~poca moderna, surge la nacesidad de garantizar por m~ 

dio de los diferente s ordenamientos penales del mundo, las rela

ciones económicas que tale s documentos conllevan, debido a q1e -

la mala fe podría dar lugar a diferentes acciones que lesiona--

rían el valor del cheque; este precioso instrumento de circula-

ción comercial y esta mala f e podría a la vez, lesionar la con-

fianza de los usuarios del cheque, al poner en entredicho las r e 

laciones crediticias. 
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Muchos autores llegan a decir asimismo, que el antecedente 

más remoto delch~ue est~ constituído por las constancias de de 

pósito de las riquezas que los antiguos mercaderes judíos exten 

dían, por medio de las cuales los depositantes acreditaban su -

notoria solvencia. 

Los fenicios, muy aguerridos marinos mercantes (quienes en 

largas travesías por los mares del mundo de aquel entonces, se 

vieron sometidos al pillaje por parte de piratas y corsarios), 

se vieron obligados a idearse una manera de contrarestar tales 

riesgos, y el medio eficaz fue proveerse de constancias escri-

tas en las que se hacía ver que el remitente o emisor dueño de 

las mercaderías, poseía suficiente oro, posesión que respaldaba 

sus operaciones y les garantizaba plenainente. 

Muchos siglos después, los orfebres imitaron a los fenicios 

en esta forma: cuando les era encomendada la realización o hechu 

ras de obras cinceladas, e llos, los orfebres, extendían un com-

probante de la cantidad del oro recibido por anticipado y, 

paulatinamente, el público fue adoptando la costumbre consisten 

te en depositar cantidades de oro en manos, no en pequeñas, si

no en considerables sumas. Comienza entonces la modalidad de ha 

cer circular los recibos extendidos por los orfebres, como doc~ 

mentos de garantía al portador. Los orfebres, grandes especula

dores, ven en estos documentos) la f6rmula para enriquecerse y 

se aprovechan emitiendo mayor cantidad de esta clase de docume~ 

tos poni,ndolos en circulaci6n cuando se daba el caso de que 

la cantidad de oro que poseían en dep6sito y avalaban esos títu 

los, era realmente inferior. 



En tiempos normales no se suscitaba problema alguno; pero -

cuando ocurría una catástrofe tal como una guerra, invasi6n, pe~ 

tes, etc., y los titulare s de los recibos del oro querían recup~ 

rar lo dep ositado, lo común que p odía ocurr11r era la bancarrota 

y el fraude; por lo expuesto, p odemos considerar estos intercam

bios de valore s como el pre cedente hist6rico de una instituci ó n 

tan importante para el desarrollo de los pueblos en su aspecto -

económico e industrial: el preludio del cheque. 

Autores como Bolaffio-Roceo y Vivante, sostienen que el ~ ger-

men originario del cheque, debe encontrarse en las famo s as " Con

tadi di Banco" del Banco Vene to, los "Biglietti" o "Cedule di -

Cartulario11 de los Bancos San Jorge de Génova y San Ambrosio de 

Milán, así como las "Pólizas" o "Fedi de dipósito" de los Bancos 

Napolitanos en Italia. 

Casi al mi s mo tiempo y cre emos habernos referido a ello an-

tes, tal como el lector lo recordará, los bancos holandeses po-

nen en circulación los "Bewijsinge" que permutaban por títulos -

mercantiles circulantes. A los ingleses se les impu ta la denomi 

nación de "Chek" derivado de "t:o chek:", lo que en términos cast i 

zos significa "Verificar". Se gún otros doctrinarios, la palabra 

cheque, se origina de la voz francesa 11 echec" o "echiquer". 

La denominación de ch3que se ha generalizado en el mundo con 

virtiéndose, se diría, en cuestión cosmopolita, a tal grado que 

los penalistas de renombre mundial, cuando aluden al documento a 

sí conocido, lo hacen bajo el nombi-1e de "CHEQUE", "CHEK" o como 
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lo llamaban los italianos "Assegno bancario" al qu2 agregaban en 

tre paréntesis "Chek". As í hemos bosquejado un tanto suscintamen 

t e y desde un punto de vista histórico lo que actualmente ha co

brado tanta trascendencia económica e industrial en la civiliza

ción y cultura de los pueblos. (2). 

b) CONCEPTO DOCTRINARIO Y LEGAL 

CONCEPTO DOCTRINARIO: Desde el punto de vista doctrinal, las 

definiciones de cheque son prolijas. Para el caso veamos unas-~ 

cuantas: "El cheque es un título de crédito que contiene una or 

den de pago, girada contra un banquero, por quien posee fondos -

en poder de éste y de los cuales tiene derecho a disponer por me 

dio de cheque". (3). 

"El cheque es un título de crédito que contiene una orden de 

pago dada por un particular al banco (con el que ha celebrado 

previamente un contrato de disponibilida d), para que pague de 

los fondos que tiene depositados el gir •. dor, la suma que indica 

el cheque, a su beneficiario.(4). n1a asignación banca.ria o che

que, es una asignación expresa en forma escrita, que produce a -

cargo del asignante la obligación de hacer cumplir una presta--

ción y sirve esencialmente como medio de pago'' (5). 

(2) JOSE BECERRA BAUTISTA: "El cheque sin fondos" Su aspecto --
constitucional,mercantil y penal.3a.Ed.Jus-M~xico,1959. 
VICTOR MANUEL ALFARO ARROYO. "Aspectos penales del Cheque ".
Tesis de Grado.28/julio/69. Costa Rica. 

(3) ASCARRELLI. "Derecho Mercantil" México, 1950, pág. 368. 
(4) JOSE BECERRA BAUTISTA. "El cheque sin fondos" Su aspecto 

constitucional,Mercantil y Penal. 3a.Ed.Jus-México 1959.P.11 
(5) FERRI "Manual di Diritto Commerciali" Turín,1950.Pág.430 
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"El cheque consiste en una orden dada a un banco de pagar u

na suma determinada de dinero" (6). 

"El cheque es un documento por el cual una persona llamad a -

librador, que tiene fondos disponibles en poder de un banquero, 

el librado da a éste orden d e pagar una suma determinada de dine 

ro a otra persona, el bene ficiario". (7). 

Nótese que estamos considerando conceptos doctrinarios del -

del cheque en geheral, ya que para poder referirnos al cheque -

sin provisión de fondos, necesario es tener un concepto genérico. 

Analizamos pues, por ser pertinente al caso, lo que doctrinaria

mente se considera como provisión de fondos del cheque, y así se 

da el caso que para los antiguos teorizantes franceses la 11 provi 

sión de fondos", es un elemento esencial de validez del cheque, 

ya que la emisión d e éste conllevaba la transferencia de la pro

piedad de la provisión misma, sobre el cual el poseedor del docu 

mento adquiriría un d erecho real a cons e cue ncia precisamente de 

la expedición del cheque". (8). 

En cuanto atañe a "La figura típica del libramiento de che-

que sin fondos como algo básicamente nuevo en nuestra legisla-- 

ción penal salvadoreña, la ley punitiva en general considera el 

hecho delictivo desde tres ángulos diferentes, así: 1) El crite

rio más antiguo estima que el libramiento de cheques sin fondos 

(6) SALANDRA. "Curso de Derecho Mercantil", México, 1949, pág.214 
(7) RIPERT "Tratado Elemental de Derecho Comercial", Buenos Ai-

res, 1954, Tomo III, Pág. 259. 
(8) JOSE BECERRA BAUTISTA. "El cheque sin fondos". Ob.cit. 
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c onstituye un delito de estafa;esta posición es sostenida por -

las leyes de muchos paíse s entre ellos Cuba, Brasil, etc.; para 

só lo citar dos. 2) Posteriormente surge el criterio que aclara -

que el libramie nto de cheque sin fondo no es lesivo al patrimo-

nio privado, sino qu e l esiona algo de mayor trascendencia y sig

nificaci6n como es la economí2 de cada país. Son partícipes de -

esta posición, de esta o p inión 5 Uruguay y Perú, con su proyecto 

Cornejo-Jiménez y Argentina por su parte con el proyecto Coll Gó 

mez de 1937. 3) Finalmente muchos opinan y lo estiman convenien

te que,las medidas para salvaguardar el cheque ni deben dejar de 

ser cautelosas ni abandonarse a la f1lta de sistematización y e s 

con el fin de garantizar la comprobabilidad que usa del cheque, 

idea por cierto que propugnaba por la legislación penal de Arge~ 

tina y Ecuador, en lo que están de acuerdo (en propugnarlas) los 

proyectos de Peco y López Rey y Ruiz Funes. 

Hemos de aclarar queraunque en la figura delictual del libra 

miento del cheque sin provisión de fondos concurren varios ele-

mentos configurativos de la estafa y aunque en repetidas ocasio

nes es un medio de consumación de ésta, ello no es la regla gen~ 

ral ya queJcomúnmente, puede ocurrir que falte alguno o algunos 

elementos del delito de estafa~ por lo que tal como se estima -

en la EXPOSICION DE MOTIVOS del Código Penal Salvadorefio, en la 

página 144 "No es aconsejable el sistema que propugna por esti-

mar la figura del libramiento de cheque sin fondo, como un deli

to de estafa". 

De acuerdo con lo expuesto en líneas anteriores, podríamos -
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intentar definir e l d e l i to d e librami e nto de c h e que sin fondos -

diciendo "que e s u n delito q u e l e s ion a c onjuntamente bienes jurí 

dicos colectivos y bie nes j ur í d icos ind ividuales y que concreta

mente, consi s te e n q u e el chequ e no s e a pagado por no tener e l -

librador fo n dos dis p o n i b l es al expedirlo. Aclaramos a l l e ctor -

q u e en nuestra a lusión al c heque, nos estamos refiriendo al doc~ 

mneto que cumpla o se ajuste a todos y cada uno de los re qui s i- 

tos enumerados en el Art, 793 del C6dig o de Comercio vig e n te , e l 

cual expresa textualmente: 

Art. 793.- El cheque debe contener: 

I - Número y serie . II - Menci6n "cheque" inserta e n e l 

texto. III - Nombre y domicilio del banco contra el cual se li-

bra. IV - ox,den incondicional de pagar una suma determinada de -

dinero , indicando la cantidad e n letras o en números. En caso d e 

que la cantidad sólo conste e n números debe rá e s tamp a r s e c on m&

quina protectora. Cualquier convenio ins erto en el cheque se ten 

drá por no escrito. V - Nombre d e la persona a cuyo favor se li 

bre o indicación al ser al portador. VI - Lugar y fecha de expe 

dición. VII - Firma autógrafa d e l librador. 

En virtud de l cual es preci s o y conveniente que se haga car

go del cheque una instituci6n bancaria respetuosa d e la Ley . 

Siguiendo siempre el aspecto doctrinario, Muñoz, cita d o por 

Arturo Majada en su Obra 11 Cheques y Talones e n Cuenta Corrien t e, 

(Ob.cit. pág.48) , se expresa: "El che qu e es un título valor de -

contenido crediticio d e dinero por me d i o de l cual s e da a un ban 



cola orden incondicion a l de pagar, a la vi sta y a cuenta de provi 

sión previ a de fon dos establecidos en for,na pactada, una cantidad 

de dinero". 

Ordenando el aspecto doctrinario de e sta definici6n tenemos lo 

s iguiente: 1) El cheq~e ti ene valor de crédito, es decir, está ba

sado en la buena fe , y 1 ~ seriedad y la confianza entre los que lo 

usan. 2) El cheque como documento de valor, tiene el respald o ban

cario legal: sus fondos son reales y seguros. 3) El cheque, además 

de contar con una efectividad econ6mica, cuenta con el res pa l do ju 

rídico. Estos aspectos le imprimen seriedad y confianza ante e l pú 

blico usurario del documento, pese a lo expresado en el numeral 1° 

en relaci6n a su valor de crédito. 

Hemos visto el orige n del cheque en Bélgica e Inglaterra cuan 

do efectuamos un esboso hist6rico del mismo y nos referimos a las 

legislaciones y aspectos doctrinarios de México, Brasil, Perú , etc. 

Veamos algunos datos doctrinarios de España . 

Los doctrinarios españoles in~entaban definir el cheque dici e n 

do: que tal como jurídica y modernamente se concibe , es un título 

cambiario girado a la vi s ta , p or el que una persona (librador),que 

tiene previamente fondos a s u disposición depositados en un banco 

(librado), retira para sí , o da a ésta la orden incondicional de -

pago al tenedor, una determinada cantidad de dinero. 

Ahora bien, cabe preguntarnos, ¿por qué doctrinariamente deci

mos que el cheque es un título de crédito que sirve para hacer pa

gos? 
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La respuesta tiene r e laci6n con las características que l e s 

son propias a los títu los de cr~d ito , tales como las siguientes: 

1) Como condición indispensable para ejercitar el derecho repre

sentado, debe tenerse el documento; 2) La lite ralida d y unilate

ralidad de la obligación; y 3) Autonomía del derecho del porta- 

dar, ya que el documento está sujeto a la circulación. 

Se preguntará el lector ¿Cuál es la razón por la que s ólo h e 

mos analizado lo que e s la definición del cheque en términos ge

nerales? La respuesta es obvia, si tomamos en cuenta que el li-

bramiento de cheque sin fondo, "no es en sí una institución" y -

para saber o tener una noción sobre el contenido de l libramiento 

de cheque sin fondo, necesariamente, tenemos que hacer referen-

cia a la definición del che que en términos generale s , pue s como 

ya lo dijimos antes, ésta es la verdadera institución jurídica. 

Permítasenos analizar gramaticalmente los términos d e l a f r a 

se "libramiento d2 chequ e s i n fondo" , a fin de pode r intentar u

na definición más propia y acertada. "LI BRAMIENTO" según el ju-

risconsulto GUILLERMO CABANE LLAS, en su Obra Diccionario de Dere 

cho Usual (9) quiere decir " Preservación de esfuerzo, trabajo, -

mal o daño; Orde n de pago dada por escrito para que el tesorero, 

administrador, mayordomo, corresponsal, mandatario, banquero,e~c. 

satisfaga o pague una cantidad de dinero o entregue determinados 

géneros." 

(9) GUILLERMO CABANELLAS. "Diccionario de Derecho Usual", 8a.Ed. 

Editorial Heliasta. S. R. L. Argentina, Tomo II, página 557 , 
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El término " CHEQUE" , y a lo examinamos y en síntesis s abemos 

que "es una orde n de pago dada por un ba nco, en el cual tiene el 

librador fondos dep ositados a s u orden, cuenta corriente con sal 

do a su favo1' o eré di to e n de scub5_erto 11 • 

"FONDO'': Conjunto de biene s de una p ersona o entidad cuando 

tienen finalidad y cuentas especiales" (10). 

"SIN": preposición separativa y negativa que denota carencia 

o falta" (11). 

Uniendo pues, e n lo pertinente, cada uno de los elementos de 

la frase 11 librarniento de cheque sin fondo" para ver substancial 

mente en qué consiste la figura delictual, diremos : "El libramien 

to de cheque sin fondo como figura delictual e s una orde n de pa

go dada por un banco en la cual el librador no tiene fondos dep~ 

sitados a su orden o cuenta corriente. 

c) EL CHEQUE SIN PROVI SION DE FONDOS DESDE EL PUNTO DE VISTA -

MERCANTIL. 

Dice el Art. 79 5 del Código de Comercio vigente en nuestra -

República: "El cheque librado por quien no tenga fondos disponi 

bles en la institución a cuyo cargo se emite, protestado en tie~ 

po, será docwnento e jecutivo y acarreará a su librador las res-

ponsabilidades penales consiguientes. Si no ha sido protestado -

en tiempo, el cheque sin provisión de fondos disponibles, valdrá 

(10) GUILLERMO CABANELLAS. Tomo I, Ob. cit. pág. 572. 
(11) DICCIONARIO DE LENGUA ESPAÑOLA. DICCIONARIO EVEREST, 9a. -

Edición. Cúspide. 
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como documento privad o contra su librador, sin perjuicio de la -

responsabilidad penal". En este punto, del tema que~emos ins íetir 

nuevamente, en que no p odemos enfocar nuest~o estudio exclusiv a-

mente al cheque sin provisión ele fondos yaque ésto es consecuen-

cia de la □ala fe que s e puede dar al hacer uso inescrupuloso de 

tal documento de tanta trascendencia econ6mica. 

El cheque como título valor es abstracto, jamás en ninguna 

circunstancia podr& ser causal, quede en claro, pues, que no es -

un instrumento de crédito, sino instrumento de pago. Conforme al 

C6digo de Comercio derogado, podrían emitirse a la orden y en for 

mano negociable. La legislación vigente, poco ha variado al res

pecto pues pueden emitirse a J.a orden, al portador y en forma no 

nE:gociable,estos Últimos también denominados doctrinariamente "che 

ques nominativos" aunque no es conveniente tal denominación por -

las confusiones en que puede caer el lector al remitirse mental -

mente con tal denominación a los títulos valores nominativos, pe

ro recordemos que tales títulos son de ~irculación ilimitada y -

por el contrario los cheques son de circulación limitada (12).--

Creo que ya antes dijimos que el cheque es una orden de pago dada 

por quien lo emite. En tal documento se dan las relaciones si-- -

guientes: 

1) GIRADOR O LIBRADOR o sea la persona que lo emite. 

LIBRADO: Sólo puede serlo un banco en el cual el librador tie

ne provisión de fondos en favor de un terce ro llamado benefi-

ciario. 

(12) ROBERTO lARA VELADO "Introducción al Estudio del Derecho Mer 
cantil,Edit.Universitaria de El Salvador, 1972,Pág.177. 



13 

BENEFICIARIO: Dícese del primer tenedor legítimo del cheque. 

Refirámonos ahora aunque someramente a las formas de transfe 

rencia: cuando el cheque es a la orden, el beneficiario lo puede 

trans ferir por endoso o sea, por la firma pue sta en el reverso 

del chequ e ; si es al portador, la transferencia se da por simple 

entrega del documento. Si e l c h e qu e no es negociable, caso por e 

jemplo del cheque que envía como devolución la Dirección General 

de Contribuciones Directas al contribuyente, después de que éste 

ha hecho su respectiva declaración de impuesto sobre la renta, es 

decir, después de pre sentarla a tal Dirección y desde luego la 

Secci6n correspondiente constata por ejemplo que siendo empleado 

público el contribuyente se le ha retenido más impuesto del que 

debe pagar, por lo que se devuelve el remantente al contribuyen-

te. Esta clase de che ques sólo se puede cobrar por el inte resado 

ya que no se puede tra nsferir. Citemos otra clase de c h eques no -

negociables como es e l cheque certificado regulado en nuestro Có

digo de Comercio en e l Art. 825 Inciso Segundo. Y hemos citado co 

mo premisa mayor que el librador debe t e ne r fondos disponibles e n 

e l Banco librado para pode r y valga la redundancia , (13) l i brar -

el cheque. 

Ahora bien, el cheque para ser pagado tiene necesariamente co 

mo requisito sine qua non, que debe ser presentado para su pago a 

a la instituci6n bancaria contra la cual se ha librado o a c na l -

quiera de sus agencias autorizadas en el país (ARt. 805 Código de 

( 13) LARA VELADO. nrntroducción al Estudio del Derecho Mercantil~, 

Ob.cit. 
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Comercio); precisamente cuando se presenta tal documento para su 

cobro, se está produciendo el contenido económico del cheque y -

cumpliendo por afiadidura "la orden de pago del librador, conteni

da en el documento". 

Debemos tener siempre en mente los plazos que nuestra ley h a 

establecido para el pago d e cheques; r•ecorde:nos que el Art. 8 0 8 -

del Código de Comercio, el que nos habla de cuatro plazos dife r e ~ 

tes y por no ser propósito principal de este trabajo creemo s qu e 

es ~uficiente coh puntualizar dicha disposici6n, Sin embargo hag~ 

mos la pregunta siguiente: ¿Supongamos que un cheque no fue pre - 

sentado en tiempo para su cobro y a 1::ln en estas circunstancias s e 

presenta para su cobro al Banco, tiene el librado ±a obligación -

de pagarlo? Lógicamente sí , y el asidero legal de tal respuesta -

lo teaemos en el Art . 812 del Código de Comerci o que nos dice que 

aún bajo estas circunstancias e l cheque deberá ser pagado , t o d a -

vez que el librador tenga fon dos sufi c i e nte s para ello. Y otra -

pregunta : ¿Cuál es el me canismo para que una persona pueda libra r 

cheques? Básicamente que exista en el banco un depósito de cuenta 

corriente el qu e ser& el aval de los cheques librados; Asto me- - 

diante un contrato d e l a persona depositaria y el banco quien s e 

reserva y estipula las cond iciones en que se puede girar en s u --

contra; 2) Una vez celebra d o el contrato aludido, el Ban co e x ti e~ 

de a la persona depositante, forrn.ularios que vienen provistos d <2 

dos partes así:1)En El talón s e extracta el contenido ael cheque -

librado. Cada tal6n tiene un número que coincide forzosamente con 

el número del cheque librado o desprendido del talón, tanto el nú 
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mero del cheque como el número de serie que contiene deben de coin 

cidir en ambas partes, es decir, en el talón y en el cheque mismo. 

Dicha numeración es importantísima para el Banco, pues mediante e 

lla el Banco se ubica inmediatamente al presentar el cheque para -

pago, si la persona que ha librado el cheque tiene fondos suficien 

t e s para poder pagar el cheque o para retenerlo cuando e l corren-

tista para citar un ejemplo, pierde su talonario y da aviso al Ba~ 

co de que se abstenga de paga r cheques que pertenezcan al talona-

rio extraviado, o también cuando se den los supuestos establecidos 

en el Art. 809 Inc. 2°Código de Comercio que en lo conducente dice: 

"Si el Banco notare errores o tuviere sospechas del dolo o fals e -

dad, podrá retenerlo dando aviso inmediatamente al librador y lo -

pagará o no, según lo que el librador dijere. La demora ño~ podrá 

pasar de veinticuatro horas. El Banco extenderá al tenedor una 

constancia de quedar en su poder el cheque presentado. En ella se 

hará constar que el cheque es intransferible". 

Cuando se celebra el contrato entre el cuenta-correntista y el 

Banco y éste autoriza a aquél para poder girar cheques, en el mi s 

~º momento de tal autorización y como acto previo a ésta, se elabo 

rala tarjeta del cuent a-correntista por el Banco, la cual debe -

firmar el depositante y al hacerlo, prácticamente deja registrada 

su firma en tal Banco y fijémonos bien, en la trcscendencia del r e 

gistro de dicha firma ya que cada vez que se presente un cheque p a 

ra pago, el Banco deberá cotejar la firma puesta en el cheque con 

la firma registrada y si notare el Banco errores o sospechas de d~ 

lo o falsedad, podrá retenerlo hasta un límite máximo de veinticua 
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tro horas,pero -def>erá. dar aviso al librador y le pagará o no,segÚn 

lo que ,ste diga; recordemos ac~ el Art. 809, Inc.2o. del C6digo 

de Comercio ya antes aludido. En dicha tarjeta propiedad del Ba~ 

co también deberá quedar estampada la firma de la otra persona o 

personas que e1 cuenta-correntista autorice para librar cheques, 

ello según los términos del convenio celebrado con el Banco. Y -

si una persona a cuyo favor ha sido librado el cheque no sabe -

firmar, "¿cómo hace para cobrar el cheque"? El trámite a seguir 

lo vemos en el Art. 8 O 9 Inc. 4°del Código de .Comercio que nos di 

ce en síntesis, que en semejantes casos sólo podrá pagarse perso 

nalmente al beneficiario del cheque, quien lógicamente tiene que 

concurrir para tal efecto a las oficinas del Banco. Será necesa

rio el endoso en estos casos? Para responder a esta interrogante 

tenernos primero que formularnos otras preguntas al igual que dar 

sus respuestas así: ¿Qué es endosar? Según el Maestro Guillermo 

Cabanellas en su Obra "Diccionario de Derecho Usual" T. II, Pág. 

53 ob.cit., significa: "Descargar en otro un trabajo, una respon 

sabilidad, complicación o molestia. En Derecho Mercantil, ceder 

al tenedor de una letra de cambio u otro documento a la orden, -

el título crediticio, mediante fórmula sencilla y tradicional (

por lo comúri, la fecha y la firma), que consta al dorso o respal 

do del documento"; de acá, por ser la palabra o nombre origina

rio, arrancan las palabras ENDOSANTE, ENDOSATARIO, ENDOSO, ENDO

SE, las cuales significan en su orden: ENDOSANTE: "El que en una 

letra de cambio u otro documento o título a la orden como cheque, 

vale o pagaré, pone el endoso o simple firma puesta al adverso 
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del cheque, ésto para transmitir el título y crédito a favor de 

otro que lo acepta. ENDOSATARIO: "La persona a quien se trasmite 

un documento mercantil extendido a la orden y que, por lo tanto, 

se convierte en titular del crédito que representa. "ENDOSE: en

doso o fórmula que se escribe al dorso del documento a la 01"den 

cuando es transmitido a un tercero. "ENDOSO: acci6n de endosar''· 

Todos estos conceptos son del Maestro Guillermo Cabanellas en 

su obra: "Diccionario de Derecho Usual 11 ob .. cit. 

