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CAPITULO I 

CONCEPTOS GENERALES SOBRE EL CHEQUE. 

Es discutible si conviene comenzar un tratado 

por la definici6n de su objeto, como se hace tradicio-

nalmente. Cicer6n pensaba que la definici6n es lo ~lt! 

mo en un tratado: es su coronamientoº Preciso es dis-

tinguir entre un tratado de simple exposici6n y un est~ 

dio de investigaci6n; en el primero se supone realizada 

la investigaci6n y didácticamente se comienza por la de 

finici6n; en el segundo caso no se puede comenzar por la 

definici6n, pues ésta resultará como síntesis del conoci 

miento total al finalizar el estudio. Pero tampoco se 

puede comenzar sin una idea previa, porque equivaldría a 

no saber qué es lo que se va a estudiar. 

Comenzaremos, pues, este trabajo con la defini

ci6n de la materia a tratar: el cheque, y para ello nos 

remitimos a la fuente principal, que es la ley, y encon

tramos que ésta acertadamente no nos da una definici6n de 

lo que es el cheque, pero analizando los presupuestos, 

caracteres, requisitos y efectos legales que se atri

buyen al cheque, se puede dar el concepto siguien-
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te: "El cheque es un título-valor ( título de cr~di to) 

(Art. 623), nominativo "no a la ord en ", a la orden o al 

portador (Art. 797) que contiene la ord en Inc ondicional 

de pagar a la vista una suma determinada de dinero (Art . 

793 IV y 804), expedido a carg o de una ins tituci6n banca

ria (Art. 794, 805) por quien tiene en ella fondos dispo

nibles en esa fo rma (Arts. 795, 811) . 

AlgtU1.as l egisla cione s si nos definen e l cheque , 

as! tenemos el C6digo de Comercio de Cos ta Rlca (Art. 80J) 

11El cheque es una orden :bncondi cional de pag o g irada con-

tra un banco y pag adera a la vista" . Esta'dcfinici6n con-

ceptua al cheque como "una orden de pago ", otras como un 

"mandato 11 : C6digo Espai1.o l (Art. 534). "El mandato de pag o 

conocido en el comercio con el nombre de cheque es un do

cumento que permite al l ibrad or retirar en su provecho o 

en el de un tercero, todo o parte de los fondos que tie 

ne disponible s en pode r del librado" 0 

La l ey ing les ( Art. 73 ) h a c olocado e l cheque c 2 

mo una variedad d e " le t r a de cambio" : "Un Cheque e s una 

letra de cambio, girada contra un banquero y pagable a la 

vista". 

Cuando estudiemos la naturaleza jurídica de l che

que haremos referencia a l cheque como orde n de pago , al 

cheque como mandato, e tc. 
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Ensayaremos lUla d efinici6n que c omprenda lo 

más esencial y característico del chequ~, su fin, que 

es el retiro de una suma de dinero; su relaci6n c on la 

cuenta corriente bancaria y su entidad jurídico mate

rial, que es ser título, papel Ascrito que representa 

lUl determinado derechoº Hay otro elemento de primera 

importancia en el cheque en su forma moderna, el fac

tor tiempo: 

CHEQUE ES UN TITULO DE BREVE DURACION, Y VA-

LOR INMEDIATO, QUE SIRVE DE INSTRUMENTO PARA 10VILI-

ZAR UNA CUENTA CORRIE TE BANCARIA , POR EL RETIRO DE 

UNA SUMA DE DINEROº 

ES UN TITULO : un documento al que van incorp2 

rados ciertos derechos d e carác te r econ6mico . Nuestra 

ley (Art. 623 Cm) nos dice: "son t{-tulos valores los 

documento s necesarios para hac r valer el derecho lite 

ral y aut6nomo que en ellos se consigna". Esta defi

nici6n nos dará la pauta µara saber si el cheque es o 

no es un título valor . 

La gene ralidad d e los au tores opinan que las 

notas características de los títulos valores son los 

siguientes: 

a) Incorporac i6n 

b) Legitimaci6n 
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c) Literalidad 

d) Autonomía 

Incorporar significa unj_r dos cosas, agregar 

En el caso del cheque, la incorporaci6n sign~ 

fica el enlace existente entre el documento y el de

recho que en él se consigna, de tal manera que para 

que el derecho pueda ser e jercitado , es necesaria la 

exhj_bici6n del documento; siendo un tecnicismo de 

origen alemán , la incorporaci6n ha sido criticada,p~ 

ro realmente nos parece de utilidad , ya que el derecho 

se encu entra incorpora do en el documento, es decir , 

está tan íntimamente ligado a ~l , que si e l documen

to no existe, no puede existir e l derecho, y , consi 

guientemente, tampoco su e 'igibj_lidad y transmisi6n. 