Puestas en claro estas cuestiones, respondemos ahora la pre

gunta: ¿C6mo procede para cobrar un cheque una persona que no -

sabe firmar? La respuesta es la siguiente: Lo hará mediante una 

firma estampada a ruego por una tercera persona o marcando en el 

cheque sus huellas digitales (las de los pulgares) las cuales a

parecen también en su documento de Identificación Personal (Cédu 

la de Identidad Personal). Y el caso de la persona a la que le -

hubieren sido amputadas ambas manos por cualquier causa ¿cómo se 

resuelve? Opinamos que el legislador ha previsto esta situación, 

pues conforme al Art. 809 del Código de Comercio, Inc. 4°dice:-

"Si no pudieren recogerse las digitales, la firma (cuál firma?) 

la del que endososa o sea el tercero a ruego del beneficiario -

del cheque) se hará en presencia de un oficial del Banco, quien 

certificará esta circunstancia. 

Y si el Banco sin justa causa se niega a pagar un cheque, el 

cual reviste todas las formalidades legales, ¿qué acción le que

da al beneficiario del cheque en contra del Banco? Del beneficia 
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rio en contra del Banco, ninguna, ya que el tenedor no puede com

peler al Banco al pago, quedando sus derechos a salvo contra el -

librador. Pues éste si tiene acción contra el Banco. Claramente -

lo dice el Art. 811 Código de Comercio, acá por supuesto, no se -

tendrá por negativa injustificada el caso del Art. 809 Inc. 2°del 

Código de Comercio, Importante también es mencionar el caso de la 

muerte o incapacidad su1->erveniente del librador, ya que .... an1.1gua--

mente, el legislador preceptuaba en el Código de Comercio deroga-

do, específicamente en el Art. 460 de dicho Cuerpo de Leyes: "El 

Banco se abstendrá de pagar los cheques, cuando tenga conocimiento 

de la muerte del librador, etc. etc. 11
• Actualmente la situación -

ha cambiado conforme lo establece el Art. 813 del Código de Comer 

cio, vigente, el cual dice: "La muerte o la incapacidad superve-

niente del librador, no autoriza al librado para dejar de pagar -

el cheque"; hasta acá el primer inciso de dicho artículo. 

Pero continuando el tema que nos ocupa, sobre el libramiento 

del cheque sin provisi6n de fondos, veamos lo que debe hacerse -

con un cheque que se presenta en tiempo;(acá recuérdense los pla

zos indicados en el Art. 808 del Código de Comercio) y no es pag~ 

do, pues lo que debe hacerse es protestarlo y para ello la Ley -

Mercantil, concede un plazo de quince días contados a partir del 

día de su presentación para pago. Qué significa protestar? Según 

el Jurista GUILLERMO CABANELLAS, en su Obra dice: 

"PROTESTAR": declarar el pensamiento o actitud propia en rela 

ción con una materia, aún siendo la exposición meramente teórica 

y pacífica// Reclamar airadamente// Declarar por la violencia, --
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presión o ilegalidad que se sufre, que no se reconoce validez a 

ciertos actos sin embargo ejecutados// Realizar el protesto de u

na letra de cambio u otro documento ejecutivo, por falta de acep

tación o pago o por otra causa legal". (14). 

Ya con el anterior significado, veamos ahora, siguiendo los -

conceptos del Maestro y connotado Jurista GUILLEPJ10 CABANELLAS,lo 

que es el Protesto: "Sn general protesto// En Derecho Mercantil, 

requerimiento notarial que se hace para justificar que no se ha -

querido aceptar o pagar una letra de cambio, para reservar así, -

los derechos del tenedor contra el librador, endosantes, avalis-

tas e intervinientes// El documento que acredita este acto// Tes 

timonio escrito que libra el notario o escribano de tal protesta 

o requerimiento" (1 5 ). 

Hay una cuestión importantísima y e s la siguiente: Es verdade 

ramente equivalente al protesto, larota u hoja que el Banco adhie 

re al cheque donde simp l emente s e p o n e marcando con una cruz u -

axis, que dicho cheque no se pagó por fa l ta de provisión de fon-

dos? Opinamos que nuestra legislación mercantil es clara al res-

pecto y de lo dicho en el Art. 816 del código de Comercio se ob-

tiene la respuesta a esta interrogante: "La nota que el Banco li

brado autorice en el cheque mismo de que fue presentado en tiempo 

y no pagado, surtirá efectos iguales que el protesto". Si noso- - 

tros nos percatamos bien del texto, la sóla lectura del mismo n o s 

permite deducir que la nota a que se r e fiere el Art. 816 del Cód i 

(14) GUILLERMO CABANELLAS. "Diccionario de Derecho Usual 11 ,ob.cit. 

(15) ARTURO MAJADA "Cheques y talones Eie cuenta corriente,etc.ob. 
cit. 
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go de Comercio, necesariamente ha de ser en el texto o cuerpo mis 

mo del cheque; de otra forma no tendría ninguna garantía, pues si 

el legislador hubiere querido que se hiciera el equivalente del -

protesto de otra forma, l o hubiese dicho, pero la realidad es que 

la ley es clara al respecto. 

El profesor Art..iro Majada, en su Obra ya citada (15), nos di

ce: "Constituye uso mercantil bastante gereraliza do, que denegado 

el pago del cheque, el Banco librado lo devuelva al presentante -

con una nota impresa. En ella simplemente se hace constar la ex-

presión "no conforme",que en realidad normalmente equivale a "fad:_ 

ta de suficiente provisi6n de fondos" o devuelto por el Banco tal 

por el motivo marcado con (X). Todas estas modalidades sin ningu

na garantía, ya que un juez estrictamente legalista, no le daría 

la equivalencia de l protesto a la nota así puesta al cheque por -

el Banco. 

Es de mucha significación s eñalar lo tocante a las irregulari 

dades del cheque en lo atinente a su emisión cuando no tiene fon

dos. Necesario es por tanto, adentrarnos en este tema y que part ~ 

mos para ello, de lo que dice el Art. 168 de la Constitución Poli 

tica que prescribe: Art . 168. Se prohibe la prisión por deudas ( I ~ 

ciso segundo del prescitado artículo) ¿Por qué viene al caso men 

cionar tal disposición constituci onal? Trataremos de explicar l a 

razón de la siguiente manera: un ejemplo ob jetivo: Supongamos para 

el caso que JUAN MARTINEZ, tiene necesidad de tantos miles de c o

lones; Juan acude a PEDRO SALAZAR quien es prestamista y enterado 

de la dificultad de JUAN decide sacarlo de apuros y le presta l a 
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cantidad que éste le solicita pero con la sóla condición de que -

JUAN MARTINEZ le firme un cheque en calidad de garantía poniéndo

le para ello, la fecha a dicho documento en que se vence el plazo 

para que JUAN pague la cantidad; JUAN por su parte, le dice que -

c6mo va a firmarle un cheque s i ya bien sabe PEDRO que no tiene -

ni siquiera cuenta bancaria corriente; PEDRO insiste en que puede 

hacerle el préstamo pero solamente en semejantes condiciones, por 

lo que JUAN debido a la imperante necesidad que tiene, acepta la 

condición impuesta. Cabe preguntar ¿Este cheque expedido por JUAN 

en tales condiciones, configuraría e l delito de "libramiento de -

cheques sin provisión de fondos? Cualquiera diría que sí. Partien 

do de la premisa que el legislador lo que ha querido es tutelar -

la regularidad del cheque, pero nosotros sostenemos que todo se-

ría cuestión de probar que PEDRO conminó moralmente a JUAN a fir

mar tal cheque a fin de probar que no hubo dolo por parte de JUAN. 

Decía que esta situaci6n es sumamente importante y realmente nos 

parece que nuestra Ley ha pecado de corta, según nuestro criterio, 

pues opinamos que tal como se ha regulado, se ha dejado por fuera 

al sujeto que a sabiendas de que un cheque carece de fondos, lo~ 

cepte, nuestra posición en este caso es que se trata de un insti

gador a la comisi6n del delito. En la ilustración aludida, lo que 

trato de demostrar es que estaríamos sancionando penalmente con -

prisión el incumplimiento de una sóla obligación puramente civil , 

en caso de que JUAN cayera en mora de pagar su obligación, ln C' ' 

para cualquier legislación constituye una aberración o monstruosi 

dad jurídica; confirmamos nuestro aserto con una resolución de la 
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Corte Suprema de Justicia de la naci5n mexicana• que nos trae a -

cuentas don JOSE BECERRA BAUTISTA en su Obra ya citada "El cheque 

sin fondo", la cual estableció lo siguiente: "Debe absolverse --

cuando llega a demost~arse que no hay engaño, ni en consecuencia, 

delito, al entregar un cheque, no por via de pago (que es la fun

ción nor~al y ordinaria de esta clase de títulos valores de crédi 

to), sino como una mera garantía, por convenirlo así el librador 

y la parte beneficiaria del documento, estando advertida ésta Úl

tima de la inexistencia de fondos para que el librado cubra el do 

cumento. (Jurisprudencia definida #316, válida desde 1955). 

Sin embargo, otros autores sostienen que el cheque tiende a -

sustituir con toda ventaja a la moneda, por lo tanto y partiendo 

de esta premisa, se llega a concluir erróneamente a nuestro pare

cer, que "expedir un cheque en garantía de una obligación civil, 

es tanto como poner en peligro la economía nacional, porque si e 

se cheque circula, la s imple circulación o la posibilidad decir

culaci6n, causa tan graves dafios a la economía nacional como po

ner en circulaci6n moneda falsa" (16). 

Para sintetizar esta posición y tomando en cuenta para ello, 

las palabras del Maestro Becerra Bautista, diremos que nos parece 

bien que se sancione al librador de un cheque sin provisión de -

fondos, pero en cuanto y en tanto se dé de por medio del sujeto -

activo, la mala fe. A nuestro entender, esta cuesti6n está mal re 

(16) JOSE BECERRA BAUTISTA. "El cheque sin Provisión de Fondos". 

Obr.cit. 
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gulada, en cuanto consideramos que se ha dejado la puerta abierta 

a prestamistas y a giotistas ine scrupulosos, quienes a sabiendas -

que en nuestro país~ lo que es penado en sí como delito, es el li 

bra.miento del cheque sin fondo, por el mal uso que se haga de do

cumento tan importante , independientemente que el prestamista o a 

gioti sta en su afán inmoderado de asegurarse el pago de capital e 

intereses exhorbitantes, haya sido el principal instigador al de

lito por parte del deudor, quien como lo afirma el Maestro Bece-

rra en su obra ya tantas veces mencionada, está rindiendo una ga

rantía mucho más efectiva que la hipoteca en sus distintas formas , 

ya que sabe que si no paga a su acreedor, será sancionado penalme~ 

te, es decir pues, está prácticamente hipotecando su libertad, - 

violando así el famoso principio constitucional que establece que 

"se prohibe la prisi6n por deudas". 

Importante ta1Ilbién es analizar si decir "fondos disponibles" 

es sin6nimo de "FONDOS SUFICIENTES". Para cumplir tal cometido -

valgámonos de un ejemplo a fin de establecer la diferencia entre 

las dos frases aludidas. Veamos: Yo~ el librador, tengo X canti-

dad de dinero en un banco; al momento de librar un cheque, puedo 

disponer de la cantidad de dinero X, o bien sea una cantidad me-

nor. Ahora bien, si emito por un valor muyor el cheque, superior 

a la cantidad que tengo e n el banco, cabe preguntar ¿perderán s u 

carácter <1=:.disponible .los fondos aludidos?Opinamos que no pierden 

tal carácter, y baso mi afirmación en el Art. 814 del Código de -

Comercio que textualmente dice: "El tenedor de un cheque sólo e s 

tá obligado a recibir e l pago total , pero podrá recibir un pago -
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parcial" o sea pues, es potestativo del tenedor legítimo del che 

que el sólo aceptar el pago total o bien aceptar el pago parcial 

del cheque con los fondos que hubieren disponibles en el banco.Pa 

ra concluir~ diremos que e l libramiento de chequa sin f ondo, des

de el punto de vista mercantil, acarrea para su emisor, la e jecu

ción o embargo de sus bienes para resarcir su valor, intereses y 

gastos, sin perjuicio de la acción criminal correspondiente de 

parte de la persona afectada, partiendo del supuesto que el che-

que fue presentado en tiempo para su pago y no pagado y que se ha 

ya protestado a más tardar el décimo quinto día que siga al de su 

presentación, o bien que el banco librado autorice en el cheque -

mismo, que fue presentado en tiempo y no pagado, Arts. 815 y 816 

del Código de Comercio. 

Veamos ahora los ELEMENTOS Y CONTENIDO DEL CHEQUE. 

Sobre estos elementos creo haberlos mencionado antes y para. -

el caso diré que son: 

LIBRADOR o sea la persona que emite el cheque. 

LIBRADO, es el sujeto que ha de atender el pago con fondos -

disponibles del librador. Ahora bien, siguiendo los lineamientos 

del Maestro Arturo Majada, con su obra "Cheques y Talones se Cuen 

ta Corriente en sus aspectos bancarios, Mercantil y Penal, en l a 

pág. 103 ob.cit., veamos algunos problemas que se pueden presen- 

tar con respecto a cada uno de los elementos ya mencionados a sí : 

CAPACIDAD DEL LIBRADOR: Es claro que un contrato de dep6sito con 

el banco,necesariamente el depositante debe ser capaz según el CÓ 
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digo Civil o al menos que sea- menores de edad, mayores de diecio 

cho años cumplidos y que hayan sido habilitados de edad conforme 

lo presciibe el Art. 7 NºII del Código de Comercio, ésto porque -

el contrato de disponibil.idad es merame nte un acto de comercio.En 

este asunto deber.10s de tener cuidado ya que vemos pues una CAPACl_ 

DAD ESPECIAL apuntada en el Art. 7 Nº2 del Código de Comercio, si 

tenemos en cuenta que el menor habilitado al firmar con el Ba nco 

un contrato de cheques, es una preparación para que posteriormen

te y en cualquier momento, pueda disponer el menor de grandes c a ~ 

tidades de dinero, las cuales estarían por completo a su entera -

disposición. Podría pensarse que lo dicho contraría el Art. 302 -

del Código Civil, que dice : "El menor habilita do de edad no podrá 

enajenar o hipotecar sus bienes raíces, ni aproba r las cuentas de 

su tutor o curador, sin previa autorizac ión judicial; ni se conce 

derá esta autorización sin conocimiento de causa; "pero ya aclara 

mosque ésta es una capacidad especial, ya que la capacidad civil 

es de veintiún años; la habilitación de edad para el de diecioch o 

años cumplidos, pero menor de veintiuno y mediante esta institu-

ción, el menor puede realiza r una serie de actos igual que el ma

yor de edad con la exce pción comprendida en el Art. 302 del Código 

Civil ya visto, de manera pues, que la capacidad mercantil es i-

gual a la capacidad civil por regla general, advirtiendo que la -

excepción a dicha regla queda establecida por el ya tantas veces 

mencionado Art. 7 del C6digo de Comercio que dice: Son c M~~ r n ~ -

ra ejercer el comercio en sus numerales 2, 3 y 4, que dicen e n s u 

orden: Ne. 2) Los menores que teniendo dieciocho años cumplidos -
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hayan sido habilitados de edad; No. 3) Los mayores de dieciocho a 

ños ae edad, que obtengan autorización de sus representantes lega 

1 
. ~ . ., ¡ 

es para comerciar, la cual debera constar en escritura publica; 

y No. 4) Los mayores de dieciocho años que obtengan autorización 

judicial. 

Estas autorizaciones son irrevocables y deberán ser inscritas 

en el Registro de Comercio. 

Es de singular trascendencia en nuestro trabajo hacer alusión 

a la EMANCIPACION CIVIL que como el Código Civ il la define en el 

Art. 273: "Es un hecho que pone fin a la patril potestad 11
• Basta -

continuar leyendo el Art. de la legislación civil en los Arts.274 

y sigs. para comprenderlo. Pero lo importante es establecer si e l 

hijo emancipado puede ejercer actos de comercio y entre ellos, el 

contrato con el Banco para poder hacer uso del cheque. Indudable 

mente que la emancipación no conlleva p or sí la autorización para 

ejercer actos de comercio , ya que e l hi jo de familia emancipado , 

si bien es cierto que sale del poder de sus padres y por ende de 

la representación legal de éstos, cae bajo la tutela o representa 

ci6n del tutor, ésto a tenor de lo establecido en el Art. 276 N°4 

Inc . 2°del Código Civil. De modo pues, que el hijo de familia aun 

que haya sido emancipado , no pue de por ello celebrar contrato ban 

cario de cheques, y por añadidura, si el menor emitiere un chequ e , 

para el caso en talonario ajeno, conllevaría con ella las respon

sabilidades siguientes: Si son menores de 16 años quedarán suje-

tos al C6digo de Menores, de acuerdo c on el Art. 3 que dice: Para 

los efectos de este C6digo, son menore s quienes no han cumplido -
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16 años (antes decía 18 años) de edad; en casos de conducta irre

gular, quienes hubieren cum~lido esa edad el día de la comisión -

de los hechos calificados como punibles por la legislación común. 

Se consider1ará comprendido dentro de los límites de edad que 

indica el Inciso anterior , todo menor de quien no se sepa su ver

dadera edad, en tanto no se prue be lo contrario. 

Lógicamente y por exclusión deducimos que si es mayor de di e 

ciséis años, responderá criminalmente de acuerdo a las leyes comu 

nes. 

RELACIONES ENTRE EL LIBRADOR Y EL LIBRADO 

Estas personas tienen e l origen de su vinculación en un con-

trato de depósito en cuenta corriente. En virtud de dicho contra

to el depositante o sea el girador , puede disponer de los fondos 

depositados, ya sea total o parcialmente mediante che ques. 

La obligación del depositario se concreta a entregar las can

tidades de dinero indicadas en los cheques hasta por la suma tota l 

de lo depositado. 

Entre el librador y tenedor no existe vinculación jurídica al

guna, de acuerdo al Art. 811 del C6digo de Comercio, Inc. 2°que di 

ce: "Cuando un Banco se niega sin causa justificada a pap:r1 r , m ,-, '- _ 

que extendido en debida forma, responderá al librador que tuviere 

fondos, por los daños que cause su negativa; pero el tenedor no 

puede compelerlo al pago, quedando lo s derechos de éste a salvo 

contra el librador. No s e reputará negativa la retención prevista 

en el Art. 809 Inc. 2~. 
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De tal disposici6n podemos afirmar que entre el librado y tene 

dor no hay ninguna vinculaci6n. 

Veamos ahora la naturaleza jurídica de la relación librador y 

tenedor. "El librador ::::'es pecto al tenedor es la persona que se co~ 

promete solemnemente a asegurarle el importe consignado en el docu 

mento, le será pagado con la sóla presentación para tal efecto.Tal 

promesa, constituye una declaración unilateral de voluntad que por 

la simple emisi6n del cheque, obliga sin necesidad de aceptaci6n 11 

NATURALEZA JURIDICA DE LA RELACION ENTRE EL GIRADOR Y EL TENEDOR. 

( 1 7 ) • 

Ya a ésto nos habíamos referido en líneas anteriores que entre 

ellos no existe de manera directa, nin gún vínculo, pues el Ba.rrono 

está obligado a pagar el cheque frente al beneficiario, como dice -

Rodríguez y Rodrígue z , "Entre dichos sujetos no existe ninguna vin 

culación, ni cambiaría ni extracambiaria 11 (18). 

En el Capítulo VIII Sección intitulada CHEQUE, Sección "A" del 

Código de Comercio vigente en nuestro país, dice: NATURALEZA Y FCR 

MA. 

De los numerales contenidos en el Art. 793 del Capítulo ya men 

cionado, podemos dividir los elementos del cheque en: 

( ~'?) ROBERTO ANTONIO SORIANO GUARDADO. "La Tutela Penal del (' l,~q11e . 

Tesis Doctoral. Pág. 17 
(17) ROBERTO ANTONIO SORIANO GUARDADO. "La Tutela Penal del Che--

que. Tesis Doctoral. Pág. 17 
(18) JOAQUIN RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ. "Derecho Mercantil" Ed. Porrúa 

México 1972, Tomo I, Pág. 368. 
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A) ELEMENTOS PERSONALES y B) ELEMENTOS FORMALES 

A) ELEMENTOS PERSONALES. Esto qued6 ar.alizado ya; le remitimo s 

al lector a la pggina 12 y ~ para no efectuar repeticiones cuando 

me refería al librador-librado y beneficiario. 

Queremos referirnos a los Elementos Formales, establecidos e n 

el Art. 793 de l C6digo de Comercio Nº1 NGmero y Serie y sobre e-

llo, huelgan los comentarios. 

Nº2 MENCION "Cheque" inserta en el texto. En cuanto a éste,la 

legislación española no exige que en el mismo título-valor conste 

la palabra ch2que. Esto contrasta con nuestra legislación y con -

la legislación mexicana del 27 de agosto de 1932, titulada "LEY -

GENERAL DE TITULOS Y OPERAC IONES DE CREDITO", Art. 172, la cual -

establece la exigencia de insertar en el texto mismo del documen

to la palabra CHEQUE. 

N°3. NOMBRE Y DOMICILIO DEL BANCO contra el cual se libra; és 

to sin comentario por s e r comprensible con su sóla lectura. 

N°4. ORDEN INCONDICIONAL de pago de una suma determinada de -

dinero, indicando la cantidad en letras o en números, (en cuanto 

a sí sólo se expresa la cantidad en números,aclara). En caso de -

que la cantidad solamente conste en números, deberá estamparse -

con máquina protectora . Fijémonos bien que el legislador emp7Af 

el t~rmino en futuro con sentido imperativo. 

DEBERA, para que se entienda que t a l mandato entraña un requi 

sito de validez o formalidad legal; si s6lo apareciera la canti--
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dad en letras, no ha surgido ningún problema, ya que se ha cumpli

do con una especificación l egal, por la razón de que el documento 

que c onsideramos, se refie re siempr e a dinero y se refiere a que ]a 

obligdción del libr,::.do a pagar ha de cumplirse siempre y exclusiv a 

mente en dinero de legal circulaci6n. 

El doctor Roberto Ant onio Soriano Guardado, en su Tesis Docto

ral "LA TUTELA PENAL DEL CHEQUE", presentada en noviembre de 1974, 

Pág. 29, dice: "En cuanto a la expresión de 1a cantidad en letras 

y cifras y si entre ellas hubiere discordia, valdrá, para efectos 

de pago, la suma escrita en palabras; y si la cantidad apareciere 

más de dos veces en palabras o en cifras, en caso de diferencias , 

Valdrá por l a cantidad menor consignada". 

Con el respeto que se merece el citado profesional,disentimos 

con su criterio ya qu e nos parece que tal opinión peca de extre

madamente legalista, si nos remitimos al Art. 628 del Código de C~ 

mercio, ya que en la práctica~ lo que ocurre, es que el Banco li-

brado simplemente rechaza el cheque así presentado para su pago y 

esta prActica es generalizada en Bancos nacionales como lo es en -

los extranjeros. ¿razón? 

Costumbre bancaria, una costumbre bancaria hecha ley. 

Continuando con el Nº4 el texto que reza: ''Cualquier convenio 

inserto en el cheque se tendr~ por no escrito", implica o conlleva 

una especie de título abstracto y por la naturaleza misma del c he

que; vale decir: "no alude a n~nguna razón o motivo por el cu_al i'...:.... 

ha de pagar el cheque 11
• 
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Nº5.- Del Art. 793 del Código de Comercio. "NOMBRE DE LA PER

SONA A CUYO FAVOR SE LIBRA O INDICACION DE SER AL PORTADOR". Dice 

don Arturo Majada en su obra "Cheques y Talones en sus aspectos -

Bancario, Mercantil y Penal," ob.cit. pág. 135: "La fórmula más u 

sada es la de "al portador" y las más conveniente también para los 

Bancos librados, ya que excusa de examinar la legitimación del 

presentante". 

En cuanto a la transmisibilidad del cheque, ésta se dá por m~ 

ra tradición, o sea que cualquier tenedor que lo presente al pago, 

tiene por añadidura tal derecho de pago.Ahorabien, supongamos que 

en el texto del documento faltare nombre de la persona a cuyo f a

vor se libra, se sobreentiende, que ha sido girado al portador y 

ésto conforme a lo preceptuado en el Art. 675 del Código de Comer 

c10, que dice: "Son títulos al portador los que no están expedí-

dos a favor de persona. determinada, contenga o no l a c láusula "Al 

portador", 

Nº6.- LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION. Otro requisito formal del 

cheque lo establece el Art. 79 3 del Código de Comer~cio. Esta di s

posición no contempla si la fecha deberá ponerse sólo en letras o 

s1 se admiten números, por lo que se entiende que puede hacerse -

de runbas maneras, sin que ello revista mayor importancia. Pero ca 

be preguntarse ¿qué efecto tiene la falta de la fecha en el che-

que? Si falta la fecha del documento, el Art. 804 del Código de -

Comercio nos dice que el cheque será siempre pagadero a la vista , 

o sea en el momento de su presentación y se entiende que esa es -
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la fecha de su emisión, o sea la fecha de su presentación, entién 

dase, que es la de su emisión" (19). 

¿CUALES SON LOS EFECTOS JURIDICOS DE LA FECHA? 

Son los siguientes: 1) Sefiálase el comienzo del plazo de pre

sentación para el pago, de conformidad al Art. 808 del C~digo de 

Comercio vigente; 2) Limítase el plazo para la verificación del -

protesto, por supuesto, contado éste, a partir de la fecha de la 

presentación para pago, lo que debe hacerse en los plazos señala

dos por el Art. 808 del Código de Comercio; 3) Sirve para contar 

el plazo para la caducidad y prescripción de las acciones cambia

rías derivadas del cheque, en los términos señalados por el Art. 

819 del Código de Comercio para la caducidad y 820 del mismo cuer 

pode leyes, para la prescripción. 

Ocurre muchas veces, que la fecha puesta en el cheque no coin 

cide con la fecha de 1-'3. expedición~ preci samente en estos casos, 

es cuando se presenta la irregularidad del cheque en cuanto a su 

fecha, hablándose entonces de cheques "ANTEDATADO" y "POSTDATAD0 11
• 

El primero, hace relación al cheque al que se le ha puesto una fe 

cha anterior a la real. Dice a este respecto don Arturo Majada en 

su obra "Cheques y Talones de Cuentas Corrientes" ob.cit., que en 

el objetivo de tal cheque así emitido, es evitar que se considere 

que ha sido girado en descubierto por cuanto en la fecha puesta -

sobre el cheque, los fondos existían. 

(19 ) ROBERTO ANTONIO SORIANO GUARDADO. "La Tutela Panal del Che-
quet1 ob. cit. 
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Cuál es la importancia del cheque postdatado y en qué consis

te éste? Consiste en que el cheque tiene fe cha posterior a la 

real, es decir, una fecha fu~ura, distinta a la de expedici6n del 

cheque, se podr~ preguntar ¿Ser~ por este s imple hecho, nulo el -

instr~mento? Opinamos qu e e ste cheque postdatado, es tan válido -

como el que reune todus la s exigencias del Art. 793 del Código d e 

Comercio y fundamos nuestra opinión en lo preceptuado en el Art. 

804 del Código de Comercio que en su Inciso 2°dice: "Todo cheque 

será pagadero a su presentación, aunque ~parezca con fecha poste 

rior". Esta prescripción clara, a nuestro sabe r y entender, e xim~ 

al Banco de responsabilidades u obligaciones de pago, salvo el c a 

so que el c heque lleve l a fecha del día en que fue presentado,que 

entonces el librador asume responsabilidad civ il y penal. También 

el Banco está exento de responsabilidad si se supone que el che-

que postdatado lleva e l propósito a favor del librador de ''salir 

del paso de la falta actual de provisión con la esperanza de po-

der verificarla en fecha próxima, evitando así la emisión de un -

chequE: en descubierto 11 • (20). 

Art. 793 NºVII del Código de Comercio: FIRMA AUTOGRAFA DEL LI 

BRADOR. Se entiende por firma la rúbrica usual del librador o la 

persona capaz y autorizada para librarlo, advirti,ndose que la fir 

ma o rúbrica del librador debe coincidir con la firma puesta en -

la tarjeta o registro del librado al ser abierta la cuenta co---

rriente. Para salir de dudas en cuanto se refiere a estas cuestio 

(20) ARTURO MAJADA. 11 Cheques y Talones de Cuenta Corriente" ob.-
c i t . P ág • 13 3 • 
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nes formulémonos est .~ interrogante: ¿El seudónimo usado por una 

persona, será equivalente o valedero como firma? La respuesta -

nos remite necesariamente al estudio del concepto o noción de fir 

ma. De acuerdo con e l Me.e s tro Guillermo Cabanellas es "FIRMA" -

nombre y apellido o tít u l o que se pone al pie de un escrito, pa

ra acreditar que proce d e de quien lo suscribe, para autorizar l o 

allí manifestado o para o b ligarse a lo declarado(*). En Derecho 

Mercantil, firma es sinónimo de razón social, ya sea puesta por 

un comerciante particular o por una sociedad. No significa que -

con la razón social se va a firmar, ya que firmará (valg a la r e 

dundancia del término) la persona establecida por las cláusulas 

del PACTO SOCIAL. O bie n como dice el Art. 80 2 del Código de Co-

mercio. 11 

Si quien concede la facultad es una sociedad, será necesario 

además,de una carta firmada por el Administrador o Administrado

res que tengan el uso de la firma social ". 

Con respecto a usar el seudónimo en lugar de la propia firma 

meches autores de renombre (como De Pina Vw_ra citado por Arturo 

Majada en "Cheques y Talones de Cuenta Corriente" (ob.cit.:¡::¡ág~ -

129) se establece "La firma por seudónimo, no afecta la validez 

del cheque como tal, ya que sería injusto sostener la posición -

contraria, en perjuicio del tenedor de buena fe quien puede des

conocer el nombre del librador; sin e mbargo, opin~"Ilos que el pr~ 

pósito del legislador no ha sido otro sino que la persona a fa--

( *) GUILLERMO CABANE1LAS º. ,:0icc ion ,7.rio dé Derecho Usual". '"Tomo· ... 
II, pág. 202 ob.cit. 
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vor de quien se ha extendido e l cheque se identifique por su --

nombre y apellido. ¿Qu~ ocurre con la firma ilegible? Lo que suc~ 

de es que tal firma así puesta, la hace más reconocida y peculi ar 

como propia del librador, por lo tanto, no es óbice para negarle 

validez, ya que lo que i mporta es el poder identificar a la perso 

na de l librador cuya firma como tantas veces hemos dicho, está ya 

registrada en el b¿nco, disponiendo además la institución banca- 

ria del namero de l a cuenta corriente y del namero del cheque i m

preso normalmente en éste. 

Hay otra cuestión que es sumamente importante preguntarnos: -

¿Será admisible firmar un cheque mediante facsímil? (perfecta 1m1 

tación de una firma, e scrito, dibujo, etc.). 

La respuesta naturalmente es negativa y la razón de peso para 

que se le niegue validez, a tal firma así puesta, es la facilidad 

para falsificar tal firma. Como dice Casals, citado por Arturo Ma 

jada en su obra "Cheques y Talones de Cuenta Corriente", (ob.cit. 

pág. 130) . "El requisito de la firma del librador es el único que 

en el cheque ha de escribir éste por si, manuscrito, autógrafo, -

de su propio puño y l etra, éste requisito es verdaderamente insos 

layable, por cuanto la suscripción autógrafa es el signo del reco 

nocimiento indubitado de la paternidad y voluntariedad de la de-

claración cambiaría". 

Hasta aquí creemos haber analizado uno por uno, los requisi-

tos que debe contener el cheque, señalados por el legislador en -

el Art. 793 del Código de Comercio. 

Ahora veamos someramente las clases de cheques conocidos. 



35 

El doctor Roberto Antonio Soriano Guardado en su Tesis Docto 

ral "La Tutela Penal del Cheque'' (ob.cit.) nos trae a cuento, u

na clasificación de tales documentos; esta clasificación nos pa

rece acertada. Es la siguiente: 

A) 

B) 

CHEQUES NORi~ALES _.,.,. 

l 
'--

/" 

CHEQUES ESPECIALES~ 
i ¡ 
1 , .. 

CHEQUES NORMALES 

1) A persona deterrni 

nada, 

2) A la orden. 

3) Al portador. 
/ 
i a) Cheque cruza 
' do. 

♦ b) Cheque para 

. 1 
abono en 

1) Cheques de circu-,., cuenta. 

lacii5n limitada, l e) Cheque certi 
ficado. 

d) Cheque de Ca 
ja o Geren-=-

1 cia • 
... 

~ 
! a) Cheques de -
t viajero. 

2) Cheques destina-- l b) Cheques limi 
l. tado. o. ~on :: 

dos a facilitar - prov1s1on ga 
~ rantizada. -el traslado de ¡ 

1 
plaza a plaza. 1 e) Cheque circu 

i lar. 
1 
"-

Son los que tienen por finalidad cumplir la orden incondicio 

nal de pagar la cantidad estipulada en el texto mismo del cheque. 

A NOMBRE DE PERSONA DETERMINADA. SegGn el Art. 797 N°1 del Códi-
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go de Comercio puede ser tal persona, el mismo librador o un t e r 

cero y en ambos casos se entenderá a la orden. Siempre en la mis 

ma disposición, es decir, en el Art. 797 en su N°2, encontramos 

la excepción a la regla anterior, cuando dice: "A favor de pers2 

na determinada con la cláusula "NO A LA ORDEN" "NO NEGOCIABLE" u 

otra equivalente. Lo que quiere decir que tal cheque, no es trans 

misible por endoso, ni menos por tr•adición, ya que el único auto 

rizado a cobrar dicho documento, es la persona cuyo nombre apar~ 

ce en el texto del mismo cheque. A los únicos que puede endosar 

se este tipo de cheques no negociables, es a los establecimien-

tos bancarios. El Art. 799 del Código de Comercio claramente l o 

establece cuando prescribe: "Los cheques no negociables porque -

se hayan insertado en ellos la cláusula respectiva o porque la -

ley les da ese carácter, sólo podrán ser endosados a un estable

cimiento bancario". 

CHEQUE A LA ORDEN 

El Jurisconsulto GUILLERMO CABANELLAS, en su Diccionario Ju

rídico, Tomo I, pág. 573 ob.cit., nos dice: "Es el girador a nom 

bre de una persona, física o jurídica, haciendo constar su nom-

bre y apellido (si es física) o la Razón Social, o nombre de la 

Entidad (en el otro supuesto) en el mismo cheque. 

En tal caso, el tenedor puede endosar libremente el documen

to, sin otro requisito, que el de firmar al dorso del documento. 11 

Como se desprende de la sola lectura, de lo que entiende el 
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Mae stro CABANELLJ\S por "CHEQUE A LA ORDEN" se trata del tipo de 

cheques, que e s el más usado entre nosotros, por la ventaja que 

ofrece, en cuanto a la facilidad de circulación. 

CHEQUE AL PO RTADOR 

El Art. 79 6 del Código de Comercio ya mencionado antes, nos 

dice: "El cheque puede expedirse Nº3 al portador". Esta modal i - 

dad de cheque se da cuando se omite mencionar al beneficiario e n 

el texto del cheque, y aún cuando se le mencione, se agrega la -

palabra "AL PORTADOR", ésto Último conforme al Art. 800 del Códi 

go de Comercio que dice: "El cheque emitido en favor de persona 

determinada y que además, contenga la cláusula "AL PORTADOR", se 

r eputa al Portador. 

Como se comprenderá, cua lquier persona determinada, que ten

ga en sus manos un cheque de éstos, está facultado para cobrarlo 

legítimamente, de donde se colige, que circula por la simple en

trega del documento. 

El Jurista Guillermo Cabanellas dice al respecto: "Constitu 

ye por su facilidad de cobro y transmisión, una especie de bill~ 

te de banco, emitido por un particular 3 ya que con la simple pre 

sentación por cualquiera, el banco abona la cantidad indicada e n 

e l mismo documento. 

CHEQUES ESPECIALES 

Recordemos que los c heques especiales pueden ser de dos cla-
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ses: a) de circulación limitada; b) los destinados a facilitar -

el traslado de fondos de una plaza a otra, 

Tal clase de cheques especiales, la encontramos regulada en 

el Capítulo VIII Sección "D" Art. 822 del Código de Comercio que 

dice: "SON CHEQUES ESPECIALES" y menciona siete clases de che--- · 

ques, los que analizaremos en su respectivo orden así: 

I.- EL CHEQUE CRUZADO, el cual entra a definirlo el legisla

dor en el Art. 823 del Código de Comercio que prescribe". CHEQUE 

CRUZADO "es el que contiene dos líneas paralelas en el anverso, 

con indicaciones de un banco o sin ella. En al primer caso se de 

nominará "CRUZAMIENTO ESPECIAL"; en el segundo "CRUZAMIENTO GENE 

RAL 11
• 

Y luego continúa el legislador en el Inciso 2°explicando la 

forma de transferencia de tales cheques y dice así: "Los cheques 

cruzados son endosable s 11 • Es·ta es, pues, la regla general, en -

cuanto a la transferencia, pero agrega el legislador: "Sólo po-

drán pagarse a un banco de la República". Esto, agregamos noso-

tros, sucede en los casos de cruzamiento general, porque en los 

casos de cruzamiento especial el pago deberá hacerse precisamen

te al banco indicado entre las paralelas. 

El cruzamiento general puede convertirse en especial, basta 

poner el nombre del banco cobrador, entre las líneas paralela s ~ 

pero no lo contrario, es decir que no se puede borrar, enmendar 

o testar el nombre del banco cobrador que figura entre las lí---
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neas paralelas, a efecto de querer transformar un cruzamiento e ~ 

pecial, en general. Claramente prescribe la situación apuntada -

en e l Inciso penúltimo y Último del ya tantas veces menciona do -

Art. 823 del Código d e Comercio . 

Como ya s abemos, e l cruzami e nto no es obstáculo, que impida 

l a circulación d e l documento y ya vimos que se trans f iere por e n 

doso, luego entonces, cabe preguntar ¿Cuál es la limitación de -

esta ciase de cheques? En estos casos el Dr. Roberto Antonio So

riano Guardado dice al respecto: "el endosatario o tenedor legí

timo del cheque, no pue de cobrarlo personalmente, sino por con- 

dueto de un ban co, si el cruzamiento e s general, o por el banco 

nominado en el documento , s i el cruzamiento e s especial" (22). 

CHEQUE PARA ABONO EN CUENTA 

De acuerdo con el Art. 822 Nº2 del Código de Comercio, con-

siste este cheque, en e l documento común y corriente constituti

vo del cheque con todas las exigencias legales, con la sóla dif~ 

rencia que en el anverso, o sea en la parte de atrás del cheque , 

se pone la cláusula "PARA ABONO EN CUENTA" o bien cualquier otra 

lectura que signifique lo mismo. La característica de esta clase 

de cheques, es que no puede ser cobrado, sino que es imperativo 

que se abona a cuenta del beneficiario con tal razón, ¿Quién en

tonces es el beneficiario de tal cheque, si sabemos que e s t ran~ 

ferible por endoso? Cabe responder, que se nos pueden presenta r 

(22) DR. ROBERTO ANTOI1 IO SORIANO GUARDADO • . "La Tutela Pe na l de l 
Cheque ". ? bt .cit . 
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varios casos. Veamos algunos de ellos: 1) Si el cheque no ha s ido 

endosado, el favorecido, c ae de s u peso~ que es el beneficiario o 

riginal; 2) Si el cheque ya h a sido endosado, antes de que se pu-

siera la ~ r azon " PAR/\ A BONAR EN CUENTA", e l favorecido será el Úl-

timo e ndosant 2. Ha y qu e ac lara r que la leyenda "PARA ABONAR A 

CUENTA" no n ecesita d e firma, ya que el importe del cheque se abo 

nará en la cuenta corriente que debería firmar la razón. Dicho im 

porte será usado por el beneficiario, por medio de cheque contra 

dicha cuenta. El Art. 8 24 del Código de Comercio estable c e : "El -

librador o el tenedor, pueden ordenar que un cheque no sea pagado 

en efectivo, mediante la inserción en el documento de la expre--

sión "PARA ABONO EN CUENTA". En este caso, el librado sólo podrá 

hacer el pago abonando e l importe del cheque e n la cuenta que lle 

ve o abre en favor del tenedor, o al banco, en que gste lo haya -

depositado en su cuenta, etc. Cuando la expre s ión se encuentre en 

el anverso, el abono deberá hacerse al primer tenedor; cuando se 

encuentre a través de un endoso, el abono se hará al favorecido -

por dicho endoso. 

El cheque no es negociable, a partir de la inserción de la -

cláusula "PARA ABONO EN CUENTA''. Dicha cláusula no puede ser bo-

rrada. El cheque para abono en cuenta, no necesitará la firma del 

favorecido. 

Al principio afirmamos que el cheque para abonar a cuenta. se 

distingue del cheque ordinario, precisamente por la cláusula "PA

RA ABONO EN CUENTA", p ero además, presenta otra característica p~ 

culiar: tal es la d e no ir dirigido a obtener un pago metálico;~ 
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sí pues, claramente deducimos que estamos en presencia de un re-

quisito más, tal es, que el beneficiario de dicho cheque disponga 

de una cuenta corriente abierta, en donde pueda abonár•sele dicho 

cheque. En otras palabras, el cheque que comentamos , "No es un -

mandato de pago, sino m&s bien una orden de giro o compensaci6n 11
• 

(23). 

CHEQUE CERTIFICADO 

"Es aquél cheque en el cual, el banco librado pone una c '"' n:::- .. 

tancia de que hay fondos suficientes para pagarlo" (24). 

¿Cómo se certifica un cheque? Es al librador a quien compete 

el derecho de solicitar por escrito que el Banco certifique el -

cheque, declarando que existen en su poder suficientes fondos pa

ra pagarlo. 

La inserción en eJ. cheque de las pal abras "VISTO BUENO" u o-

tras equivalentes suscritas por el Banc0 , o la simple firma de la 

persona autorizada por la institución bancaria, puesta en el che

que, equivale a una certificación, ésto conforme al Art. 285 Inc. 

4°del Código de Comercio. 

¿Cuál es el efecto jurídico de certificar un cheque? 

Desde el momento que el cheque se certifique, libera de res-

ponsabilidad al librador y endosantes, quedando únicame n+ 

(23) y (24) ROBERTO LARA VELADO. "Introducción al Estudio del Ds 
recho Mercantil. Págs. 180 y 182. ob. cit. 
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sable el banco. La institución bancaria por su parte, cargará e l 

valor del cheque a la cue nta del libr1ador, Art. 825 Inc. 3°y 6° 

del Código de Comercio. Es decir pues) que una vez certificado -

el cheque, con l a m~s s i mple raz6n (por supuesto debidamente fir 

mada tal razón por e l funcionario bancario facultando u autoriza 

do para ello), basta s ólo su f irma y la constancia de que lo ha

ce a nombre del banco, para certificar el cheque. Decíamos que~ 

na vez certificado en tal forma el cheque el banco consecuente-

mente se hace responsable de su pago, quedando por añadidura l i 

berados todos los signatarios del cheque, es decir, librador, e~ 

dosantes y avalistas. Otro efecto jurídico es que una vez certi

ficado el cheque, se restringe su circulación, ya que únicamente 

puede cobrarlo o abonarlo a su propia cuenta corriente, el bene

ficiario mismo del cheque. Cabe aclarar, que la certificación del 

cheque es revocable por el librador, toda vez que éste devuelva 

el cheque certificado al banco para su cancelación (Art. 825 Inc. 

Sºdel Código de Comercio). 

Nuestro país, acepta de una manera expresa el cheque certifi 

cado, al igual que los Estados Unidos de Norte América, Colombia, 

Costa Rica, Rusia y China, para citar unos pocos ejemplos. Hay -

por el contrario, países que no aceptan tal cheque e incluso lo 

prohiben, tales como Suiza , Turquía, México, Nicaragua y Suecia. 

IV.- EL CHEQUE DE VIAJERO 

Es el cheque emitido por una institución bancaria en favor -

de determinada persona. Su nota típica, es que puede ser presen-
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tado en un banco o cualquiera de sus sucursales o corresponsales 

en la República o en el extranjero, d e allí que el banco emisor -

tiene que realizar necesariillnente operaciones de carácter interna 
- -

cional. Entre las obli i aciones del banco emisor de tales cheques, 

e stá la de proporcionar una lista al benefic:ario, en la cual debe 

rá constar toda s la s i nstituciones bancarias con sus respectivas 

direcciones, en donde el t e nedor puede presentar a cobro dicho s -

cheques. "El cheque es vendido a una persona que desea utilizarlo 

para trasladar fondos de un lugar a otro(*). 

En el preciso momento de emitir el cheque, el tenedor firma 

el mismo Esto por supuesto lo hac e en el anverso del cheque y e n 

presencia de un funcionario del banco. Si lo endosa, debe de po-

ner otra firma, con la finalidad de que quien recibe el cheque, -

pueda confrontar ambas firmas, garantizando así, la autenticidad 

del endoso (Art. 82 8 de l Código de Comercio). 

V. - CHEQUE CON PROVISION GARANTIZADA O ·~HEQUE LIMITADO 

Establece eJ. 1-\rt. 8 3 2 del Código ele Comercio: "El banco puede 

autorizar a una persona a librar cheques limitados o con provi--

sión garantizada, entregándole fórmulas especiales. Cada fórmula 

deberá contener cada uno de los requisitos siguientes: I.- Denom~ 

nación de cheque limitado inserto en e l cheque (sin comentarios -

por ser intelegible). II.- Fecha de su entrega. Esto es import ~n

te en cuanto a que delimita la fecha e n que ha de caducar el docu 

mento. III.- Cantidad Máxima por la que el cheque ha de ser libra 

do, impreso en letras u en números. Por ejemplo: VALIDO HASTA LA 
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CANTIDAD DE DOS MIL COLONES. IV.- Límite de tiempo v&lido para su 

circulación, el cual no podrá exceder de tres meses para los che

ques pagaderos en El Salvador y de un añop:ira los pagaderos en el 

exterior. Esto v iene a marcarnos el tiempo de validez de este ti

p o de cheques incluso para tomar en cuenta las acciones cambia--

rias. 

Continua ndo con el último inciso del Art. 832 del Código de -

Comercio vemos que la entrega de un formulario, es el equivalente 

a que el banco emisor certifique de que hay fondos suficientes ?~ 

ra cubrir el cheque, hasta por la cantidad máxima fijada en el 

texto del cheque durante el tiempo de circulación. Aclaro que es

te título valor funcion a en f orma análoga al cheque de viajero, -

distingui~ndose de §ste, en qu e el tomador puede librar cheques -

por cantidades inferiores a las fijadas en cada fórmula, en caso 

por supuesto, de no querer usar toda la cantidad consignada en di 

cho formulario. 

El Maestro Lara Velado en su obra ya tantas veces citada "In

troducción al Estudio del Derecho Mercantil 11 (p~g. 182) hablando 

sobre la utilidad de tal cheque, especific a lo siguiente: Su utili 

dad estriba en que pueden emplearse para negocios, eh los cuales 

no se conoce exactamente la cantidad de dinero que va a necesitar

se, pudiendo proveerse el interesado de formularios hasta por el 

valor máximo que puede eventualmente utilizar. 

VI.- EL CHEQUE CIRCULAR 

El legislador 2unque no era esa su función, (cometiendo a mi 
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833 del Código de Comercio y nos dice: "El cheque circular es un 

título a favor de persona determinada que contiene la promesa he 

cha pop una Insti tu.ci ón Bancar'ia de pagar una suma determinada -

de dinero en cualquiera de su s establecimientos, diversos a a--

qu€1 en que el cheque fue librado. O sea, pues, que el Banco li

brador, es quien responde directamente del pago del cheque, por 

lo que los endosantes no se ven implicados en dicha responsabili 

dad. ·El Art. 835 del Código de Comercio estipula el plazo para -

cobrar y es de seis meses contados a partir de la fecha de emi-

sión (Art. 835 del Código de Comercio; NºVII del Art. 822 del Có 

digo de Comercio). 

CHEQUE DE CAJA O GERENCIA 

Lo libra un banco ya sea para hacer un pago a una determina

da per'sona, o bien para transferirle fondos en ocasión de haber

le concedido un crédito a esta persona. Si el banco es quien lo 

libra, en consecuencia serán quien responderá del pago del che-

que. 

El doctor ROBERTO LARA VELADO en su obra ya citada""Introduc 

ción al Estudio del Derecho Mercantil" en la pág. 180, cuando se 

refiere a los cheques de circulaci6n limitada, menciona entre 

tal tipo de cheques el de Caja o Gerencia, cosa que a nuestro 

juicio no es correcta, ya que este cheque puede circular• lib:,:-,2-

mente por endoso, pues no está prohibido el endosarlo y además -
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es negociable. En nuestra legislación, tal doc~~ento está regul~ 

do en el Art. 837 del Código de Comercio. 
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CAPITULO II 

NATURALEZA JURIDICA DEL DELITO DE LIBRAMIENTO DE 

CHEQUE SIN FONDO 

El ilustre Jurisconsulto Señor Licenciado Francisco González 

De La Vega, al comentar el Art. 193 de la Ley General de Títulos 

y Operaciones de Crédito Mexicana, equivalente al Art. 372 del -

Código Penal nuestro, dice que con tal disposición se ha creado 

un delito formal "cualesquiera que hayan sido los motivos, cir-

cunstancias o finalidades de la emisión del cheque no pagadero.