En efecto, tratándose de títulos valores, el documen

to es lo principal y e l uerecho es lo accesorio º Pe

ro encontramos un caso de excepci6n para los títulos 

valores deteriorados, extrav:ia::los, o destruidos en pa~ 

te o totalmente, el interesado podría pedir su cance

laci6n y reposici6n de conformidad con los artículos 

930 y sig. Cm. 

Seg-6n dice Cervantes Ahumada, la legitimaci6n 

es una consecuencia de la incorporaci6n, ~sto signifi 

ca que el derecho est~ íntimamente vinculado al docu-
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mento, por lo que pensamos que la legitimaci6n con

siste en acreditar legalmente la ralidad d0 1u1a pe~ 

sona. Para legitimarse, es necPsario exhibir e.L d2, 

cumc nto, y de esta manera ya estaremos ejercitando 

el derecho, pero esta exhibici6n no debe derivar ct, 

la sj_mple tenencia, sino que la exhibici6n del docu 

mento debe ser en raz6n d e una previa posesi6n legal. 

Existen dos clase s de legitimaci6n: activa y pasiva . 

La legitimaci6~ activa consiste en que el t ened or del 

do cumento se .legitima ante el deudor, presentándolP 

el document o para su pago; este tenedor, dPhf' <l ten

tar el documento legalmente, !, i...c•n µor a.Lguna Jr Las 

formas de circulaci6n , o bien porque ~l sea el titu 

lar de dicho documento. La le g itimaci6n pasiva con

siste en que e l ohligado al paF,o c.lcl documento rurnple 

su obligaci6n Al pagar al arreador Legitimado . Consi 

q.ero que el. deudor de un título de cr~dit s debe de 
' 
exigir al acreedor que le present e dicho título, que 

se legitime activamente, ya que se han dado casos de 

cobr os de títulos de cr~dito, o de e j ercicio de dere

chos d:trivados de títulos de participaci6n fraudulent~ 

mente o de mala fe. Así pues , es nec0sario que tanto 

el acreedor como el deudor se legitimen activa y pasi 

vamente, para que el derecho se pueda e jercitar y la 
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obligaci6n extinguir validame nte. 

Por lite r alidad ent ndemos que e l derecho se 

encue ntra íntimamente ligado a l documento , se mide 

totalmente por lo que e tá i mpreso en el documento . 

El Art. 623 Cm. h ace refe rencia al "derecho literal" 

que se encuentra consignado en e l docum .nto, enten

diendo ~sto así: lo q u e está escrito e n el document o 

es lo que tiene valor , y s6lo será así, a menos que 

el texto del docwnento vaya en contra de lo que la 

ley dispone. La literalidad obra en dos direcciones, 

que pueden decirse positiv a y negativa, ~sto es, ta~ 

to en contra como en f avor del suscriptor, lo que e s 

natural trat~dose e n sustancia d e la limitaci6n del 

derecho consignado en el título, d e acuerdo con e l 

tenor del documento; ~ sto signifj_c a que el suscriptor 

del documento no puede contradecir J_o que está impre

so en su texto. 

En lo que r e speta a la caract r.ística de l a 

autonomía , Ra -6.l Cervantes Ahumad a dice : "no es pro 

pio decir que el título de cr~di to sea ait6nomo , ni que 

sea aut6nomo e l d erecho incorporado en el título, lo 

que debe decirse qu es au t6nomo (des d e el punto de 

vista activo) es e l derecho que cada titular sucesivo 
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va ~dquiriendo sobre el título y los derechos en ,1 
incorporados, y 1 8 xp~es i6n autonomí a indica que el 

d re cho d8l titular es u n ~erecho independiente, en 

el sentido de que cada persona quR va adquiriendo el 

do - wnento adquiere un derecho propio, distinto del de 

recho q 1.1e t enía o podría ten _r quien transmi ti6 e l t!, 

tulo". 

Conf orme a lo referido anteriorment e , es dable 

pensar que dicho 0oncepto d 3 . .1.uton.omí a es ti c ircunscrJ:. 

to a que las excepci:011.8s q 1.1e se pudieran oponer al an

tiguo po seedor del t ítulo , no se pueden oponer al nue

vo poseedor , ya qu,.:i ~ ste adqutri6 w1. derecho autcSnomo 

del d~recho de qui.en .le transmiti6 el documento. 

Una v ez co~e ntadas l as c arac t erísticas ante -

riore s, y basados en •~l Art. 623 Cm., pod.,.mos a:fi.rmar 

que el che que es u ~ título de crédito , (1) ya q u P. es 

un documento que necesita ser exhi hido para ej ercitar 

el derecho literal y aut6~omo que en él se c onsi gna. 