La sanción se aplica como enérgica manera de tutelar la circula

ción del cheque, título que de preferencia sirve como autónomo -

instrumento de pago de las obligaciones vencidas o sin plazo, y 

al que se concede gran valor fiduciario" (1). 

Del párrafo anterior se origina la tesis formal~sta o sea 

la que sostiene que el delito de librillniento de cheque sin fondo 

es un delito formal; por metodología, antes de continuar, defin~ 

mos el delito formal "DELITO F'ORMAL": como aquél que se conside

ra ejecutado por el hecho de su realización, cualesquiera que h~ 

yan sido los motivos, circunstancias o formalidades de la acción 

criminosa; esta definición se encuentra implícita en el concepto 

dado por GONZALEZ DE LA VEGA. 

"DELITO FORMAL" es aqúél que se considera consumado por la -

(1) FRANCISCO GONZALEZ DE LA VEGA. "Derecho Penal Mexicano". To
mo II. N°339. 
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mera ejecuci6n del hecho que lo constituye, con prescindencia com 

pleta de la producción del efecto que se haya pretendido alean-

zar. ( 1). 

CARRARA en su Programa de Derecho Criminal, Cap. III N°8 ci

tado por José Becerra Bautista en "El cheque sin fondo", pág. 75 , 

dice: "Existe delito formal, cuando para consumarse no necesita -

la realización del daño; este concepto se opone al de delito mate 

rial, en el que el acto delictivo sólo se consuma por la reali ~2 

ción del daño". 

Ahora veamos una ·definición de delito material, según lo defi 

ne el Jurista GUILLERMO CABANELLAS en "Diccionario de Derecho U-

sual11: "El que requiere la producción del resultado; como dar la 

muerte en el homicidio". 

Mezger afirma "que la distinción entre los llamados delitos -

de simple actividad (puros delitos de acción, delitos formales ) y 

los llamados delitos de resultado (deli~os materiales) se hallan 

en intima relación con el resultado externo" (2). 

La gran diferencia entre los delitos formales y materiales -

que encontramos en las definiciones de los distintos autores, e s 

que para que pueda hablarse de delitos materiales, es requis "itc 

indispensable que se realice el efecto que haya pretendido el de

lincuente, y en los primeros o sea en los formales, basta que se 

(1) EUSEB.IO GOMEZ. 7T1"ai"ado de Derecho Penal" T: I, pág. 425. 
(2) MEZGER. "Tratado de Derecho Penal" T. I, Pág. 180, citado 

por José Becerra Bautista en "El Cheque sin fondo"ob.cit.P.76 
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consuma e l a cto delicfivo autónomamente dE:! la realización del da

ño que se había propuesto causar el agente. 

La definición de González de la Vega, sobre el delito formal, 

no es aceptada por los grande s penalistas por no estar acorde al 

aspecto doctrinario. 

Aplicando tales a spectos al d e lito objeto de nuestro estudio, 

probablemente GONZALEZ DE LA VEGA, parte del supuesto de qu e es-

tando regido el cheque por la teoría de la asignación formal, e n 

materia mercantil, la aplica al problema penal. Mossa dice: ''---

Quien estampa su firma es responsable de la apariencia que de a-

llí deriva, de la apariencia del valor creado para todos. (Mos s a, 

Derecho Mercantil, Tomo II, pág. 415) Becerra Bautista dice en su 

obra, "El Cheque sin fondo" ob. cit., pág. 79. Admitir esta teo-

ría, puramente mercantil al terreno penal, es olvidar el princi-

pio de la comprobación de la verdad real que funda todo derecho -

procesal penal. 

Si tratamos de adecuar la teoría que sostiene que el delito -

formal se consuma con la mera ejecución del hecho, no importando 

que se realicen o no los fines, o efectos que se propuso causar -

el agente, necesario es tener siempre presente que si el cheque -

es pagado al momento de su presentación, aunque el librador hubie 

re carecido de fondos al expedirlo, o bien que no hubiese tenido 

autorización para girarlo, n o se tipifica la figura penal. 

Con lo dicho deducimo s que nuestro legislador al redactar el 
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el Art. 372 del Código Penal vigente, no consideró entre los dis 

tintos casos previstos, que constituyen un delito formal, ya qu e 

ni siquiera s e le puede aplicar la doctrina del delito formal a -

dicho artículo. 

Al legi s lar scbre el aspecto penal del cheque, el espíritu -

del legisla dor, fu e tutela r al tomador de buena fe quien cree re 

cibir un pago . Esto es, mientras que el cheque se pague, no da lu 

gar a hablar de comisi6n de delito. 

DELITO DE PELIGRO 

En el Derecho Penal , no es importante sólo la lesión, sino 

también el peligro a que están expuesto s l os bienes jurídicos. Ve~ 

mos pues el concepto de peligro: " PELIGRO" es la posibilidad i nme 

diata de un r e sultado perjudicial" (1). 

En cuanto al cheque sin provisión de fondos se refiere, e l ú

nico que lo ha considerado como delito c e peligro , es el Maestr o 

JUAN GONZALEZ BUSTAMANTE, quien afirma: " Cuando el cheq_ue no c um 

ple su función de ser un instrumento de pago, no podemos llamarle 

cheque; podrá dar origen a reclamaciones en el orden civil, pero 

no será cheque, aunque este nombre se encuentre inscrito en e l do 

cumento". Tal criterio me parece inconsistente y por ello me a d -

hiero a la crítica que de ésto hace el Maestro Becerra Bautista -

en su obra, ya que como muy bien lo afirma tal autor en la pá gina. 

(1) MEZGER, EDMUNDO. "Tratado de Derecho Penal" Parte General. E
ditorial Bibliográfica Argentina, Buenos Aires, 6a. Edición -
1955. 
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46 de su obra "El Cheque sin fondo", obt. cit., hay que examinar 

las condiciones privativas de la expedición del cheque. 

a) BIEN JURIDICO TUTELADO. Respecto al bien jurídico que se ha -

pretendido proteger con la creación de delito de LIBRAMIENTO DE -

CHEQUt SIN PROVISION DE FONDOS, hay tres tesis diferentes; hay -

doctrinarios penalistas que sostienen que el bien jurídico tutela 

do es la propiedad, ya que se produce con la realización del deli 

to en estudio, un per•juicio patl'.'imonial. 

Otros sostienen que lo que el legislador ha pretendido tute-

lar es el aspecto fiduciario del cheque, ya que importa no sólo -

el interés de vulnerar derechos individuales por parte del sujeto 

activo que libra el cheque sin fondo, sino que cuando la norma pe 

nal es violada, arrastra un daño social, lesionando la confianza 

que la sociedad le tiene al cheque como instrumento de pago y de 

circulación cambiaría. Tal como podemos observar, estamos ya fren 

te a un segundo criterio en el que el bi ;n jurídico tutelado es -

la fe pública; seguidores de esta tesis son las legislaciones de 

Argentina y Ecuador. 

Para que el cheque lleve a cabo en forma satisfactoria su fun 

ci6n, es menester que difunda confianza, por lo tanto, todo ~ten

tado a esta función, significa lesión a la fe pública, recordemos 

que el cheque desempeña una finalidad y que entre todos los va lo

res, es el que más se asemeja al dinero. 

Nuestro legislador ha adoptado el criterio en el Código Penal 
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vigente, que el bien jurídico tutelado es de carácter colectivo, 

ya que éste es la economía pública, tan es así que ubicó la tipi

ficación del delito en el Título III "DELITOS CONTRA EL ORDEN ECO 

NOMICO", siendo más específico en el Capítulo II, donde menciona 

las actividades propias de la economía como son la industria y el 

comercio, en la Sección Primera y como subtítulo dice: SECCION 

PRIMERA, FRAUDES CONTRA LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO, y en la !3EC-

CION SEGUNDA 11 QUIEBRA Y LIBRAMIENTO DE CHEQUES SIN FONDO" tipifi

cando el delito en el Art. 372 del Código Penal vigente que dice: 

CHEQUES SIN PROVISION -OE FONDOS". 

b) ELEMENTOS QUE CONFIGURAN EL DELITO DE LIBRfu"1IENTO DE CHEQUE -

SIN FONDO • Estos elementos los podemos clasificar en objetivos y 

subjetivos. 

ELEMENTOS OBJETIVOS: Consisten en las diversas formas de exterio

rización de la voluntad humana, y por eso algunos tratadistas los 

llaman también elemento material pues tal término no es comprensi 

vo tanto de la acci6n como de la omisi6n. Con este elemento se -

concretiza el hecho punible y la participación del sujeto activo 

en el mismo. Por ejemplo, en el homicidio, el hecho de matar; en 

el libramiento de cheque sin provisión de fondos, el hecho de li

brar. 

Mucha discusi6n existe entre los doctrinarios del derecho pe

nal, en cuanto al término a emplear para designar este elemento, 

ya que algunos se refieren a él denominándolo "acto", habiendo -

quienes lo designan con el vocablo "conducta''y otros tratadistas 

usan el término "hecho", etc. 
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Entre los que denominan "ACTO" al e lemento objetivo del de li

to, podemos mencionar a don Luis Jiménez de Asúa. Tal denomina --

ción es crit i cable, ya que es de contenido muy r e stringido; recor 

demos que mat eri a l ment e habl ando, hay de litos que requieren m.1s -

de un acto para da~ por agotado el delito; ésto ocurre con de l i -

tos llamados plurisubs i s t entes, en los que para configurarse el -

delito se r equieren vario s a ctos; veamos algunos de los innumera

bles ejemplos que hay en nuestro Código Penal vigente: el Art. --

211 Pn. referente a EXHIBICIONES OBSCENAS, el Art. 210 Pn. LA EX

PLOTACION DE LA PROSTITUCION, etc. Los que llaman al elemento ob

jetivo del delito 11 HECHO 11 , entre ellos Edrnundo Mezger, en su obr a 

"DERECHO PENAL" parte general (1), quieren comprender en tal voca 

blo, todos los elementos del delito, restringiendo por lo tanto, 

la significación del vocablo hecho, a éi]_uel acontecimiento exclusi 

vamente atribuible a l a mano del hombre, tomando por supuesto en 

cuenta, las particularidades de tal hacer, en lo referente al a s

pecto legal, tales como lo típico, antijurídico, imputable, culpa 

ble y punible. 

Hay doctrinarios que sostienen que el término que debe em---

plearse para referirse a l elemento objetivo del delito es el de -

"CONDUCTA" ya que en é l se comprende toda una gama de formas em-

pleadas por el hombre al exteriorizar su conducta ya sea en un ha 

cero en un abstenerse de hacer. 

Finalmente, existen tratadistas de l Derecho Penal que sostie

(1) MEZGER, ·.:fDMUNDo/ 1', T;a t ádo· de D~techo:•·Penal" T.I,Pág.180 ob.cit. 
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nen que el t~rmino que debe emplearse para designar el primer ele 

mento del delito (el objetivo), es el de ACCION, aduciendo que en 

tal palabra se comprenden las formas específicas de acción estríe 

tamente hablando, así como también las de omisión. Veamos el cri

terio de algunos autores, sobre tales denominaciones. 

Pannain, citado por Juan González Bustamante, refiriéndose al 

delito en general nos dice: "El delito es un hecho al que se le -

da una connotación equivalente a la suma de todos sus elementos, 

pero precisando al mismo tiempo, que tal término tiene un signifi 

cado restringido que conforma uno de los elementos del delito".-

Jiménez de Asúa, critica a Pannain, ya que según lo expresado por 

éste, se comprendería todo acontecimiento proveniente o no del -

hombre. Sobre lo Último, realmente no me parece consistente, ya -

que según lo manifestado por Juan González en su obra ya citada, 

nos dice: (1) "Esta crítica a nuestro parecer insustancial, care

ce de importancia puesto que el hecho se refiere necesariamente, 

a un acontecimiento que proviene de la mano del hombre y nada más 

de él, dado que tal hecho está subordinado a determinadas caract~ 

rísticas integrantes de otros elementos del propio delito". Clari 

fiquemos pues, que al referirnos al hecho, no debernos dejar por -

la tangente, que necesariamente tal hecho debe ser típico, antiju 

rídico, culpable y punible. 

Don Mariano Jiménez Huerta nos dice: "Es más prudente y ade--

(1) JUAN GONZALEZ BUSTAMANTE. Ob.cit. pág. 95.-



55 

cuado el término "Conducta" porque recoge en el contenido de tal 

término, las diversas formas en que el hombre se pone en relación 

con el mundo exterior, sino también por reflejar lo teleológico 

que forzosamente débese captar en cada acción u omisión humana -

para poder concluir que se trata o integra un comporta~iento da

do" ( 1) • 

De lo antes expuesto, podemos concluir que los doctrinarios 

no han conseguido llegar a un concens::> general en cuanto al voca

blo a emplear para denominar al elemento objetivo del delito, el 

cual en síntesis no es otra cosa que la materializaci6n de lavo 

luntad del hombre. Nuestro Código considera al elemento objetivo 

legalmente como un acto conforme lo prescrito en los Arts. 21 y 

36 del C~digo Penal y adem&s, todos los nficleos de los diferen-

tes tipos de la parte especial configuran un hacer, ya sea por -
. ., . . ,,,,. 

comisiono por omision. 

Concepto de Resultado. Lo podemos interpretar de dos maneras, 

en su sentido genérico o latu sensu: "el actuar u omitir del hom 

breque produce un conjunto de efectos en el mundo de los fenóme 

nos" ( 2). 

En sentido restringido, por resultado debemos entender "las 

modificaciones que se producen en el mundo de los fenómenos, con 

motivo de la acción o de la omisión del hombre" (3). 

(1) MANUEL JIMENEZ HUERTA. "Panorama del Delito. Nullum Crimen -
Sine Conducta" México 1950,págs.7 y sgts.citado por Juan Jo
sé González Bustamante. ob.cit.pág.96. 

(2) JUAN GONZALEZ BUSTAMANTE. ob.cit.pág. 97. 
(3) VICTOR MANUEL ALFARO ARROYO."Aspectos Penales del Cheque"ob. 

cit. , pág. 18 . 
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Ni uno ni otro sentido, son adaptables en una concepción jurí 

dica, ya que no toda mutación fenomenológica del hacer humano, es 

relevante al derecho. Por tal razón y como lo sostiene Antolisei, 

resultado es e l efecto na tural de la acción relevante para el de

r e cho. Re sulta do pues, r e fiére 3e al efecto natural del hacer o no 

hacer del hombre, de manera que tal acción u omisión se encuentre 

enmarcado hipotéticamen te en normaº O lo que sería lo mismo, el -

cambio que sufre el mundo exterior a consecuencia de la exteriori 

zación de la voluntad humana, o sea que la causa es la voluntad -

de un hacer o un no hacer, el efecto, un cambio en el mundo feno

menológico externo con relevancia jurídica. 

Desde el punto de vista doctrinario, existen dos concepciones 

en orden al resultado, así: 

a) Jurídica o Formal; y b) Naturalística o Material. 

JURIDICA O FORMAL 

Estima que por resultado debe comprenderse el cambio que su-

fre el mundo abstracto o inmaterial, comprensivo precisamente del 

ámbito de la norma penal. Luego, puede concluirse, que es el cam

bio o mutación que sufre el campo jurídico a consecuencia de la -

acción u omisión del hombre o sea de la voluntad humana. 

NATURALISTICA O MATERIAL 

Hace relación al cambio que se opera en el mundo material que 

viene a constituir un efecto o consecuencia de la causa que es la 

voluntad humana en sus distintas manifestaciones: un actuar y un 
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omitir, las cuales la ley toma en cuenta para elaborar los dist in 

tos tipos penales. Con lo dicho y hablando ya en el campo del De

recho Penal, podemos concluir que existen dos tipos de delitos, -

los formales y los materiales. Observemos que ya estamos hablando 

de dos conceptos diferentes por lo que debemos distinguir dichos 

conceptos para evitar confusiones. Don Luis Jiméne z de Asúa di ce 

que? "Por delito formal débese entender aquellos de simple act i vi 

dad (hacer), la actividad misma, agota el delito, sin requirir s e 

la existencia de un resúltado material". (1) 

Los delitos son materiales cuartdo cristalizan su resultado en 

el mundo exterior. Con e l criterio formalista ineludiblemente l l e 

gamos a la conclusión de que todo delito tiene un resultado, bi en 

positivo o negativo y és t o porque la conducta humana produce una 

mutación en el mundo de l derecho. Pero desde el punto de vista ma 

terialista, no toda acción u omisión del hombre produce cambios -

en el campo material. 

Hablar de resultado es aludir a los efectos naturales de la -

conducta positiva o negativa del hombre, que se encuentran recogí 

dos dentro de la hipótesis legislativa. 

CONDUCTA Y RESULTADO: EN EL DELITO DE LIBRAMIENTO DE CHEQUE SIN -

FONDO 

El elemento ob j etivo del delito en cuestión lo llamaremos " - 

CONDUCTA" toda vez que el elemento tipo descri t o sea de mera acti 

(1) LUIS JIEMENEZ DE ASUA. "La Ley y el Delito" . Edit . Hermes, Bue 
nos Aires, Argentina, 1954. 
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vidad, es decir pues, de simple conducta. ¿Cuándo entonces lo de

nominaremos HECHO? Toda vez que e l tipo penal necesariamente re-

quiera un r esultado. 

Trataremos ahora de acoplar lo dicho al delito de libramiento 

de cheque sin fondo; el s u jeto activo al realizar o verificar la 

acción consistent e en librar e l cheque sin provisión de fondos, -

con el mero hecho de librar, nos da el núcleo del tipo (véas e cla 

ro que en la acción de librar, está concretando su conducta). Di

cho de otra forma, como sostiene Juan González Bustamante, en su 

obra "El Cheque" ob. cit. pág. 101: "El hacer del hombre, la acti 

vidad, se encuentra resumida en el verbo librar (en cuanto alá -

terminología usada coincide con Beling), que constituye el núcleo 

del tipo, ya que la ley s e refiere al librador de un cheque". La 

conducta del sujeto activo se concretiza en el acto mismo de li-

brar un cheque que por causas imputables al que lo gira (ya pres

critas en la ley), no es pagado por la institución bancaria en -

donde se presenta para tal efecto. 

Las razones para que l a institución bancaria se abstenga de -

pagar el cheque podrían ser entre otras: · 

1) Por carecer el librador de fondos disponibles; 

2) Por tener fondos e l librador, pero insuficientes que no al 

caneen a cubrir el monto del cheque girado; 

3) Por frustrar maliciosamente el librador el pago del cheque; 

4) Por carecer el librador de autorización para girar cheques 
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a cargo d~l librádo (.1). 

Conforme al numeral uno se ven clar~s los supuestos necesa--

rios para que se tipifique el delito: a) una acción consistente -

en librar el cheque; b) una omisión consistente en no proveer los 

fondos necesarios al Banco, para que éste cubra el importe del d~ 

cumento al momento que sea cobrado. No está demás explicar, que -

no basta el simple hecho de girar un cheque sin fondo, ya que es 

necesario que el cheque además de ser girado, sea presentado a co 

bro por elbeneficiario y que no se pague por falta de fondos. ~a 

dijimos que se trata de un delito plur·isubsistente, es decir, cor.1 

puesto de varias acciones, como la de girar el cheque y no pro--

veer de fondos al banco librado. 

2) La segunda hipótesis nos recuerd a lo ya dicho en el primer 

capítulo, referente a que aunque el beneficiario de un cheque pue 

de aceptar que se le pague parcialmente el cheque presentado a e~ 

bro, en caso de que los fondos existentes no alcanzaren a cubrir 

la totalidad del cheque. 

Por añadidura, pues, si el beneficiario del cheque acepta el 

pago parcial, su acci6n criminal se limitaría a la parte insolven 

te, y si no acepta el pago parcial, estaríamos frente a la prime

ra hipótesis. 

3) POR FRUSTRAR MALICIOSAMENTE EL __ LIBRADOR EL PAGO DE_L CH~ou~_ 

El agente activo concretiza su conducta delictiva al librar -

(1) Parte de clasificación presentada por e] ~r. Roberto Soriano 
Guardado, en su Tesis Doctoral "La Tutela Penal del Cehque ~-
obt. cit. 
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el cheque; en cuanto al no pago será consecuencia de otra acción 

del girador, la que consistirá en frustrar maliciosamente el pago 

de tal documento, lo que podría hacer de dos maneras: a) retiran

do los fondos que tuviere e n el banco; o b) dando contra orden p~ 

ra el pago del cheque sin causa razonable, manifestada al Banco.

Ambas alternativas deben ocurrir antes que transcurra el plazo le 

gal de presentaci6n del título valor por el beneficiario. No bas

ta el sólo acto de librar el cheque para que se dé la figura de-

lictual, pues éstai:e materializa con el concurso de otro acto ul

terior realizado necesariamente en el plazo de presentación del -

cheque al banco girado, tal es la disposición de los fondos del -

cuentahabiente en la institución bancar ia. 

El delito se r ealiza por un dob le Ecto así: 

a) Girar el cheque; y 

b) Disponer de fondos el cuenta-habiente. 

Ambas acciones materializan el resu l tado material del delito 

que es el no pago del cheque, por ello es que se dice que estarnos 

en presencia de un delito plurisubsistente o sea de doble acción. 

4) POR CARECER EL LIBRADOR DE AUTORIZACION PARA GIRAR CHEQ.º..::..:::. 

A CARGO DEL LIBRADO. 

Desde este punto de vista, la conducta delictual se perfecci~ 

na con el simple acto de libra~ el ché que; la consecuencia es el 

no pago de ,ste, por falt~ de autoriza ~i6n bancaria para girar -

cheques. De donde se colige, que el delito se tipifica por un sólo 

acto "librar e l cheque '1 , d e lito uni s ubs is tente según esta hipótesis. 



CLASIFICACION DEL DELITO DE LIBRAMIENTO DE CHEQUES 

SIN FONDO EN ORDEN AL RESULTADO. 

ALFARO ARROYO, en su tesis , clasifica este delito en orden -

al resultc,do así: a) INSTANTANEO y b) MATERIAL (1). 

DELITO INSTANTANEO: "Cuando la violación jurídica que el acto d~ 

lictivo produce se extingue en el instante de consumarse. v.g.en 

el homicidio o en el hurto". (2) 

En el estudio que ocupa nuestra atención, el elemento genera 

dor del delito en orden a l r esultado es e l no pago, el rechazo, 

la negativa de pagar el cheque, que en definitiva determina la -

consumación del delito. 

DELITO MATERIAL: Por cuanto el sujeto activo con su conducta an 

tejuridica viene a modificar el mundo externo, lo que se da en -

el resultado del no pago del cheque, o sea el resultado va más a 

llá del acto. 

EL PROBLEMA DE LA RELACION CAUSAL: Decíamos que el delito de li

bramiento de cheque sin provisión de fondos, es de resultado mate 

rial, el que se integra por un hecho como es el giramiento del -

cheque que viene a constituir la conducta activa o antecedente y 

el no pago del documento que es el consecuente. El vínculo de -

causalidad entre antecedente y consecuente, o sea entre conducta 

y resultado, se da cuando la conducta sirve de condición para 

(1) VICTOR MANUEL ALFARO ARROYO. ob. cit. pág. 36 
(2) GUILLERMO CABANELLAS. ob.cit. pág. 611. 



que el hecho se produzca. Es decir, que sin la conducta, eleven

to no hubiere nacido. 

Con respecto a la relación causal, el DR. MANUEL ARRIETA GA-

LLEGOS, nos dice: "Existe tal relación si la "acción" se encuen-

tra entre las condiciones para la producción del evento, y esta -

causalidad interesará en el campo jurídico-penal, si la acción 

fue una condición necesaria, ~sto es una conditio sine qua non 

del resultado producido" (1). 

Para una meJor comprensión del nexo de causalidad en el deli

to de libramiento de cheque sin fondo, hagamos una abstracción -

mental y suprimamos así, el momento de girar el cheque, lógicamen 

te no se produciría resultado alguno, de donde colegimos que el -

vínculo de causalidad deberá su existencia a una acción "LIBRAR" 

o antecedente y un resultado como es el no pago del documento. 

AUSENCIA DEL HECHO 

Como decíamos anteriormente, el hecho delictivo en estudio se 

configura como los elementos: conducta, resultado y vínculo cau-

sal. Sólo es posible hablar penalmente de hecho, cuando concurran 

tales elementos "si falta la conducta o el resultado exigido por 

el tipo, no existirá nexo causal 11 (2). 

Existen dos tipos de conducta: una positiva y otra negativa, 

(1) DR. MANUEL ARRIETA GALLEGOS. "Lecciones de Derecho Penal". Im 
prenta Nacional, San Salv. El Salvador, C.A., pág. 146. 

(2) VICTOR MANUEL A. ARROYO. ob. cit. pág. 38 
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dependiendo de que el agente tenga o no la capacidad para respo~ 

der de sus acciones u omisiones. 

Aunque es muy discutido, algunos autores pretenden ubicar co 

mo conducta negativa el sueño, el sonambulismo, la hipnosis, ac

tos reflejos, narcosis, etc.; otros por el contrario, no admiten 

que tales estados deban colocarse en aspectos negativos de la -

conducta, ya que si bien es cierto que el sujeto al obrar o de-

jar de hacer, frente al imperativo de la norma, la cual le orde

na tina conducta contraria, no tiene la capacidad necesaria para 

responder ante ei Derecho Penal, aunque tales actos tehgan una -

naturaleza antijurídica. Dicho de otra forma, el elemento genera 

dor de la conducta es la voluntad, si llegase a faltar ésta, no 

podríamos hablar de existencia de conducta o de existencia de ac 

to. 

No es sólo la fuerza física irresistible la que constituye -

la ausencia de acto; a ella se agregan diversos estados psicoló

gicos, tales como el sueño natural o provocado, la hipnosis y los 

movimientos reflejos corporales. 

La no mutación del mundo exterior al agente, exigido como e 

lemento material del delito , impide la integración del hecho. 

Otro autor nos plantea al respecto una situación más que in-

teresante, ya que la podemos aplicar al Art. 372 del Código Pe

nal Salvadoreño:"Será sancionado con prisión de tres meses a un 

año: lo.) El que librare un cheque sin provisión de fondos o au

torización expresa para girar en descubierto''· "Si un sujeto li 
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bra un cheque sin tener autorización para ello, o bien teniéndola 

carece de fondos en el momento de librar, o los retira arttes de -

que venza el plazo de presentación, pero aún así, el eheque sepa 

ga por la institución librada. ¿Se dá el delito de libramiento de 

cheque sin fondo? El elemento fáctico del delito se dá sólo cuan

do no existe la provisión de fondos por causas meramente legales, 

aunque el banco por un error pague, pues aún en este caso, se dá 

la figura tipificada en el Art. 372 del C6digo Penal. 

ELEMENTOS TIPICOS DEL DELITO 

1) TIPO Y TIPICIDAD 

DEFINICION DE TIPO: "TIP0 11 alude a la abstracción concreta que 

se ha trazado el legislador, descartando los detalles innecesa--

rios para la definición del hecho que se cataloga en la ley como 

delito" ( 1) • 

Esta definición podemos notar que es descriptiva y no valora

tiva. El mismo jurista aclara que hay auténticos tipos de descriE 

ción puramente objetivos, pero al mismo tiempo otros en los que -

se dan determinadas modalidades de la conducta o incluyen elemen

tos normativos o susceptibles de ser referidos al injusto" (2). 

Antolisei por su parte, sostiene que en la figura delictual -

concurren no sólo elementos de carácter material incluídos en la 

(1) LUIS JIMENEZ DE ASUA. Edit.Hermes, 2a.Edic., 1954, pág. 254. 

(2) LUIS JIMENES DE ASUA. ob. cit., pág. 254. 
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norma de derecho penal, sino también caracteres de naturaleza ob

jetiva y subjetiva" (1). 

Para citar un ejemplo de tipos que requieren una valoración -

externa en el delito de estupro, tenemos la honestidad y buena fa 

ma de la ofendida. 

No confundir pues, la tipicidad con el tipo; ya sabemos que -

este Último es la descripción legal, independiente de la naturale 

za de los elementos que configuran el delito y de acuerdo con ca

si todos los autores, hay tipicidad cuando "ha y adecuación, con-

cordancia, encuadramiento perfecto entre una conducta o hecho y -

la propia conducta o hecho hipotetizado en la norma especial; lo 

que supone el carácter presupuestal del tipo con relación al ele

mento objetivo o fáctico del delito" (2). 

En cuanto al delito de libramiento de cheque sin fondo, hay -

tipicidad cuando un hecho material concreto encuentra su adecua-

ción perfecta en la hip6tesis abstracta contemplada en la Ley; e

jemplo: una persona libra un cheque, éste no es pagado por la in~ 

titución bancaria librada, por razón de que el girador no tenía -

fondos al momento del.libramiento, o bien habiéndolos tenido, da -

orden al banco de no pagar el cheque o retira el depósito antes -

de que se cobre el cheque girado, es decir, que frustre maljr.ir~~ 

mente el pago del cheque; otro caso: el mismo ejemplo anterior p e 

(1) FRANCISCO ANTOLISEI. 11Estudio Analítico del Delito", Pág. 51, 
Anales de Jurisprudencia. México, 1950. 

(2) JUAN GONZALEZ BUSTAMANTE. ob. cit., pág. 127. 
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ro en el caso de que el cheque no es pagado porque el girador ca

recía de autorización bancaria para librar cheques. 

Ya dijimos que la tipicidad es un factor determinante de la 

figura delictiva o sea un elemento fundamental del delito. 

A la definición de la conducta que se considera delictual, u

sando para ello la tipicidad, le llamaremos TIPO; esta acepción -

significa: "Modelo, ejemplar, dechado// Representación, emblema/ 

Figura principal se la conoce como "corpus delicti" o cuerpo del 

delito, el que necesariamente tiene que probarse por medio de las 

reglas que nos dan los Códigos Procesales, donde incluso se con-

templan los elementos materiales del delito, dejando en consecuen

cia, satisfecho el principio de legalidad". (1). 

ELEMENTOS TIPICOS DEL DELITO DEL LIBRAMIENTO DEL CHEQUE 

Siguiendo al connotado penalista Jiménez de Asúa, podemos a-

firmar "que no se puede negar en todos '_os tipos penales la des-

cripción objetiva, la que tiene como núcleo la determinación del 

tipo mediante el empleo de un verbo principal" (2). 

No podemos dejar de mencionar también que algunos tipos pena

les hacen referencia a determinadas calidades de los sujetos (ac

tivos y pasivos) que participan en la relación criminal, o bien -

con el tipo se alude a modalidades de tiempo, de lugar, de medios 

de comisión del delito o a la calidad del objeto. 

(1) GUILLERMO CABANELLAS. ob. cit. T. IV., pág. 237. 
(2) JUAN JOSE GONZALEZ BUSTAMANTE. ob. cit. pág. 133. 
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1) CALIDAD ESPECIAL DEL SUJETO ACTIVO 

El verbo usado por nuestro legisladcr en el Art. 372 del Códi 

go Penal Salvadoreño, en sus distintos numerales, es "LIBRAR" o -

sea la pués la sanc i ón pehal se a plicará al sujeto cuya conduct a 

se adecúe a la hipótesis pr e scri ta por la norma, no se exige una 

condición especial del a gent e , en conclusión: cualquier persona -

es apta para colocars e en posición de sujeto activo, toda vez que 

no existan las excepciones ya descritas por la ley, como por eje~ 

plo, causas de justificación, ausencia de acto, etc. 

2) CALIDAD ESPECIAL DEL SUJETO PASIVO 

Cualquier persona puede llegar a ser sujeto pasivo del delito 

de libramiento de cheque sin fondo; si vemos el Art. 372 de nues

tro cuerpo de leyes penales vigentes, no menciona calidad alguna 

que deba tener el sujeto pasivo de est e delito. Decimos por e l l o, 

que el sujeto pasivo es impersonal 11 (1) . 

3) REFERENCIAS ESPECIALES 

Aunque Juan José González Bustamante en su obra "El Cheque" -

(ob. cit.) dice que no encontramos ninguna referencia especia l, -

sin embargo el doctor ROBERTO ANTONIO SORIANO GUARDADO en su t e -

sis doctoral ya tantas veces aludida, nos dice en la página 52 -

que "Una referencia especial de esta naturaleza sería el care cer 

de autorización del librado para girar cheques". 

(1) JUAN JOSE GONZALEZ BUSTAMANTE. ob. cit. pág. 52. 
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Supongamos que el Banco al celebrar el contrato de cuenta co

rriente, autoriza al librador par a girar cheques sin provisión su - -
ficiente de fondos hasta por determinada cantidad de dinero, en -

este caso, si llegare a perfilarse la situación de girar en descu 

bierto, el agente no lle garía a la frontera delictual toda vez 

que no se sobregiráse en los términos acordados con el banco. 

En igual carencia de autorización del librado se encuentra la 

persona que gire un cheque en formulario ajeno (Art. 372 N°3 del 

C6digo Penal de nuestro país). La raz6n de ello cae por su peso, 

en cuanto que si no existe autorización del librado para que éste 

gire cheques, faltaría pues lo que yo llamaría la relación de cau 

salidad entre librador y librado. No podemos omitir también la si 

tuación contemplada en el Art. 802 del Código de Comercio Salvad~ 

reño que prescribe "La facultad de librar cheques a nombre de o-

tra persona deberá constar en mandato especial o en uno general -

con cláusula especial," 

No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, la facultad 

de librar cheques a nombre de otro podrá concederse mediante el -

registro de la firma en la tarjeta que al efecto lleva l:l. iEti:ución 

bancaria. Si quien concede la facultad es una sociedad, será nec~ 

sario además una carta firmada por el administrador o administra

dores que tengan el uso de la firma social. No se puede dar ~1 d~ 

lito de libramiento de cheque sin fondo, si no mediare la autori

zación exigida por la Ley. 
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REFERENCIAS TEMPORALES 

El tipo de este delito está Íntimam~nte relacionado con el 

plazo de presentación del cheque al banco para que sea pagado, s o 

bre el particular debemos recordar los plazos señalados primera-

mente por el Art. 372 Inc. 3ºdel Código Penal que dice: "En lo s -

casos de este artículo, la acción penal procede solamente por de

nuncia o acusación de la persona agraviada, quien podrá intentar

la despu~s de los tres días subsiguientes al del protesto. 

Y en segundo lugar, los plazos señalados por el Art. 808 del 

C6digo de Comercio que afirma: El cheque deber ~ presentarse para 

su pago: 

I.- Dentro de los quince días que sigan al de su fecha, si -

fuera pagadero en e l mismo lugar de su libramiento ; 

II.- Dentro de un mes s i fuere e xped i d o en t erritorio nacio-

nal pagadero en plaza salvadoreña difer.- nte de aquellas en que -

fue librado ; 

III.- Dentro de los tres meses si fuere expeaido e n el extran

jero y pagadero en el t erritorio nacional; 

IV.- Dentro de tres meses si fuere expedido en e l territo-i n 

nacional para ser pagade ro en el extranjero, siempre que no f i-

jen otro plazo las leyes del lugar de presentación. 

La referencia de carác ter temporal contenida en el tipo pr~ 

cisamente es la que dará lugar a la existencia del delito y la -
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ausencia de este elemento típico dará lugar a la inexistencia del 

delito. 

Analizando detenidamente el Art. 808 pueden surgir ciertas du 

das, para el caso veamos l a siguiente cuestión: El nlli~eral prime

ro del citado Art. de l Código de Comercio Salvadoreño, dice que -
,, 

el cheque deberá presentarse para su pago Nº1. Dentro de los quin 

ce días que siguen al de su fecha si f uere pagadero en e l mismo -

lugar de su libramiento'
1
, Luego entonces, el cheque que se presen

ta al banco el mismo día en que se expide quedaría incluído en l a 

redacción del numeral primero de dicho Art. 808 del Código de Co

mercio. ¿En caso contrario cómo se debe interpretar cuando la dis 

posición dice que debe presentarse a cobro dentro de los quince -

días que sigan al de su fecha? El doctor Soriano Guardado en su -

tesis doctoral 11 La Tutela Penal del Cheque" nos dice: "Existen -

dos opiniones contradictorias con relación a esta cuestión, así: 

1) No hay extemporaneidad cuando se presenta a cobro un cheque el 

mismo día de su emisión, si bien es cie1•to que el numeral primero 

del Art. 808 del Código de Comercio establece quince días como má 

ximo, al decir "QUE SIGAN AL DE SU FECHA", prácticamente lo que -

quiso el legislador fue instituir un término máximo protector de 

todas las acciones mercantiles y penales que de este documento se 

originan; lo que cons~cuentemente quiere decir que los quince - - 

días comienzan a correr desde el mismo instante en que se gira el 

cheque; no podría ser de otro modo, pues ya vimos que conforme lo 

prescribe el Art. 804 del Código de Comercio "El cheque será sie~ 

pre pagadero a su presentación, aunque aparezca con fecha poste--



rior'i ;igual cosa repite el Art. 809 Inciso lºdel mismo Cuerpo de 

Leyes. 

Excluir pues, el día de la emisión del cheque de los quince 

días de que habl6 el legislador en Nº1 del Art. 808 del C6digo -

de Comercio, sería una total desnaturalización legal de lo que -

es el cheque, el cual jamás puede ser pagadero a plazo. 

Me parece que es la posición correcta y no participo de la te 

sis substentada por los que opinan que si el cheque se presenta 

a cobro el mismo día de su expedición, sería un caso de atipici 

dad por no darse la referencia temporal a que se contrae el tipo 

legal. 

Debemos de tener cuidado de no confundir las instituciones -

del derecho privado con las de derecho público, traigo a cuenta 

esta observación en lo referente al cheque postdatado en el que 

no coincide la fecha consignada en e l documento y la fecha real 

de expedición del mismo. 

En derecho privado, específicamente en el Derecho Mercantil, 

se prescribe en el Art. 80 4 Inc. 2ºdel Código de Comercio: "Todo 

cheque será pagadero a su presentación "AUNQUE APAREZCA CON FE-

CHA POSTERIOR". En cambio en Derecho Penal, siendo derecho públi 

co, no puede tener asidero alguno la tesis del derecho privado -

contemplada en el Art. 8 04 Inc. 2ºdel C6digo de Comercio S :! J , -~,-:, _ 

reño, ya que el tipo delictuoso requiere la referencia temporal 

de presentación dentro del plazo de ley, el cual corno lo hemos a 

firmado, empieza a correr el día siguiente de su expedición, pa-



ra determinar esta rt1tima fecha habrá que ateneerse a la que apa

rezca consignada en el propio documento, No quiere decir que el -

Inc. 2ºdel Art. 804 del Código de Comercio contradiga los postul~ 

dos del Derecho Penal, pues el cheque postdatado puede ser prese~ 

tado a la instituciói bancaria, antes de la fecha consignada en -

el texto del documento y habiendo fondos suficientes en favor del 

cuentacorrentista, el banco e stará en la obligaci6n de pagar el -

cheque, y es precisamente en esta situación que debemos cuidarnos 

de no ihcurrir en confusiones, pues podría pensarse que si se p r e 

senta un cheque postdatado a cobro antes de la fecha consigna da -

en el texto del documento , con sólo dicha presentación se podría 

protestar y por añadidura, iniciar la acción penal correspondien

te en caso de no pago, es donde debemos de tener cuidado y tener 

siempre presente que se tiene que dar como elemento del tipo la -

referencia temporal identificada con el plazo contenido en el Art. 

808 del Código de Comercio. 

ELEMENTOS SUBJETIVOS DEL TIPO LN EL DELITO DE LIBRA 

MIENTO DE CHEQUE SIN FONDO. 

Según su tipicidad, los delitos pueden clasificarse en norma

les y anormales. Los normales los identificaremos en la norma hi

potética legislativa descriptiva en forma objetiva, o sea pue s, -

se da la norma que preceptúa el delito en forma minuciosa, pero -

sin entrar en su redacción, a describir cuestiones subjetive s 

ferentes a la culpabilida d o a la antijuricidad. 

ANORMALES. "Son aquellos tipos que en su descripción se distin---
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guen los elementos subjetivos referentes a la culpabilidad o bi en 

a la antijuricidad. Como es lógico comprender, para la correcta -

interpretación de esta figura delictiva hay que tomar en cuenta -

el estado anímico del sujeto activo, solamente así se puede lle-

gar a la correcta valoración de los elementos normativos que con

figuren la hipótesis penal" (1). 

Si buscamos detenidamente en el articulado de nuestra l egis l a 

ción penal vigente, encontraremos en el numeral dos del Art. 372 

del C6digo Penal, expresiones referentes a la culpabilidad del a

gente activo del delito y en consecuencia, referentes al element o 

subjetivo del tipo~• "SIN CAUSA RAZONABLE", "FRUSTRARE MALICIOSA- 

MENTE SU PAGO" Sin lugar a dudas, pues, para apreciar tales expre 

siones tenemos que valorar subjetivamente, el fin que el agente o 

sujeto activo se habría propuesto a l r ealizar su acción criminosa . 

Porte Petit, llega a sostener que '1todos los tipos son anorma 

les por cuanto aunque entre sus elementos descriptivos no se 1n- 

cluyen elementos subjetivos , dogmáticamente se desprenden de e-- 

llos elementos de esa na turaleza ya que en todos los tipos vive -

siempre el elemento culpabilidad. (2) 

Quede claro que este delito es estrictamente doloso . 

ANTIJURICIDAD Y CAUSAS DE JUSTIFICACION 

Bajo este título analizaré si el daño es integrante del ele --

(1) LUIS JIMENEZ DE ASUA. ob. cit., pág. 279. 
(2) JUAN JOSE GONZALEZ BUSTAMANTE. ob. cit. pág. 139. 



mento objetivo del delito, si el delito de libramiento de cheque 

sin fondo es de daño o de peligro, dónde y cómo se aprecia la an

tijuricidad en este delito, a sí como las causas de justificación. 

Para penetrar en el campo jurídico contemplativo de este panorama 

analitico, tenemos que partir de lo más elemental como son los -

conceptos de "daño" y de "peligro". 

DAílO: tn sentido amplio t oda suerte de mal material o moral. // -

Más particularmente, ei detrimehto, perjuicio o menoscabo que pvi 

acci6n de otro se recibe en la persona o en los bienes. El dafio -

puede prevenir de dolo, d e culpa o de caso fortuito, según el gra 

do de malicia, negligencia o causalidad entre el autor y el efec

to. En principio, el daño doloso obliga al resarcimiento yaca--

rrea una sanción penal; el culposo suele llevar consigo tan sólo 

indemnización; y el f ortuito exime en la generalidad de los casos 

dentro de la complejidad de esta materia. (1). 

Ahora veamos el concepto de delito ce daño tambi~n llamado de 

lesión: "El que causa un mal directo y efectivo en los intereses 

o en los bienes; como la estafa, el robo, la usurpación, el incen 

dio, etc. ( 2) • 

Hay un principio que dice que no hay delito sin resultado, ya . 

que algunos delitos tienen sólo resultado jurídico, mientras o--

tros tienen además del jurídico un resultado material. La au sen-

cia de este último resultado produce el efecto consistente en que 

(1) GUILLERMO CABANELLAS. ob. cit. Tomo I, Págs. 577 y608 
(2) IDEM. Pág. 608. 
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la conducta y la violación de la norma jurídica, agotan el elerne~ 

to objetivo del delito . Esto no nos deb e confundir y llevarnos a 

afirmar erróneamente de que existen delitos sin resultado, pues -

esta consecuencia puede ser material o de naturaleza jurídica. 

Hay una gran diferencia d e criterios entrl== los doctrin ar1ios -

del Derecho Penal;sobre el objeto tute lado en este Derecho, las o 

piniones est&n divididas, ya que algunos sostienen que l o que s e 

debe tutelar son los bienes jurídicos y o tros afirman qu e lo qu e 

la ley debe proteger e s el interés que se tiene sobre esos b ienes , 

ya que el daño causado con el hecho d e lictivo no produce inde r ~r 

tiblemente la destrucció~, alteración o disminución del bien,pues 

puede darse el caso que el daño consista en una mera no disposi-

ción del bien por pa rte de quien tenía legítimo derecho, para el 

caso y como un ejemplo, podemos poner e l r obo de un reloj, la 

prenda aludida no sufre mengua en su susta ncia o calidad, sino -

simplemente que su l egítimo dueño ya n n puede disponer de dicho -

reloj. 

Cualquie r posici6 n qu e t o memo s e n cua n to al objeto tutelado 

por la norma penal, s e a que c onsideremos que lo que se amr ,=rr =- r- '"''I"' 

los bienes, el interés o an ba s cosas a la vez, lo cierto es GUe -

el hecho delictivo puede c a usar un perjuicio real o probable; p or 

tales razones y en orde n a su importancia, cla sificaremos tales -

delitos en delitos de daño y de peligro, ambas clases de deli tos 

ya estudiados anteriormente. 

ANTIJURICIDAD EN EL BEL_l:_TO __ l?~ LIBRfil::tIENTO DE CHEQUE SIN FONDO. 

Hablar de antijuricida d es bastante difícil a pesar de haber-
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se escrito mucho al respecto, por grandes autores de categoría i n 

discutible, tales como CARLOS BINDING, FRANZ V0N LISZ y MAX ERNES 

TO MAYER, no se ha podido llegar a dar un concepto positivo sobre 

lo ilícito o injusto. 

Como afirma FERNANDEZ DO BLADO 11 1a lesión de intereses, e l da

ño, no agota el contenido substancial de la antijuricidad. El a t a 

que a los bienes jurídicos protegidos por el derecho es sólo e l -

primer paso en la determinación de lo injusto, ya que se puede l e 

sionar a éstos, sin que ello sea una conducta jurídicamente de sa

probada" (1). 

Para el Mae stro y connotado jurisconsulto LUIS JIMENES DE A-

SUA, antijuricidad no es l o contrario a la ley, sino lo que que -

branta las normas de la cultura reconocida por el Estado, valga -

la repetición del término en un estado de derecho. 

Tenemos que estruc turar un concepto negativo de lo injustos~ 

bre la afirmación de que no existe la antijuricidad en tanto exis 

ta una causa de justificación. Los Códigos Penales acuden a un - 

principio de excepción, es decir, en forma negativa, dicho de o-

tra manera, para que la antijuricidad exista es necesario una do

ble condición, así: a) una positiva, la violación de la norma pe

nal; b) una negativa, que no esté amparada en una causa de exclu

sión del injusto" (2). 

(1) LUIS FERNANDEZ DOBLADO, Pág. 1053 citado por VICTOR MANUEL AL 
FARO ARROYO en "Aspectos Penales de l Cheque", Pág. 154-. -

(2) JUAN J0SE G0NZALEZ BUSTAMANTE. ob. cit. Pág. 154. 
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CAUSAS DE JUSTIFICACION EN EL DELITO DE LIBRAMIEN-

TO DE CHEQUES SIN FONDOS 

"Debemos comprender como causa de justificación, toda norma o 

hecho que ligitima la conducta. //EXCUSA//. En el Derecho Penal, 

cada una de las circunstancias eximentes en que el sujeto no incu 

rra sino en la apariencia del delito 11 .(1). Estos desde el punto -

de vista doctrinario ya que actualmente en nuestro Código Penal -

no encontramos reguladas las eximentes tal como aparecían en e l -

Código Penal recientemente derogado. Dicho de otra forma, llámase 

causas de justificación a las circunstancias que hacen desparecer 

la antijuricidad. 

Jiménez de Asúa las define así: Son causas de justificación -

las que incluyen laa1tijuricidad de una conducta que puede subsu

mirse en un tipo legal; ésto es que aquellos actos u omisiones que 

revisten aspecto de delito, figura delictiva, pero en los que fal

ta sin embargo, el carácter de ser antijurídico, de contrario al -

derecho, que es el elemento más importante del crimen. (2). 

El actual Código Penal Salvadoreño llega al concepto de loan

tijurídico por exclusión, pues la antijuricidad del acto desapare

ce, cuando se está frente a una causal de justificación, ya que l a 

acción típica deja su v1c10 de ser contraria al derecho y adquiere 

el carácter de lícita. Conforme al Art. 37 de nuestro Código Penal 

Salvadoreño, las causas de justificación son las siguientes: 

(1) GUILLERMO CABANELLAS. ob. cit. Tomo I página 365. 

(2) LUIS JIMENEZ DE ASUA. ob. cit. página 306 
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a) El cumplimiento de deber; b) la legítima defensa; y e) el 

estado de necesidad. 

De la sóla lectura de todo el Art. 37 del Código Penal, pode

mos llegar a l a conclusión qu e jamás en caso alguno, podríamos~ 

plicar tal disposición a l delito de libramiento de cheque sin fon 

do. Analicemos sino, a unqu e someramente, tales causas de justifi

cación, en cuanto al cumplimiento del deber, el que actúa u omite 

en cumplimiento de un deber jurídico o en el ejercicio de un dere 

cho, cargo, oficio o profesión sin traspasar los límites lega l es" 

En tales casos, no podríamos hablar de delito de libramiento de -

cheque sin provisión de fondos, ya que es imposible cometer tal -

delito dentro de algún límite legal. 

También, de ninguna manera podríamos hablar de librar un che

que sin fondo como un acto de legítima defensa; sería absurdo. 

Finalmente veamos 21 estado de n e c es idad conforme al #3 del -

Art. 37 del Código Penal, el cual dice: "El que en situación de -

peligro para un bien jurídico propio o ajeno, lesiona otro bien -

para evitar un daño. No vemos cómo se puede llegar a concebir la 

sóla posibilidad de aplicar tal causa de justificaci6n a la con-

ducta o bien al "ACTO" como lo llama nuestro Código Penal, del li 

brador de un cheque sin fondo. Además el móvil siempre lleva el e 

lemento lucro que no puede coexistir con una causa de justif;~~ 

-~ cion. 
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DOLO Y CULPA COMO ELEMENTOS INTEGRANTES DEL DELITO DE 

LIBRAMIENTO DE CHEQUE SIN FONDO. 

Previamente al análisis de estos elementos necesarios es te-

ner un concepto de cada uno de ellos. 

CABANELLAS define el dolo de la manera siguiente: 

DOLO: Engaño, fraude, simulación (Diccionario Académico). En Dere 

cho Penal constituye dolo la resolución libre y consciente, de re~ 

lizar voluntariamente una acción u omi.si6n prevista y sancionada 

por la ley, así se dice sintética.rnente que el dolo penal eslavo 

luntad de delinquir, donde dolo e intención criminal resultan si

nónimos" (1) 

Para don Luis Jiménez de Asúa, el dolo, la forma más grave de 

culpabilidad, consiste en la producción de un resultado típicarne~ 

te antijurídico, con c onciencia de que se quebranta el deber con 

conocimiento de las circunstancias del Lecho y del curso esencial 

de la relación de causalidad existente entre la manifestación hu

mana y el cambio en el mundo exterior, con voluntad de realizar la 

acción y con representación del resultado propuesto. 

Para Carrara, ilustre doctrinario del Derecho Penal es "la in 

tención más o menos perfecta de ejecutar un acto que se conoce co 

mo contrario a la ley"; suyo es el criterio que considera qu ~ ~, 

animus nocendi o intención de dañar podrá ser una necesidad para 

(1) GUILLERMO CABANELLAS. ob. cit. Tomo I página 743 
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afirmar el dolo. Pero en los delitos que ofenden la sociedad, el 

ánimo de dañar al individuo puede ser muchas veces indiferente, -

porque la determinación de violar laley envuelve en sí misma la 1 

dea de daño social (1). 

En el libramiento de cheque sin fondo, cuando en el sujeto ac 

tivo surge la determinación de verificar tal acci6n reñida con 

las normas del Derecho Pneal, al materializar dicho resultado, no 

se ha causado solamente una lesión a los intereses del sujeto pa

sivo, sino que con la violación de la norma en sí, arrastra el da 

ño social, al lesionar la confianza que el público tiene en el 

cheque como instrwnento de pago. 

Tratemos de aplicar lo antes expuesto al delito de libramien

to de cheque sin fondo; ya afirmamos que éste es de comisión dolo 

sa; "El dolo supone siempre en la mente del sujeto en forma anti

cipada, el conocimiento de no pago del cheque y de la ilicitud de 

ese resultado, siendo voluntaria o querida la modificación del 

mundo exterior relevante para tal esquema legal (2). 

En el mundo hipotético, se puede dar el caso de un libramien

to de cheque en el que el librador no quería el resultado del no 

pago, pero ha previsto esta circunstancia aunque en forma ce .. t.:..1-

gencial; en este caso, se podrá decir que hay culpabilidad, pero 

tal imputaci6n debe serlo a título de dolo como forma de culpabi

lidad que es, pero el dolo es eventual. 

(1) DR. PADILLA CASTRO. "Tratado de Derecho Penal". Cap.XV,P.1 
(2) JUAN JOSE GONZALEZ BUSTAMANTE. ob, cit. página 164-. 
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No puede alegarse tampoco que se giró el cheque ignorando que 

sería presentado a cobro, pues tal eventualidad será imputable co 

mo dolo. 

"En síntesis el delito de libramiento de cheques, resulta en 

cuanta hipótesis se examine , un delito doloso que por consiguien

te excluye su comisión culposa :t . (1). 

ESPECIES DE DOLO QUE FUNCIONAN EN DELITO DE LIBRAMIEN 

TO DE CHEQUES SIN FONDO. 

Se pueden clasificar en: 

1) DOLO DIRECTO. 

2) DOLO EVENTUAL. 

Examinemos la hipótesis de cuando hay dolo directo; recorde-

mos lo tantas veces afirmado antes, en cuanto a que el cheque es 

un instrumento de pago, una orden incondicional de pago, por lo -

tanto desde el momento en que el girador libra un cheque que él -

sabe de antemano que está girando tal documento para que sea pre

sentado para pago de la institución bancaria respectiva, desde e s 

te punto de vista el librador ja1r.ás podría alegar ignorancia en -

cuanto el cheque se presentaría para pago. 

La orden incondicional de pago presentada en tiempo y que no 

es pagada por el banco, supone siempre el concurso de un dolo di 

recto o de un dolo eventual. 

(1) JUAN JOSE GONZALEZ BUSTAMANTE. ob. cit. página 165. 
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DOLO DIRECTO: Se da cuando existe una concordancia armónica entre 

el resultado y la intención que tuvo el sujeto para producirlo. -

Si "A" gira un cheque en favor de "B", a sabiendas que no existen 

fondos que amparen dicho documento en la instituci6n bancaria y -

que en consecuencia, a l ser presentado para su cobro, el cheque no 

será pagado por causa a él imputable, este afecto, se lo ha repr~ 

sentado, lo ha querido, hay pues, coincidencia entre el resultado 

exigido por el tipo legal y aquel q~e se ha representado y ~ te~: -

do el girador del cheque. 

DO~O EVENTUAL: Puede hipotéticamente ocurrir que no sea intención 

del girador que se produzca el resultado del no pago del cheque , 

porque e, tomador del mismo prometi6 al girador que no iba a pre

sentar a cobro el documento sino hasta dentro de tres meses por e 

jemplo; ésto en raz6n de convenio entre girador y tomador preten

diendo desnaturalizar la f unción del cheque. 

En tal hipótesis~ el dolo es eventu ~l, el agente no quería el 

no pago como resultado al ser presentado el cheque a pago por el 

tomador, antes del tiempo acordado; pero necesariamente ha teni<lo 

que preveer tal resultado como posible, en Última instancia, lo -

ha aceptado en el caso de que tal contingencia ocurriera. 

Se dice que el dolo en esta clase de delito es genérico en -

cuanto no exige "animus especial", afirma González Bustamante en 

su tantas veces mencionada obra, que ni siquiera se exige el áni

mo de perjudicar. (1) 
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Alberto S. Millan confirma el aserto de que el delito de li-

bramiento de cheque sin fondo es esencialmente doloso (1) 

DOLO ESPECIFICO: Guillermo Cabanellas dice que: "En lo penal, Do

lo Específico es el fin determinado que el agente persigue con in 

dependencia del hecho en sí, por ejemplo, la suposición de un pa~ 

to para ocultar la esterilidad o para lograr una herencia o el ma 

tar un hijo para ocultar la filiaciónilegítima."(2) 

Con la sóla lectura de tal definición nos basta para afirmar 

que no es la clase de dolo que se da en el delito de libramiento 

de cheque sin fondo, ya dijimos que la figura en tal acción delic 

tiva es el dolo genérico. 

CULPA 

En el delito de libramiento de cheque sin provisión de fondos, 

no es admisible la culpa como forma de culpabilidad, basta la só

la lectura del Art. 35 Pn., parte final, para saber que no cabe -

la culpa en el delito d e libramiento de c_heque sin provisión de -

fondos. 

c) MOMENTO DE CONSUMACION DE LA FIGURA DELICTUAL 

En el Art. 28 del Código Penal, se dice que el delito es per

fecto o consumado, cuando en él se reunen todos los elems;-yt ::, : : ~ 

la descripción legal. 

(1) ALBERTO S. MILLAN. "El Cheque en la Legislación Penal" Bueno s 
Aires 1958, página 149. 

( 2) GUILLERMO CABANELLAS. ob. cit. Tomo I página 7 4 3 .• 
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Asimismo dice que ha y delito imperfecto o tentado cuando el a 

gente, con el fin de perpetrar un delito, da comienzo a su ejecu

ción por actos directos y apropiados para lograr su consumación y 

ésta no se produce por causas extrañas al agente. En el delito en 

estudio, con e l respeto de los grandes doctrinarios del Derecho -

Penal que opinen lo contrario, sostenemos que el delito se consu

ma en el preciso momento en que el sujeto activo con completa vo-• 

luntad, gira el documento de pago que reuna todas las caracterís

ticas del cheque. 

Para efectos prácticos, un delito basta que. se consuma formal 

mente, pero doctrinariamente .se habla de otra fase que es la lla

mada el delito agotado, la que consiste en que el agente activo 

se beneficia ya sea él o terceras personas, de la cosa producto -

del delito. 
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CAPI TULO III 

DIFERENTES GRADOS DE PARTICIPACION DELICTUAL EN EL 

LIBRAMIENTO DE CHEQUES SIN PROVISION DE FONDOS. CO 

DELINCUENCIA Y CONCURSO DE DELITOS 

a) CONCURSO DE DELITOS 

"La concurrencia de dos o más delitos o faltas en un mismo- . 

delincuente" (1) O sea pues, la posibilidad de que una persona -

sea autora de varios delitos. 

El Código Penal vigente, en el Título III, Capítulo II nos -

clasifica el concurso de delitos de la manera siguiente: a) Con

curso ideal y b) Concurso real; c) Delito cont inuado; d) Reinci 

dencia. Y aunque comete una impropiedad, púes a nuestro criteri o 

es un error hacer alusión a definiciones ya que es un aspecto - 

doctrinario, que no debió consignarse en un cuerpo de leye s sus 

tantivas, pero así las cosas, nos da el concepto de CONCURSO I - 

DEAL en el Art. 53 de l Código Penal en vigencia, que literalmen 

te prescribe: "Hay concurso ideal cuando con una s6la acci6n u o 

misión se cometen dos o más delitos que no configuren uno espe- 

cial, o cuando un hecho delictuoso sea medio necesario para come 

ter otro". 

En el delito de libramiento de cheque sin fondo , puede ocu--

( 1) GUILLERMO CABANELLAS • ob. cit. Tomo I , página 4 5 3 • 

s: l. ' , , . 
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rrir que una persona libre un cheque en talonario ajeno falsifi

cando la firma del propietario de dicho talonario y seguidamente 

se presente al banco a cobrar dicho cheque, utilizando para ello, 

la cédula de identidad personal del cuentahabiente a la que pre

viarJente después, de habérsela sustraído había insertado su foto 

grafía (la del agent e activo) , para efectos de identificarse en 

el banco, donde el propietario de dicha cuenta corriente no es -

muy conocido. Normas penales infringidas serían en este caso, el 

Art. 372 #3; el Art. 316 FALSEDAD MATERIAL y el Art. 372 FALSA I 

DENTIDAD (Todas las disposiciones mencionadas del Código Penal -

Salvadoreño en vigencia) Dándose en este caso un concurso ideal. 

En la exposición de motivos del Proyecto del Código Penal de 

1960 dice: "Para que exista el concurso ideal de delitos se re-

quiere que la acción u omisión delictiva, viole una pluralidad de 

normas penales, cada una de las cuales protege un bien distinto, 

hay aquí por consiguiente, unidad de actos y pluralidad de lesi~ 

nes. Requisito indispensable en el conc~rso ideal es que h anci~n 

u omisión delictuosa tomada en conjunto no esté tipificada como 

delito especial, tal como el aborto de consecuencias mortales", 

b) CONCURSO REAL: El Código Penal dice en el Art. 54 "Hay con-

curso real cuando con dos o más acciones u omisiones independie~ 

tes entre sí, se cometen dos o más delitos que no hayan sido sa n 

cionados anteriormente por sentencia ejecutoriada. 

Entre los requisitos esenciales que deben figura~ en tal con 

curso, podemos mencionar l os siguientes : 
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a) Unidad de Persona; b) Pluralidad de actos, o lo que es lo 

mismo, varias acciones sucesivas entre sí, pero independientes en 

tre ellas; c) Que no exista unidad de propósito criminal; d) Que 

se violen diferentes normas penales. Ilustremos hipotéticamente -

el concurso real; "A" vio l a a X mujer, luego despufs al ir huyen

do rumbo a su casa encuentra a "Y" con quien ya era enemigo y l o 

ataca por la espalda matándolo en el acto, posteriorment:~ c11a:r..rl0 

lo tratan de capturar dos policías, mata a uno de ellos y lesiona 

al otro. 

En el caso apuntado, se acumulan materialmente todos los deli 

tos, toda vez que no se ha}a pronunciado sentencia ejecutoriada -

~n alguno de ellos w 

Con respecto al delito de libramiento del cheque sin provisi6n 

de fo~dos puede darse el eoncur$O r ~al de muchas mane~a; v~a.mos 

para el caso ~n ejemplo: un lad~ón carterista ~xtrae a una perso

na su cartera en donde portaba una chequera; habilidosamente en-

tonces falsifica la firma y extiende un cheque sin fondo en favor 

de un almac~n, lugar donde compra una gran cantidad de ropa y me~ 

cadería; posteriormente despué s, de hospedarse en un hotel por a~ 

gunos días, vuelve a pagar con un cheque sin fondo (sin fondo por 

que la persona a quien el ladrón hurt6 la cartera, retir6 todos -

los fondos que tenía en el banco, antes de verse envuelto en al-

gún problema). 

DELITO CONTINUADO: Cuatro son las car,acterísticas típicas de es~ -. 
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clase de delitos: a) Unidad de propósito criminal; b) Unidad de -

situación objetiva del delincuente; e) Pluralidad de acciones u -

omisiones; y d) Pluralidad de violaciones a una misma disposici6n 

penal. Estas característica s aparecen en la EXPOSICION DE MOTIVOS 

DEL PROYECTO DEL COD IGO PENAL SALVADORENO. 

En el Código Penal en vigencia, en el Art. 55 prescribe: "Hay 

delito continuado cuando con dos o más acciones u omisione s reve

ladoras del mismo propósito criminal y aprovechándose el agente -

de condiciones semejantes de tiempo, lugar, manera de ejecuc ió•· 

otras análogas, se cometen varias violaciones de normas que protü 

gen un mismo bien jurídico, aún cuando fueren de distinta grave- 

dad. No hay deiito continuado en los delitos de homicidio o de le 

sienes". 

En el cheque sin provisión de fondos no se da el delito conti 

nuado, puesto que con cada cheque librado se agota el propósito -

criminal y el delito cometido. 

REINCIDENCIA: Según el Maestro GUILLERMO CABANELLAS significa "RE 

petir una misma falta, culpa o delito// Estrictamente, la comi-

si6n de igual o análogo delito por el reo ya condenado. Agrav~ , ~ 

responsabilidad criminal, por demostrar la peligrosidad del suje

to, la ineficacia o desprecio de la sanción y la tendencia a la -

habitualidad. 11 (1) 

(1) GUILLERMO CABANELLAS. ob. cit. Tomo I, página 525. 
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El fundamento dela reincidencia es "La peligrosa inclinación 

que manifiesta el sujeto a la recaída en el delito" (1). 

En nuestra legislaci6n penal recientemente derogada, la rein

cidencia aparecía como una agravante, según le · prescribía el --

Art. 10 de tal cuerpo de leyes derogadas que decía: Art. J.0. "Son 

circunstancias agravantes: Nº16 Ser reincidente". 

Nuestro legislador ha reformado el Código Penal en tal senti

do, pues ya no ubica la reincidencia como una causa que agrava la 

responsabilidad penal, sino como una forma de concurso de delitos, 

en el Art. SS del C6digd Penal vigente que dice: "reincidencia, -

cuando el que haya sido condenado por un delito doloso comete o-

tro hecho punible doloso con pena privativa de libertad, será con 

siderado como reincidente". 

Recordemos que para efectos de penalidad para la reincidencia 

el Art. 78 Pn. dice" Si se tratare de delincuentes reincidentes -

de acuerdo con el Art. 56, el tribunal al determinar la pena po-

drá aumentarla hasta una tercera parte del máximo legal señalado 

al nuevo delio. De acá que colegimos cuáles son los elementos ne

cesarios para que se dé este concurso; 1) Haber sido condenado an 

tes de la comisión del hecho por un delito doloso; 2) Cometer o-

tro delito doloso. Ilustremos objetivamente esta cuestión: X fue 

condenado por haber cometido un homicidio doloso y habiendo s ido 

condenado, sale a gozar de su libertad condicional por haber cum-

(1) JOSE ENERIQUE SILVA. 11 C6digo Penal Anotado". Facultad de Ju-
risprudencia y Ciencias Sociales. Universidad de El Salvador. 
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plido la mitad de lapena, estando en dicha libertad condicional 

comete el delito de libramiento de cheque sin fondo que se san-

ciona con pena privativa de libertad. 

b) CONCURSO DE DELINCUENTES 

Podemos hablar de diferentes grados de participación delic-

tual, cuando existe la concurrencia de varios sujetos en la comi 

sión del hecho criminal; tal participación doctrinariamente, se 

le reconoce con el nombre de "CONCURSO EVENTUAL DE SUJETOS EN EL 

DELITO", para distinguirlo de aquel concurso llamado necesario -

en el que por exigencia del tipo legal, se requiere la interven

ción de varias personas (bigamia y adulterio para citar dos ejem 

plos), para que tenga lugar la acción constitutiva típica. (1). 

También en algunas legislaciones se le conoce como "CODELIN

CUENCIA" voluntaria y necesa:riia. La voluntaria es aquella en la 

que dos o m&s sujetos capaces de consentir se ponen de acuerdo -

para la realización de un delito, que bien podría haberse cometi 

do por una sola persona. 

La participación delictual hace relación a los autores ya -

sea materiales o int electuales, mediatos o inmediatos, autores -

presuntos y cómplices. 

CODELINCUENCIA NECESARIA. Existe cuando los delincuentes necesa

ri~~ente, por imperativo de ley y de la figura descrita, deben -

(l)JUAN JOSE GONZALEZ BUSTAMANTE. ob. cit. página 184. 
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participar obligatoriamente unidos. En este caso es necesario que 

exista un vínculo psicológico entre ellos, es decir, un conoci--

miento común de que la acción a realizar es un delito y que con-

cienten con libertad de voluntad en la realización de tal acción 

reñida con las leyes. 

En el delito en estudio difícilmente se pueden dar estos dif~ 

rentes grados de participación delictual (aunque más adelante an~ 

lizaremos hipotéticamente algunos casos particulares), si tomamos 

en cuenta que la acción de librar o sea girar el cheque es de una. 

sóla persona; recordemos que tal acción se concretiza con el he-

cho de "librar" un cheque sin fondo. La dificultad será mas que -

todo en cuanto a prueba ya en presencia de un caso concreto. 

Adhiriéndonosa los grandes expositores del Derecho Penal, va

mos a examinar lo que consideramos de alguna trascendencia en el 

delito de libraTiliento del cheque sin fondo en lo referente a la -

posición que puede ocupar el tenedor o beneficiario del cheque. 

El Art. 44 del Códi go Penal vigente dice: "Son responsables -

del delito todos los que concurran dolosamente a su ejecución sea 

como autores inmediatos, mediatos, o como cómplices. 

En los delitos culposas cada uno responde de su propio hecho. 

En los delitos contra el honor puede haber autores presuntos 

de acuerdo con el Art. 47 del Código Penal en vigencia". 

"La concurrencia de delincuentes supone unidad de delitos y -
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pluralidad de participantes, los cuales pueden ser autores o cóm

plices (1.). 

La participación singular o plural de personas en la ejecu--

ción del delito, ha dado lugar a dos teorías: la monista y la pl~ 

ralísta; la primera fue aceptada por el legislador salvadoreño y 

es la que estima que en e l concurso de delincuentes sólo hay una 

causa del delito así: a) Los actos combinados de todos los parti-• 

cipantes; b) Existe unidad ae acción (puede resultar del concierto 

de voluntades); c) Sólo hay un resultado que se traduce en e l da

ño ocasionado en determinado bien jurí dico. 

En cuanto a responsabilida d se refiere, está estrictamente re 

lacionada entre los codelincuentes especialmente con la del actor 

inmed iato, estableciendo verdaderamente una cor•respons :1.bilidad. -

Garr•aud mencionado por José Becerra Bautista en su obra, afirma: 

"La participación supone un acuerdo entre muchos reunidos por el 

fin común y prestándose mutuamente concurso y asistencia para rea 

lizarlo". (2) 

Doctrinariamente para que se pueda hablar de codelincuencia, 

es necesario que los sujetos participen en el hecho criminal, coi , 

el conocimiento previo de que se han reunido para tal fin y que -

su participación es meramente voluntaria_ 

Veamos como se puede presentar el caso de concurso de delin--

(1) EXPOSICION DE MOTIVOS DEL CODIGO PENAL SALVADOREÑO. 

(2) JOSE BECERRA BAUTISTA . ob. cit. p2i ina 339 
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cuentes en el delito de libramiento de cheques sin fondo: el se

ñor X a sabiendas de que Z carece de autorización para librar -

cheques, se ponen de acuerdo; Z para librar el cheque y X como -

beneficiario, con el fin de endosarlo a Y; en este ejemplo tanto 

X como Z son coautores del hecho punible. 

Distinto es el caso en que el tomador sabe que el girador ca 

rece de fondos suficientes para cubrir el cheque y en esas condi 

cienes lo acepta, es decir, toma tal cheque de buena fe, creyeL · 

do lo que el girador le dice, en el sentido de que presente e l -

cheque a cobro hasta tal fecha aclarando dicho girador que al mo 

mento no presente el cheque a l .banco ya que carece de fondos; en 

tal hipótesis planteada, el tomador del cheque no necesariamente 

habrá participado en e l de lito. Esta t e sis es planteada por Juan 

José González Bustamante en su obra mencionada. (1). 

Analizando la figura delictual, llega~os a dejar fuera de to 

da duda que la aceptación pura y simple de parte del tomador y -

la acción posterior ejecutada por éste al presentar tal orden in 

condicional de pago al librado, son meramente actos materiales -

constitutivos de la condición sine qua non para que se produzca 

el resultado exigido por la norma, pero para afirmar que en e ste 

caso hay concurso de delincuentes, es necesario que exista una -

vinculación de tipo psicológico entre los copartícipes de ) rl 0 1 ; 

to y que haya conciencia entre ellos de la ilicitud del acto y u 

na voluntad común encaminada a conseguir el resultado ilícito de 

tal acto. 

(1) JUAN JOSE GONZALEZ BUSTAMANTE. ob. cit. página 185. 
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e) AUTOR MEDIATO 

Este no interviene directamente en el período de consumación 

del d~lito, pues su participación se constriña a planear previa

mente el delito logrando que un segundo lo ejecute, valiéndose -

por ejemplo de a.J!lanazas, precio o promesa remuneratoria o cual-

quier otro motivo. En tal sentido, los autores mediatos son code 

lincuentes con el autor inmediato y también tendrían tal calidad 

entre sí, en caso de ser varios los autores mediatos o inmedia--

tos. Un caso práctico que se puede dar para citar un ejemplo con 

respecto al cheque sin fondo es el siguiente: "Cuando el tomador 

conveniendo expresamente con el girador en desvirtuar la natura

leza de la orden incondicional de pago, recibe el cheque á sa--

biendas de la carencia de fondos o de autorización para girar 

por parte del librador" (1). El uno sería autor material y el o

tro autor intelectual o mediato. 

El tomador del cheque puede colocarse en posición de autor -

mediato, en el supuesto caso de que instigue, proponga u obligue 

a otro a girar un cheque sabiendo que tal documento mercantil ca 

rece de fondos. 

El Art. 46 de nuestro Código Penal vigente regula a los auto 

res mediatos prescribiendo: "Se considera autores mediatos: 

1) Los que por medio de fuerza física constriñen a otro a ejecu

tar el delito. 

(1) JUAN JOSE GONZALEZ BUSTAMANTE. ob. cit. página 185. 
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2) Los que determinen a otro a cometer el delito. 

3) Los que dieren la orden ilegal en el caso previsto en el ordi

nal tercero del Art. 40; y 

4) Los que presten su cooperación de tal modo necesaria que sin e 

lla, no hubiere podido realizarse el delito. 

d) AUTOR INMEDIATO 

El artículo 45 del Código Penal de nuestro país preceptúa: -

"Son autores inmediatos todos los que con su acción u omisión (de 

bió haber dicho, acción u omisión dolosa), realizan directamente 

el hecho delictivo". 

En otras palabras, cuando hablamos de delitos cometidos por -

medio de acción por los autores inmediatos, nos estamos refirien

do a aquellas personas que con sus actos, de manera directa lesi~ 

nano ponen en situación de peligro el bien jurídico tutelado por 

la norma transgredida. Por otra parte, cuando hacemos referencia 

a la omisión en cuanto a los autores inmediatos, nos estamos refi 

riendo a los que teniendo obligación de evitar un daño o peligro, 

no impiden que se produzca, siempre que su omisión sea la causa -

que origine la lesión jurídica prevista por la norma. 

Debe pues, esta acción u omisión del autor inmediato, ser qu~ 

rida por éste y con conocimiento de que con su acción u omisión, 

se va a causar la violación de una norma y se acepta el resultado 

de esa acci6n u omisión como posible y querido. 



Es importante recalcar que existe un criterio casi un~nime de 

los doctrinarios en sostener que solamente en los delitos dolosos 

se puede distinguir entre autores mediatos e inmediatos. Este cri 

terio es seguido por nuestro Código Penal, Art. 44 Inc. 2ºPn. 

En el delito de cheque sin provisión de fondos, figura delic

tual que hoy ocupa nuestro estudio, se puede dar el caso ya antes 

ilustrado cuando nos referimos al autor mediato, tal es cuando el 

tomador del cheque a sabiendas de que éste no será pagado por no 

tener fondos y de acuerdo maliciosamente con el girador, decide -

endosarlo a una tercera persona. Esta tesis no es aceptada por Ba 

cigalupo, quien sostien 11 de cualquier forma, lo que determina la 

calidad de autor, es el ser titular de una cuenta corriente y la 

reunión de todos los demás elementos típicos que condicionan el -

deber de actuar. En otras palabras, la obligaci6n de pagar se im

pone al librador titular de la cuenta corriente; y sólo quien es

tá obligado puede ser autor". (1). 

(1) BACIGALUPO. nEstudios Jurídicos sobre Insolvencia y Delito". 

Ediciones Depalma. Buenos Aires, 1970, página 134. 



.. 97 ... 

CAPITULO IV 

REQUISITOS OBJETIVOS Y SUBjETIV0
1
S PARA LA CONFIGU 

RACION DtL CHEQµE,SIN . FON?O • 

REQUISITOS OBJETIVOS 

Para analizar tal clase de requisitos objetivos en cuanto al 

delito de libramiento de cheque sin fondo se refiere, tenemos pri 

mero que decir que constituye elemento esencial del contrato de -

cheque la existencia de fondos disponible. 

Recordemos también lo dicho en el Capítulo II en lo atinente 

a los términos a emplear para referirnos al elemento objetivo del 

delito, dijimos que los más adecuados son "CONDUCTA" o "HECHO", -

lo que tenemos que hacer es diferenciar cuando emplear uno u otro 

término, así emplearemos el término "CONDUCTA", tal como lo dice 

el Dr. Roberto Antonio Soriano Guardado "Cuando la descripción tí 

pica del delito sea de pura actividad, es decir de simple conduc

ta" (1). Por otro lado, se da el caso de cuando la descripción tí 

pica exige un resultado, (veamos acá el elemento objetivo) que 

queda, idealmente comprendido, dentro del término hecho. 

Tratemos de aplicar lo antes dicho al delito objeto de nues-

tro estudio. En el delito de libramiento de cheque sin fondo, po

demos apreciar claramente que la actividad del sujeto activo s e -

concreta en la acción de librar un cheque que no es pagado a su -

(1) ROBERTO ANTONIO SORIANO GUARDADO • . "La Tutela Penal del Cheque 11 

Tesis Doctoral. Página 33. 
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presentación para cobro, dentro de los t~rminos establecidos en 

el Art. 808 del Código de Comercio. 

La falta de pago constituye el resultado material. Pero no -

basta el simple acto de librar el cheque, sino que es requisito 

sine qua non, tal como lo dejimos anteriormente, que no sea pag~ 

do, es decir, pues, que tiene que haber en la instituci6n girada 

fondos disposibles en cuenta del girador. Por tal razón, algunos 

dicen que se trata de un delito INSTANTANEO, tal instantaneidad 

se perfilará en el momento del no pago o sea del rechazo del che 

que por falta de fondos. 

En cuanto a medios probatorios del no pago del cheque a su -

presentación a cobro, ya antes nos referimos a ello y para no i~ 

currir en repeticiones, sólo diremos para recordar un poco, que 

puede probarse mediante protesto del cheque (hecho por medio de 

notario) y con el equivalente al protesto mediante la nota del -

banco librado que autoriza que el cheque fue presentado en tiempo 

y no pagado por falta de fondos. 

Interesante es señalar la situación en cuanto al cheque post 

datado regulado en el Art. 804 Inc. 2ºdel Código de Comercio que 

dice: "Todo cheque será pagadero a su presentación aunque apare~ 

ca con fecha posterior. En este caso, el banco queda excento de 

toda responsabilidad por el pago. En caso de falta de pago, el -

librador tendrá las mismas responsabilidades, civiles y penales, 

que tendría si el cheque llevase la fecha del día en que fue pr~ 

sentado 11 • 
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De la sola lectura de esta disposición, colegimos que el che

que postdatado sin fondos, recibe el mismo tratamiento que el ch~ 

que sin fondos, valga la redundandia, a que alude el Código Penal 

y por lo tanto, está sujeto al plazo del Art. 808 del Código de 

Comercio y del 372 Inc. 3ºPn. 

REQUISITOS SUBJ;E,T¡yo,s 

Importante tema en nuestro estudio es señalar si el delito de 

libramiento de cheque sin fondo, admite además del dolo, la culpa 

y la preterintencionalidad. A ésto ya me referí en en capítulo a~ 

terior, pero tratemos de penetrar un poco más sobre estas cuesti~ 

nes. Sebastián Soler encuentra entre el dolo y la culpa, una ca

racterística común en la actitud de menosprecio hacia el orden j~ 

rídico. (1). 

"Una acci6n es jurídicamente culpable cuando se ejecuta con -

dolo o con culpa; o bien que un sujeto es culpable de un delito , 

cuando ha realizado la acción delictuosa en una actitud subjetiva 

que es reprochable según las normas del derecho". (2). 

La presencia de elementos subjetivos específicos se circuns-

cribe al área de los delitos dolosos ya que el móvil del sujeto -

activo en el delito culposo en forma general, no es previsto por 

los tipos penales. 

En los delitos dolosos o con elementos subjetivos, la exigen-

(1) SEBASTIAN SOLER. "Derecho Penal Argentino" T.I., Pág. 33 
(2) CARLOS FANTAN BALESTRA. "El elemento subjetivo del delito"Ed. 

Roque De palma, Buenos Aires, 1957, pág. 26 
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cia subjetiva ha de completarse con la presencia de la culpabilf 

dad y las del elemento subjetivo del delito. 

Cuando hablamos de exigencias subjetivas específicas, nos e~ 

tamos refiriendo a ciertos conocimientos del sujeto activo, con

cretaMente a la intención que lo ha llevado a realizar el ·hecho. 

Por ejemplo, el ánimo de iuc~o, 

Respecto al delito de Libramiento de Cheque sin Provisi6n de 

Fondo, remitirse al respecto al Capítulo II. 

En el libramiento de cheque sin fondo, no hay ánimo de lucro, 

ni de daño al patrimonio sino que se lesiona la actividad económi 

ca y no requiere ningún elemento específico. 
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CAPITULO V 

ESTUDIO EXEGETICO DE LAS DISPOSICIONES JURIDICO 

PENALES SALVADOREÑAS QUE TUTELAN EL CHEQUE. 

En la exposición de motivos del Proyecto del Código Penal Sal 

vadoreño de 1960, se hace referencia entre otras cosas, que el d~ 

lito de libramiento de cheque sin fondo es considerado penalmente 

siguiendo tres criterios diferentes, así: 1) El más antiguo que -

estima que el libramiento de cheque sin fondo es constitutivo del 

delito de estafa. (Cuba y Brasil, entre otros países, participan 

de este criterio). 

2) El libramiento de cheque sin fondo no supone un ataque al 

patrimonio, sino a la economía nacional (V.G. Uruguay y Argenti-

na). 

3) Los aspectos penales del cheque deben encuadrarse entre -

los delitos contra la fe pública. 

Nuestro legislador optó por seguir el segundo criterio, cuan

do ubica la tipificaci6n de este delito en la tercer parte del li 

bro II "DELITOS CONTRA LOS BIENES JURIDICOS DE LA SOCIEDAD". 

ANALISIS DEL ART. 372 DEL CODIGO PENAL 

"Será sancionado con prisión de tres meses a un año: 

Este inciso creemos ya haberlo comentado antes cuando dijimos 
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que se dio al juzgador una posibilidad muy inelástica de aplica-

ci6n de penas en el delito en estudio. 

Art. 372 Pn. Nº1. "EL QUE LIBRARE UN CHEQUE SIN PROVISIO.N DE 

FONDOS O AUTORIZACION EXPRESA PARA GIRAR EN DESCUBIERTO" 

Lo que se trata pues, e s de establecer una sanción únicamente 

al librador del cheque en cualquiera de las circunstancias previ~ 

tas en el Art. 372 Pn. Claramente lo hace ver el legislador, cua~ 

do hace alusión al verbo LIBRAR. Recordemos una vez más lo que el 

jurisconsulto Cabanellas nos dice sobre la acepción de esta pala

bra LIBRAR: "Girar o expedir letras de cambio, cheques, libranzas, 

vales y otras órdenes de pago a cargo de quien tenga fondos del -

librador". (1) Dicho de otra manera, librar el cheque es sinónimo 

de expedir el documento de pago que reuna todas las formalidades 

prescritas en el Art. 793 del Código de Comercio. 

Este delito ya varias veces lo hemos dicho, e insistimos nue

vamente, es estrictamente de comisión dolosa, no admitiendo pues 

en ninguna circunstancia la comisi6n culposa. 

Originalmente el legislador redactó este numeral así: 11 1) El 

que a sabiendas de que no dispone al tiempo del libramiento, en -

la institución a cuyo cargo se emite, d G fondos suficientes para 

hacerlo efectivo, o cuando careciere de autorización expresa para 

librar en descubierto". 

(1) GUILLERMO CABANELLAS. ob. cit. Tomo II, página 558 
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Posteriormente en las reformas que se le hicieron al Código -

Penal que entraron en vigencia el quince de junio de mil novecien 

tos setenta y tres, publicado en el D.O. #103, Torno #243, del 5 -

de junio de mil novecientos setenta y cuatro, aparece ya reforma

do e l contr~nido del numeral primero del Art. 3 7 2 Pn. , de la mane

ra siguiente: "El que librare un cheque sin provisi6n de fondos o 

autorización expresa para girar en descubierto". Suprime e l l egi s 

lador la frase "a sabiendas" para evitar confusiones. 

Según nuestra manera de ver las cosas, ésta disposici6n es -

comprensiva de varios casos, tales como: 1) De la persona que li

bre un cheque cuando ya tenía cerrada su cuenta bancaria; 2) El -

del librador que teniendo cuenta bancaria gire un cheque por una 

cantidad mayor a la que realmente tiene en su cuenta bancaria; y 

3) El caso del librador que teniendo fondos suficientes en el ba~ 

ce, gire un cheque y sin darle tiempo al beneficiario, para que -

se presente a cobrar dicho documento, se le adelanta y retira lo 

que tenía en su cuenta bancaria. 

Art. 372 #2 Pn. "El que librare un cheque y diere contra or-

den para su pago, sin causa razonable manifestada al banco por es 

crito o frustrare maliciosamente su pago;" 

Este numeral no ha variado casi nada con su redacción origi-

nal, ya que la reforma que se hizo al respecto fue meramente de -

f t d ., d ~ ~ "El d' orma en cuan o a su re accion, pues ecia asi: que iera con 

tra orden para el pago de un cheque librado por él, sin causara-
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zonable manifestada al banco por escrito o frustrare maliciosamen 

te su. pago" (Código Penal defebrero de 1973). 

Conforme a l a r e forma aparecida en el Decreto# 621, publica

da en el Diario Oficial # 103 del 5 de junio de 1974, ya se refor= 

rna así: "El que librare un cheque y diere contra or,den para su p~ 

go, sin causa razonable manifestada al banco por escrito, o frus

trare maliciosamente su pago;" Si nos fijamos bien en el estudio 

de este numeral, necesariamente llegaremos a concluir que prácti

camente se está refiriendo a los mismos casos del numeral primero. 

En lo sustancial se refi _re a la persona que frustrare maliciosa

mente el pago de un cheque, lo demás, a nuestro juiciomle sobra~ 

do,; analicemos si no lo aseverado: Si una vez girado el cheque el 

librador realiza cualquier acción tendiente a evitar que se pague 

el cheque, sin que exista para ello ninguna razón legal, es decir, 

sin un motivo justo, prácticamente este librador no está haciendo 

otra cosa más que situarse en la posición contemplada por la nor

ma y tipificada como delito. Igual significación tendría el hecho 

de que el girador retire los fondos de su cuenta bancaria, sin 

dar tiempo de cobrar algún cheque recién librado, burlando así al 

beneficiario de tal documento. 

Vemos claro pues, que en estas circunstancias se ve objetiva

mente la frustraci6n maliciosa del pago del cheque. Lo mismo ocu

rriría en el caso de que un cuentacorrentista al girar un cheque 

lo firme de una manera evidentemente diferente a como acostumbre 

firmar dichos documentos, el efecto sigue siendo el mismo ya tan-
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tas veces aludido ºLA FRUSTRACION EN EL PAGO DEL DOCUMENTO. 

Art. 372 Pn. #- 3 1 "El que librare un cheque en formulario a

jeno, sin tener autorización para ello". 

Si comparamos este numeral con la forma como aparecía redac

tado originalmente y la reforma que trató de hacerse, vemos que 

prácticamente este numeral se mantuvo casi lo mismo; decía tal -

disposición originalmente: 11 3) El que librare un cheque en formu 

lario ajeno, sin tener autorización legal para ello". 

Art. 372 Nº3 REFORMADO: 

"El que librare un cheque en formulario ajeno, sin tener au

torización para ello". 

Es decir pues, que lo único que se suprimió fue la palabra -

"LEGLA". Entendemos que el legislador en el presente caso, se qui 

so referir a una simple autorización del banco librado. Por otro 

lado, consideramos que dicha palabra "LEGAL", perfectamente se -

podía omitir, tal como se hizo puesto que sería prácticamente un 

pleonasmo, el referirnos a autorizaciones legales, como si se pu 

dieran dar autorizaciones ilegales, lo que va en contra de los -

más elementales principios de la lógica jurídica. 

En síntesis, este inciso se está claramente refiriendo a -

cualquiera de las situaciones siguientes: 1) Al que gire el che

que en formulario ajeno; y 2) El girador que librare en descu--

bierto un cheque sin estar autorizado para ello. 



106 

Art. 372 # 3 Inc. II . 

Cuando el libramiento irregular del cheque a que se refieren 

los numerales anteriores configure alguno de los tipos de estafa, 

se aplicarán las disposiciones de tal delito 11
• 

Este inciso, no sufrió muta ción alguna de importancia. Se re

fiere al caso de cuando se emplee la forma del d e lito de libra-- -

miento del cheque sin fondo, como mero instrumento de consumaci ón 

de otro delito más grave como es la estafa. En lo atinente a la·

diferenciación entre el delito de libramiento de cheque sin fondo 

y la estafa, lo veremos en su oportunidad cuando estudiemos el Ca 

pítulo VI de este pequeño trabajo. 

Art. 372 # 3ºInc. 3º?n. "En los casos de e ste artículo, la ac 

ción penal procede solamente por denunc ia o acusación de la persa 

na agraviada, quien podrá intentarla después de los tres días sub 

siguientes al del protesto. 

Recordemos que cuando e l legislador introduce como una nove-

dad, la figura típica del delito de libramiento d e cheque sin fon 

do en nuestro Código Penal, ~ítúa dicha disposici6n entre los DE

LITOS CONTRA LOS BIENES JURIDICOS DE LA SOCIEDAD (3a. Parte del -

Libro II del Código Penal Salvadoreño). 

Es decir, lo que se tuvo en mente por el legislador, fue que 

la garantía que debía darse a este documento de pago (el cheque ), 

debía materializarse en forma efectiva, precisamente por tratarse 

de una cuestión en la que estaba de por medio la fe pública del 
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conglomerado social. Por lo tanto, tenía que haberse regulado di 

cho instrwnento, de tal f orma, que cuando se pretendiera hacer u

so irregular de l mismo, necesariamente tenía que ser el Estado -

el m~s interesado en ca stigar dichas irregularidades por medio -

del órgano jurisdiccional competente para tal efecto, es decir, 

pues, que debió de regular se para que se persiguiera de oficio -

al culpable de dicho delito; precisamente aquí es donde se obje

tiviza una contradicción, pues tratándose de una cuestión eminen 

temente de interés colectivo, se deja en potestad o libre arbi --

trio del perjudicado, interponer o no la denuncia o acusación en 

su caso. Se trata pues, de un requisito de procesabilidad. 

En conclusión, no e stamos de acuerdo de manera absoluta, con 

este inciso, pues consideramos que debiera iniciarse dicho proce 

dimíento de manera oficiosa. 

Por otro lado, en la parte final de este inciso vemos que se 

lee: En los casos de este artículo la a~ción penal procede sola

mente por denuncia o acusación de la persona agraviada QT :SN PODRA 

INTENTARLA DESPUES DE LOS TRES DIAS SUBSIGUIENTES AL DEL PROTES

TO. (Con las mayúsculas señalamos una condición contenida en es

ta disposición). Como si dicha condición fuera relevante con la 

tipificación del delito, siendo cosas totalmente diferentes, pues 

una situación e s que se dé efectivamente el libramiento de che-

que sin provisión de fondos, es decir, que se constate por e l a

graviado que el banco librado no tiene fondos pertenecientes a l 

girador, o sea que carecía de fondos el girador al momento de gi 
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rar el cheque, con lo cual nace para el agraviado la acción penal 

correspondiente y otra cosa es que esta persona inicie el ejerci

cio de dicha acción penal, pues para ello sí es necesario como ac 

to previo que se proteste el cheque en forma legal, consideramos 

por lo tanto, que dicha condición de intentar la denuncia o acusa 

ción, 11 DESPUES DE LOS TRES DIAS SUBSIGUIENTES AL DEL PROTEST0 11 es 

una condición objetiva de penalidad eminentemente de car&cter pro 

cesal. 

El Último inciso del# 3ºdel Art, 372 Pn. prescribe: "Si el -

librador o endosante hubiere satisfecho el valor del cheque antes 

de haberse iniciado e l procedimiento judicial o durante el curso 

del juicio antes de la sentencia de primera instancia, no incurrí 

rá en pena alguna . 

Estamos en presencia de una verdadera excusa a bsolutoria, a -

manera de crítica podemos decir, que el l e gislador cayó en una e

vidente contr1adcción, pues si el objetivo de esta disposición en 

su conjunto, era proteger intereses colectivos, mal se hizo en -

permitir dicha excusa absolutoria en forma particular o inrl i vi.<i11.=i1 

Recordemos que la lesionada en este caso es la sociedad en gene-

ral. 

Si examinamos la ubicación del delito de libramiento de che-

ques sin fondo en el Código Penal Salvadoreño, llegaremos a con-

cluir lo aseverado con anterioridad en cuanto que tal delito es a 

tentorio de los bienes j~rídicos de l a sociedad; recordemos que -

la Asamblea Legislativa hizo la distribución del Código Penal así: 
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LIBRO PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES. Siendo ocho los títulos -

de este Libro; en el LIBRO SEGUNDO que lo intitula el legislador: 

LOS DELITOS. PRIMERA PARTE, trata de DELITOS CONTRA LOS BIENES JU 

RIDICOS DE LAS PERSONAS; SEGUNDA PARTE. DELITOS CONTRA LOS BIENES 

JURIDICOS DE LA FAMILIA; y en la TERCERA PARTE (que es la que nos 

interesa para nuestro estudio) DELITOS CONTRA LOS BIENES JURIDI-

COS DE LA SOCIEDAD. Esta parte la dividió el legislativo en tre s 

títulos, situando el delito que nos interesa en nuestro análisis 

en el Título III, Capítulo II DELITOS CONTRA LA INDUSTRIA Y EL CO 

MERCIO, Sección 2a. QUIEBRA Y LIBRAMIENTO DE CHEQUE SIN FONDO. 
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CAPITULO VI 

A) EL CHEQUE SIN PROVISION DE FONDOS Y EL DELITO DE ESTAFA 

Recordemos las figuras tipificadas en el Art. 372 Pn.: 

a) Libramiento de cheque sin provisión de fondos o autoriza-

ción expresa para girar en descubierto(# 1); b) Contra orden o -

frustraci6n del pago del cheque(# 2); y c) Libramiento de cheque 

en formulario ajeno. En el inciso Segundo del# 3 dice" "cuando -

el libramiento irregular del cheque a que se refieren los nur.1era

les anteriores configure algunos de los tipos de la estafa, se a

plicarán las disposiciones de tal delito. 

En otras palabras, cuando se dan los elementos configurativos 

del delito de estafa, estaremos no en presencia del simple delito 

de libramiento de cheque sin fondo, sino de algo más grave y suj~ 

to por tanto, a una penalidad mucho más grave, como es la estafa. 

Para distinguir la frontera entre el delito de libramiento de 

cheque sin fondo y la estafa, necesariamente tenemos que partir -

del concepto de estafa. El Maestro GUILLERMO CABANELLAS en su Die 

cionario nos la define así: ESTAFA: delito en que se consigue un 

lucro valiéndose del engaño, la ignorancia o abuso de confianza". 

(1). 

El C6digo Penal alude al delito de estafa diciendo en el Art. 

(1) GUILLERMO CABANELh~S. ob. cit. Pág. 122, Tomo II. -
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242 "El que obtengan para s1 o para otro un provecho injusto en 

perjuicio ajeno, mediante ardid o cualquier otro medio de enga-

ñar o sorprender la buena fe, sera sancionado con prisión de uno 

a cinco años~ si la defraudación excediere de e20.oo. De tal <lis 

posici6n se deduce que la acci6n constitutiva del delito hace su 

poner una inducción al error utilizando para ello medios tales -

como el ardid o engaño. 

"El ardid es una astuta transfiguración de la verdad que pue 

de presentarse o similando lo que no es, o bien disimulando lo -

que es, de modo que puede traducirse en acciones u omisiones. 

ENGAÑO: "es un artificio acompañado de maquinaci6n dolosa, -

para inducir al error de una manera fácil y tiene por caracterí~ 

tica, el ser siempre positivo, o sea que consiste en una acción" 

(1) 

Los elementos principales del delito de estafa son conforme 

a lo anterior: 

1) Obtener para sí o para otro un provecho injusto en perjui 

cio ajeno. 

2) Ardid o cualquier otro medio de engañar o sorprender la -

buena fe. 

Básicamente interesa en nuestro trabajo delimitar cuando ha-

(1) Exposici6n de Motivos del C6digo Penal Salvadorefio del 7 de 
diciembre de 1979. 
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biéndose librado un cheque sin fondo tenemos que remitirnos a la 

estafa. 

El caso más común nos dice Fontán Balestre, será la entrega 

del cheque para obtener una contraprestación como el pago de mer 

caderías al contado. (1) V.G.: X llega a un almacén y compra una 

gran cantidad de mercadería pagando con un cheque. 

La estafa en este caso se configura por el hecho engañoso de 

entregar el agente activo el cheque que no será pagado al prese n 

tarlo a cobro por el dueño del almacén, quien prácticamente al -

ser engañado con la entrega de tal documento que creyó le iba a 

ser pagado, habiendo dado en semejante forma una contrapresta--

ción real y efectiva al estafador, consistente en la entrega de 

la mercadería. Requisito indispensable es qu e se de el engaño al 

momento de librar el cheque sin fondo para que se pueda perfilar 

la estafa. 

Distinto sería el caso de JUAN PEREZ quien e stá pagando un -

carro comprado a plazos, cuando para cancelar cinco cuotas de di 

cha obligación, gira un cheque sin provisión de fondos, pues en 

este Último caso estaríamos en presencia del delito de libramien 

to de cheque sin provisión de fondos propiamente dicho tipifica 

do en el Art. 372 Pn. La razón es sencilla de comprender, pues -

en el caso concreto planteado, estaríamos en presencia de una -

deuda preexistente, la obligación que JUAN PEREZ pretendía cum-

plir con el pago por medio del cheque sin fondo, se mantiene in

cólume, es decir, p endiente de cump limiento. 
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DIFERENCIAS ENTRE AMBOS DELITOS. Es decir, entre el libramiento -

de cheque sin fondo y la estafa. 

Sebasti~n Soler nos dice: "La diferencia entre el pago con -

cheque sin fondos y la estafa se acentúa más, si se observa que -

para aquella figura es absolutamente indiferente, la existencia -

de un engaño de parte del tomador, mientras que en la estafa ese 

elemento es esencialísimo" (1). 

Fijémonos bien que cuando el cheque es empleado como un medio 

para conseguir una contraprestación (caso del que obtiene una mer 

cadería en un almacén), comete el delito de estafa, ya que el de

ber del agente era pagar con cheque con fondos, el engaño emplea

do en este caso tipifica la estafa; bastaría en este caso el más 

simple de los engaños para que se diera el delito de estafa. 

Por otro lado, en cuanto a la ubicación dentro del Código Pe

nal vigente,de ambos delitos (de libramiento de cheque sin fondo 

y estafa), es bien diferente, pues el delito de estafa se encuen

tra en el Libro II intitulado DELITOS CONTRA LOS BIENES JURIDICOS 

DE LAS PERSONAS, bajo el TITULO V o sea DELITOS CONTRA EL PATRIMO 

NIO y específicamente, en el CAPITULO I bajo el epígrafe DELITOS 

CONTRA LA PROPIEDAD, OTROS DERECHOS REALES Y LA POSESION, En o--

tras palabras, la estafa se encuentra regulada en los Arts. 243 y 

sigs. del Código Penal Salvadoreño, delito que reviste mayor gra

vedad, sujeto por tanto a una penalidad diferente a la asignada 

(1) SEBASTIAN SOLER. "Derecho Pneal Argentino, 1a. Reimpresión.
Tomo V. Tipográfica Argentina, Buenos Aires 1951, Pág. 426. 
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al libramiento de cheque sin provi sión de fondos el cual se en--

cuentra ubicado en el LIBRO SEGUNDO, TERCERA PARTE, TITULO III, -

CAPITULO II, SECCION SEGUNDA, en el Art. 372 Pn. 

Ciertame nte , como l o sustuvimos ya antes, con el uso del che

que puede cometers e e l d elito de estafa. Nuevamente insistimos -

que la pauta que nos viene a dar la diferencia entre ambos deli-

tos es el engaño. Para cuando se dé el libramiento de cheque sin 

fondo, este elemento, el engaño es indiferente, puesto que lo qu e 

se trata de ~oteger es la regularidad del cheque, mientras que -

para que se configure la estafa, bastará que haya el más mínimo -

engaño que ha f ~ incurrir e n error al sujeto pasivo del delito, p~ 

raque se confi gur e la e sta fa. 

El Maestro Eugenio Cuello Calon, cuando alude al cheque sin -

provisión de fondos nos dice: "El hecho de entregar un cheque en 

pago, sin contar con provi sión de fondos constituye esta forma de 

defraudación aparentando bienes imag ina~ios, no existentes, La in 

suficiencia de fondos n o s ubsanada tan pronto como fue conocida, 

es la estafa"(1). Tal criterio es criticable, pues es propio d e -

legislaciones atrasadas, y que subsumen en la estafa un delito -

con sus propias peculiaridades como es el delito de libramiento -

de cheque sin fondos, propio de legislaciones más avanzadus. 

Además de lo anterior y aunque parezca una repet ición, que re 

mos recal car los elementos generales de la estafa , pues en la me-

(1) EUGENIO CUELLO CALON. ''Derecho Penal" Tomo II (Parte Especial) 
1Oa. Ed . Boch Casa Editorial Urgel. 51 bis . Barcelona 1957 .-
Página 867. 
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dida que tengamos noción exacta de cada uno de ellos, estaremos -

menos propensos a incurrir en equívocos en cuanto al delito de li 

bramiento de cheques sin fondos; veamos algunos de ellos: 

1) Una defraudaci6n, un perjuicio en el patrimonio aj e no. Es

te per•juicio debe ser real y efectivo, no es suficiente un perjui 

cio posible. 

Además, debe revestir tal perjuicio, las características s i -

guientes: a) debe ser de naturaleza patrimonial, económica y v a l o 

rativa; 

b) El perjuicio no e e extingue por el hecho de que el sujeto 

activo reintegre la cantidad defraudada. (1) 

Necesario es aclarar que en nuestro medio según el Art. 247 -

Pn., que contempla una excusa absolutoria aplicable al delito de 

estafa, pero no quiere decir que por ésto se r e pare el perjuicio, 

lo que ocurre es que en tales circunstancias, no se aplica pena -

alguna. 

2) La existencia de un engaño:ya expresamos antes, que este~ 

lemento es más que necesario para la configuración de la estafa . 

Recordemos que consiste en aprovecharse del error provocado o man 

tenido por el sujeto activo en la persona engañada; 

(1) EUGENIO CUELLO CALON. "Derecho P-ral" Tomo II (parte Especial) 

10a. Ed. Boch Casa Editorial Urgel. 51 bis. Barcelona 1957 -

Pág. 867. 
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3) RELACION DE CAUSALIDAD. El engaño debe constituir medio -

para realizar el perjuicio patrimonial; debe darse pues entre el 

engaño y el perjuicio, una relación de causalidad; y 

4) EL ANIMO DE LUCRO. Careciendo de importancia que sea en -

provecho propio o ajeno. 

El delito de libramiento consiste en dar en pago (cuando se 

trata de una deuda preexistente) o de entregar por cualquier con

cepto, un cheque, el cual no tiene fondos~ Ya estudiamos también 

anteriormente, que el sujeto activo es Gnicamente el librador de l 

cheque sin fondo, no esta ndo comprendidos los endosantes. (1) 

Quede bien claro que el delito de cheque sin fondos a diferen 

cia del delito de estafa, es un delito plurisubsistente o lo que 

es lo mismo, integrado por varios actos así: una acción al librar 

el cheque sin fondo y una omisi6n (o s e a de que el cheque girado 

no sea pagado por el librado, por carec~r de fondos); a ésto a-

gregamos una fase intermedia, lo cual es un requisito objetivo de 

penalidad, el protesto del cheque que no es otra cosa en lo subs 

tancial que un requerimiento al librada,hecho por el perjudicado 

por medio de un notario, a fin de que el girador pague el cheque. 

Hay otros autores que sostienen que la acción criminosa en -

el delito de libramiento de cheques sin provisión de fondos esta 

rá dado con sólo dar en pago o entregar por cualquier concepto a 

(1)SEBASTIAN SOLER ob.cit. Tomo V, página 427. 
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un ter c ero un cheque a sabiendas de que al tiempo de su present~ 

ción para cobro, no podrá legalmente ser pagado .• No es necesario 

que se requiera la omisión del pago ni mucho menos la comunica-

ción del rechazo del cheque, según el criterio de algunos. 

Resumiendo, podemos concluir que cuando se hace uso del docu 

mento como cheque, empleándolo como medio y utilizando el engaño 

a la vez para conseguir una contraprestación inmediata para el -

sujeto activo o para otra pe..rsona distinta a éste, estaremos en 

presencia del delito de estafa. 

Cuando se libra un cheque utilizándolo como instrumento de -

pago de deudas preexistentes, estaremos en presencia del delito 

de cheque sin fondo como figura típica, toda vez que el sujeto -

activo no haga uso del e ngaño en su más mínima manifestación. 

b) RELACIONES SI LAS HAY ENTRE EL DELITO DE ESTAFA Y EL LIBRA-

MIENTO DE CHEQUES SIN PROVISION DE FONDOS. 

Opinamos que no puede haber relación entre ambos delitos ya 

que lo hemos repetido muchas veces de que lo que existe entreª!!! 

bos delitos nada más es una especie de desnaturalización de la fi 

gura típica del libramiento del cheque sin fondo. El legislador 

de nuestra República, en el Art. 372 Pn., tuteló penalmente el -

cheque, tratándolo como figura típica autónoma, haciendo la sn 1 -

vedad de que cuando el libramiento irregular del cheque configu

re algunos de los tipos de la estafa (Art. 372 # 3 Inc. 2°Pn. ), 



118 

se aplicarán las disposiciones de tal delito. En otras palabras, 

el legislador previó el caso de la posibilidad eh que el precioso 

instrumento de pago, el cheque, además de hacerse uso irregular 

de ~l, se degenerará su naturaleza, empleándolo, no ya como ins

trumento de pago, sino inescrupulosamente como medio o instrumen 

to que acompañado al engaño se transforma en algo sumamente peli 

groso, como el medio eficaz para la consumación de la esta fa. 

c) JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA APLICABLE 

JURISPRUDENCIA 

En cuanto al delito del libramiento de cheques sin fondos, -

hasta la fecha no hay sentencias que se refieran a esta clase de 

delitos, las razones no son difíciles de entender si tomamos en 

cuenta que hay una gran cantidad de juicio s de esta naturaleza, 

en los que aprovechando la excusa ,absolutoria consignada en el 

Art. 372 Pn, lo que hace el imputado es evitar la punid_ad, (pa --_ 

gando a SATISFACCION DEL JUEZ debería decir tal disposición), -

pagando al perjudicado el importe del cheque. En otro gran por-

centaje de estos casos, por tratarse de un delito excarcelable , 

debido a que tiene penalidad de tres meses a un año, se excarce

la al imputado y debido al recargo de trabajo de los distintos -

tribunales del país, generalmente quedan archivados en el oJ,, i(u 

procesal. En los casos en que dándose alguno de los elementos del 

delito de estafa, se ha instruído al proceso por tal delito, l a 

causa casi siempre termina en sobreseimiento, sea porque el impu 
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tado paga la cantidad estafada mediante la entrega de la cantidad 

del c a so a satisfacción de l Juez de l a causa (recordemos que en -

cuanto a la estafa se refiere , existe también otra excusa absolu

toria prescrita en el Art. 247 Pn.) o por la dificultad que ofre

ce probar este de lito. 

Aparte de todas es tas cons{deraciones, qúizás la de mayor im

portancia que viene a justificar la ausencia de jurisprudencias~ 

bre este delito de cheque sin fondo en nuestra República Salvado

reña, es el hecho de que este delito no era regulado por e l Códi 

go anterior, y recordemo s que el nuevo Código Penal Salvadoreñ~ _ 

hasta hace relat ivamente poco tiempo, entró en vigencia y que ne es

te Último cuerpo de l eyes innovados, donde ya aparece como una d e 

las novedades, el delito de libramiento de chequ e sin provisión -

de f ondos. Anteriormente e l legislador asimilaba a la estafa el -

delito de libramiento de che que sin fondo. 

Por todas las razones mencionadas, es que nos vemos forzados 

a buscar e n la jurisprudencia extranjera, para el caso el Maestro 

Majada, Arturo, nos da varios casos de la jurisprudencia española, 

veamos: 

S. 7 de octubre 1948 R. J.A . 1.193 ESTAFA. 

No son necesarios más antecedentes de hecho de la sentencia recu

rrida de los que se d e sprenden ae la lectura de los Considerandos 

que a continuac i ón se copian. Condenado el procesado como autor -

de 11n de) ita de ec-tafa do ] Ant 529 nP m 1 ° doJ Cé5di ao PonaJ a 
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interpuesto a su nombre el recurso que consider6 pertinente, el -

Tribunal Supremo declara no haber lugar a él. 

CONSIDERANDO: Que la forma o variedad del delito de estafa, pre-

vista y sancionada en el #1 del Art. 529, en relación con el 3° -

del 528, ambos de l Ordenamiento Jurídico vigente, preceptos cita 

dos en el recurso como infringidos, por el concepto de falta de a 

plicación, se comete cuando el culpable valiéndose de medios eng~ 

ñoso s o de artificios bastantes para seducir la voluntad, gene11ar 

error y vencer la posible resistencia, entre ellos el de aparen-

tar una solvencia económica que no tiene, realiza o intenta una 

defraudación conocida y valorable, con nexo de causalidad e ntre -

dichos elementos esenciales, sin que e l reintegro parcial anterior 

a la denuncia, no total con posterioridad, desvirtúe y suprima e l 

acto punible, que conserva su vigor, pues éste adquiere existen-

cía legal y nace a la vida del Derecho represivo en el momento de 

ejecutarse los supuestos necesarios que lo determinan. 

CONSIDERANDO: Que los hechos probados, integrantes del caso proc~ 

sal al contener la afirmación de que el inculpado, en garantía de 

la cantidad recibida, entregó un cheque, sin la existencia de fon 

dos en la cuenta corriente, ofrece elementos suficientes para es

timar perfecta la construcción jurídica de las modalidades a cus ~

da, pues hubo simulación o fingimiento de disponibilidade s de que 

carecía y perjuicio patrimonial, con evidente relación entre los 

medios empleados y el fin conseguido, ya que la devolución poste

rior de la suma detentada sólo repercute, incluye y afecta a las 

responsabilidades de orden civil. 



12 1 

S. 6 de mayo 1 95 9 , RJ A 1 .76 9 . ESTAFA . Orden de que no haga e f e c 

tivo el c he qu e . 

Se declara proba do qu e e l procesado, Fernando L.C. suscribió en 4 

de febre ro de 19 54 un cont r a t o d e arrenda miento con don MIGUEL - 

DEL C. de una ti e nda , d espué s de haber sido lanzado judicialmente 

su anterior arrendatario, que dejó libre el local de los en s e r e s 

y efectos embarg adas que fueron trasladados al domicilio del lan

zado, hallándose presente en esta diligencia el procesado, el q u e 

se comprometió a satisfacer al señor del C. la cantidad de-------

31,139.85 pesetas, que correspondían a la fianza y gastos fisc a 

les del nuevo contrato e indemnización a la propiedad del inmue- 

ble por el descubierto en r e nta y gastos judiciales devengados en 

la tramitación del desahucio anterior y compensados con recibir -

el local destinado a tienda, completamente instalada y d e corada , 

con los enseres unido s permane ntemente a la misma y la referida -

cantidad fue abonada por medio de m che que extendido para e l d í a 

11 del referido mes contra el banco S y cuyo cheque no se llegó a 

hacer efectivo, no solamente por no tener fondos en el Banco, s i 

no, además, por encontrarse en descubierto en el mismo, por lo -

que no había posibilidad de que se hiciera efectivo, extremo qu e 

conocía el procesado porque sabía que era deudor y habí a orde nado 

que no se pagase , perjudicando en la cantidad que represe nta el -

cheque a don Miguel del C. que entreg6 la tienda y no recibi6 el 

importe convenido. 

El pro c e sado fue condena do a la pe n a d e ocho meses de presi--
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dio menor, como autor de un delito de estafa de los Arts. 529 -

nurn. 1ºy 528 num. 2ºambos del Código Penal. 

Contra dicha sentencia el en ella condenado interpone el pr~ 

sente recursos, en el que alega la existencia de error de hecho 

en la apreciación de la prueba, puesto de manifiesto por los do

cwnentos auténticos que cita un contrato de arrendamiento y un -

documento privado de compraventa, y la infracción por indebida a 

plicación de los Arts. 529 y 528. 

El Tribunal Supremo estima el recurso, casa y anula la sen-

tencia de la Audiencia y absuelve al procesado del delito de que 

venía acusado. 

DOCTRINA 

CONSIDERANDO: Que los documentos auténticos invocados en el moti 

vo primero del recurso, a los fines del numeral 2ºdel Art. 849 -

de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y admitidos por auto de es

ta Sala de 12 de marzo de 1959, carecen de eficacia a los efec-

tos que se alegan, porque no contradicen el hecho probado, ya -

que se refieren a relaciones jurídicas de otros órdenes y ajenas 

al hecho penal enjuiciado en este procedimiento y, en su virtud, 

debe desestimarse dicho primer motivo. 

CONSIDERANDO: Respecto al motivo segundo del recurso, que aduce 

infracción al Art. 529, num. 1ºdel Código Penal, que la protec--



123 

ción legal del cheque, en lo que atañe a la esfera penal, está -

sometida a los principios generales que rigen la legislación re

presiva en nuestro país, dictada de acuerdo con las finalidades 

de orden público y de defensa de intereses privados que el legi~ 

lador se propuso atender al establecer y definir delitos y conmi 

nar penas, por lo que l a construcci6n jurídica adoptada primiti

vamente por los Tribunales de b Criminal, en relación con e l uso 

ilícito del cheque, inspirada en gran parte en el punto de vista 

de la considera~ión de los documentos mercantiles, y entre ello s 

el cheque como medio de pago, según el Art. 1.170 del Código Ci

vil, de producir solamente los efectos del pago cuando hubiesen 

sido realizados o se hubiesen perjudicado por culpa del acreedor 

debe amoldarse a la otra consideración de rango legislativo para 

el ámbito penal, promulgada con anterioridad, de que únicamente 

es delito de estafa, comprendido en un precepto sancionador h oy 

sustituído por el Art. 529 num. 1ºdel vigente Código Penal, el -

pago mediante entrega de cheque, cuando n o hubiere provisión de 

fondos en poder del librado, según ordena el Art. 2ºde la Ley de 

16 de marzo de 193 9 , aunque este precepto afecte sólo a los che

ques entregados en las cajas públicas para paeo de tributos o in 

gresos en general. 

CONSIDERANDO: Que sobre tales fundamentos ha de entenderse y pr~ 

cede estimar, con vista de los hechos declarados probados en la 

sentencia recurrida, que la entrega de un cheque postdatado, o -

sea con fecha futura de cobro y con conocimiento y asentimiento 

del acreedor, priva a dicho documento mercantil, en la esfera p~ 
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nal, de carácter equivalente y de poder liberatorio idéntico al -

de la moneda, que es en lo que consiste la esencia punible de la 

estafa cometida mediante la entrega al particular, como medio de 

pago, de cheque emitido sin provisi6n bastante de fondos en poder 

del librado. 

CONSIDERANDO: Que la doctrina expuesta concuerda con el concepto 

y criterio del legislador que queda expre6ado, en vista de la li

beración condicionada que como medio de pago atribuye al cheque -

la Ley Civil, pues para que constituya estafa precisa que sea emi 

tido en forma que no pueda realizarse en el acto y esté ausente -

de toda conformidad del acreedor que, en ocasiones, ha accedido, 

estimulado y hasta exigido la emisión de un cheque en descubierto 

para disponer de un instrumento coercitivo contra su deudor que -

viene a revivir en nuestros días la abolida prisión por deudas. 

CONSIDERANDO: Que sin previa definicién l egal no puede reputarse 

delito la orden expresa del procesado de que no se hiciese efecti 

vo el cheque de que se trata, por exigirlo así los Arts. 1°y 23 -

del Código Penal. 

CONSIDERANDO: Que el otro elemento a que alude el conside.r An~r 

primero de la sentencia recurrida de que, con engaños de solven-

cia suficiente, el procesado consiguió un local y perjudicó al -

querellante, carece de fundamento de hecho bastante en el resulta 

do de los probados y, en consecuencic , procede acoger el segundo 

motivo del recurso que se examina. 
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S. 12 de marzo de 1962, R.J.A. 1.0 37 ESTAFA. CHEQUE POSTDATADO. 

DOCTRINA: 

CONSIDERANDO: Que la sucesi6n de operaciones concertados entre el -

recurrente y el vendedor de un reloj, las cuales comienzan por el -

libramiento de una letra de cambio, al manifestar el procesado que 

tenía un piso y un negocio de hierros, siguen con el pago parcial -

de dicha letra y el libramiento de otra cambic:O. por el resto y fina .. -

lizan al vencer la segunda cambial con la entrega de un cheque con

tra un Banco, con la advertencia de que no se tenía suficiente sal

do, por lo que se le señaló fecha posterior, sin que pudiera hacer

lo efectivo, ni posteriormente haya pagado el precio del reloj ven

dido, todo lo que no representa acción delictiva, porque la doctri

na de esta Sala ha establecido que el cheque postdatado no constitu 

ye delito de estafa, por no entregarse a título del llamado dinero 

bancario, sino como un título de crédito , con reserva sobre su sol

vencia, lo que le excluye del área penal y, en consecuencia, por no 

comprenderse en el num. lºdel Art. 529' del Código Penal, procede a

coger el primer motivo del recurso (1). 

(1) ARTURO MAJADA, "Cheques y Talones de Cuenta Corriente", ob. cit. 
págs. 262 y sigs. 
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e o N e L u s I o N E s 

Conforme a todo lo antes expuesto llegamos a establecer las 

conclusiones s i guientes: 

1.- El delito de libramiento de cheque sin provisi6n de f on

dos requiere para su consumación que se real-icen varios acto s o 

sea el mero hecho de librar el cheque por parte del sujeto acti

vo y una omisión consis~ente en no depositar el dinero en el ban 

copara que el cheque s ea pagado. Consecuentemente es un delito 

plurisubsistente. Si el cheque no tenía fondos al momento de li

brarse, pero es pagado a su pre sentación al banco porque el li-

brador se a presuró a depositar el dinero en su cuenta corrient e, 

en la institución bancaria librada, no se configura el delito -

pues para que se dé tal figura delictual, se requiere que EL CHE 

QL~ NO SEA PAGADO POR FALTA DE FONDOS . 

2.- El sujeto activo concretiza su conducta delictual en el 

acto mismo de girar el cheque sin fondo, no habiendo depositado 

el dinero suficiente en el banco para amparar el documento gira-

do, por lo tanto al ser cobrado en el banco, no ser& pagado, por 

no existir fondos. 

3.- No es lo mismo insuficiencia de provisi6n de fondos que 

falta de provisión de fondos, puesto que si al ser presentado a 

cobro el cheque, existen en el banco librado fondos, pero que no 

alcancen a cubrir el valor' total del cheque, estaríamos en pre--
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sencia por lo tanto de una insuficiencia de fondos y ya dijimos 

antes que en este caso, el beneficiario puede aceptar, si así lo 

quiere un pago parcial del cheque, limitando por tanto su acción 

criminal a la parte insolvente del cheque. 

4.- La falta de provisión de fondos se puede dar por cual--

quiera de las situaciones siguientes: por haber cerrado el libra 

dor su cuenta bancaria; porque el librador giró en talonario aj~ 

no sin tener autorización legal para ello por haber retirado e l 

girador, en forma maliciosa los fondos que tenía en su cuenta 

bancaria antes de que se cobrara el cheque girado (por supuesto 

dentro del término legal para ser cobrado). 

5.- En cuanto a los elementos típicos del delito podemos de

cir que no se requiere ninguna calidad especial del sujeto acti

vo ya que lo sustancial es que el legislador usó el verbo li--

brar en las distintas hipótesis contenidas en el Art. 372 Pn., ~ 

plicándose la sanción prescrita por tal norma al sujeto que ade

cúe su condu~ta a la hipótesis prescrita por tal norma, toda vez 

por supuesto, que no se den las excepciones legales del caso (-

causas de justificación, ausencia de acto, etc.). 

Cualquier persona puede colocarse e R calidad de sujeto pasi

vo, pues para ello no hay exigencia especial alguna, se trata -

pues, de un sujeto pasivo impersonal. 

6.- En cuanto a las referencias temporales, el plazo a par--
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tir del cual comienzan a transcurrir los términos legales para -

que el cheque sea cobrado por el beneficiario del mismo, se cuen 

ta a partir del mismo día en que el cheque fue girado. 

7.- El delito de libramiento de cheque sin provisión de fon

dos es de daño, ya que existe daño desde el momento que se in--

fringe la norma. 

8.- La entrega simple de un cheque sin fondo que el acreedor 

exige al deudor en garantía de una obligación, a sabiendas el a

creedor que su deudor ni siquiera tiene contrato de cuenta co--

rriente con el banco, pero aún así, para tener garantía plena de 

cobro exige al deudor que le firme un cheque postdatado cuya fe

cha es la del vencimiento del plazo de la obligación, no consti-

tuye delito, si nos atenemos al tenor de lo prescrito por el 

Art. 168 inciso segundo de la Constitución Política que prescri

be: "Se prohibe la prisión por deudas'1
• 

9.- Hay libramiento de cheque sin provisión de fondos y no -

estafa, cuando el _cheque es usado como documento de pago de una 

deuda preexistente (se da tal delito, por el hecho de que el deu 

dor hace creer a su acreedor por unos días que ya ha pagado).Sin 

embargo, la deuda se mantiene intacta puesto que al no ser paga

do a su presentación el cheque, el deudor se mantiene por tanto 

insolvente puesto que no ha ~agado nada y no ha cumplido con su 

obligación. 
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10.- El libramiento de cheque sin provisión de fondos degene

ra en estafa en el caso de que el girador utilice aunque sea el -

más mínimo engaño para obtener un lucro inmediato para sí o, para 

un tercero, por ejemplo, cuando una persona llega a un almacén a 

comprar un aparato eléctrico y al realizar tal contrato de Compra 

Venta una vez que le han entregado la cosa, paga con un cheque -

sin provisión de fondos. En tal ejemplo, el librador utilizó el -

engaño, ya que hizo creer al vendedor de que el cheque era bueno 

o sea que tenía fondos y con tal engaño obtuvo un lucro o sea la 

entrega material que se le hizo del objeto suuuesta.m~nte comprado . 

11.- El delito de libramiento de cheque sin fondo fue creado 

por el legislador para tutelar interese s colectivos puesto que -

siendo tal documento denominado cheque de tanta importancia, ya -

que es el valor que más se asemeja al dinero y al hacer uso irre

gular de dicho documento se pone en peligro l os intereses económi 

cos de todo el conglomerado social, pe~ si tal fue el espíritu -

de la legislativa, incurrió en una flamante contradicción al de-

jar el inicio del procedimiento penal al arbitriodel.beneficiario 

del cheque, ya que el juicio correspondiente conforme a la ley só 

lo nace a la vida penal con el impulso inicial que le da el agra

viado con su acusación o denuncia respectiva por el hecho delicti 

vo originado por el libramiento de cheque sin provisión de fondos. 
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