(1) Desde el punto de vista de los derechos que inc or

pora~, los títulos valores se clasifican en tftu-

los de participac i6n, tí tulos d _ crédito y títulos 

representativos. Títulos de crédito son los que 

incorporan el derecho a recibir uno o varios pago s. 
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DE BREVE DURACION: los plazos de presentaci~n 

del cheque est~ determinados en la ley, Art. 808 Cm. 

Así mismo estru1 regulados en la ley los efectos que 

producen la no presentaci6n del cheque deptro de los 

plazos legales Arts. 819 y 820 Cmo Sobre este partic~ 

lar nos referimos ampliamente en el capítulo tercero 

que trata precisament e del período de vida del cheque. 

DE VALOR INMEDIATO: el plazo no es de aplaza

miento, sino de vencimiento; t~rmino más allá del cual 

no se puede pasar. En es te sentido el cheque se contra 

pone a los instrumentos de cr~dito (letra d cambio y 

pagar~), pues el cheque es "pagadero a la vista, a-dn 

cuando aparezca con fecha posterior" (Arto 804). El ch~ 

que es pues, un t!tulo de cr~dito, pero no un instrume~ 

to de cr~dito, ~ste sirve para documentar obligaciones 

crediticias, dando derecho a reclamar un pago, en tanto 

que el t!tulo de cr~dito -dnicamente incorpora e l dere

cho a recibir un pago. 

INSTRUMENTO PARA MOVILIZAR UNA CUENTA CORRIENTE 

BANCARIA: la cuenta corriente bancaria no s~lo es el 

fondo sobre el que se mueve el cheque; el cheque es pa

ra movilizar y utilizar la cuenta corriente bancaria. 

Esta tiene por objeto tener a disposici6n del cuenta~ 

correntista algunos fondos, previamente depositado_s ._.P.?..r , 
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~l (lo normal) o por la apertura de cr~dito en cuenta 

corriente (es lo exc e pcional) para ser re tirados por m~ 

dio de cheques emitidos por el cuentacorrentista a ca~ 

go del banco (librado) y en beneficio del mismo cuenta 

correntista o de un tercero. 

Por otra parte "soJ 2_mente producirá e fectos de 

cheque, el libra do con suj eci6n a lo indicado en e l ar 

tículo anterior y a cargo de una insti tuc i6n bancaria 

debidamente a utorizada" ( Art . 794 Cm .) 

POR EL RETIRO DE UNA SUMA DE DINERO: e st e es el 

mbdo de moviliza r l a cuent a corri e nt e bancaria, propio 

del cheque. T a l suma o equivale a todos los fondos (d~ 

p6sito o cr~dito) o e quiva l e a una par te de e llos. No 

puede excederlos. 

A- ANTECEDENTES HISTORICOSo 

Efectivamente, despu~s de investigar y conocer 

la opini6n de varios autores, se llega a l a conclusi6n 

de que los orígenes del cheque son inciertos. Cervan-

tes Ahumada (2) nos dice: seguramente en los bancos de 

la antigÜedad fue conocida la 6rden de pago. Pero el 

cheque moderno tiene su nacimiento en el desenvolvi

miento de los bancos de dep6sitos de la cuenta del Me-

(2)Raúl Cervantes Ahumada. Títulos y Operac iones de Cr ~

dito, Cuarta Edici6n, 1964. Editorial Herrera, S.A. 

M~xico D.F., Pág. lJl 
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diterráneo, a fines de la edad media y a principios 

del Renacimiento. Algunos tratadistas sostienen que 

el orígen del cheque se halla en Atenas, apoyándose 

en un texto de Is6crates. Otros encu entran el orígen 

remoto del cheque en Roma, creyendo que deriva de es 

critos hechos por Cicer6n, Terencio y Plauto y afir-

man que los "Argentari " Romanos lo emplearon en sus 

relaciones con sus clientes bajo el nombre de "pres-

criptio" o "permuta tio ". 

Bouteron y Rodríguez y Rodríguez (J) critican a los 

autores que creen encontrar antecedentes del cheque en 

Grecia y Roma, ya que los textos a que se refieren h~ 

blande Dep6sitos efectuados en personas de confianza 

a los que por carta, se ord naban ciertas entregas ,en 

todos los casos f alta la cláusula a la 6rden , que es 

típica del cheque. Sabary (4) nos dice que estos dep6 

sitos constituyen, más bien, antecedentes de la Letra 

(J) Joaquín Rodríguez y Rodríguez. Derecho Bancario 

1945. Editorial Porrúa, s. A., México, D.F. Pago 

89. 

(4) Sabary (de parfait negociant, 1763 Vol I, pag. 119. 

Joaquín Garrigues. Tratado de Derecho Mercantil, 

Tomo II, Madrid, 19550 Pagoº 602. 
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de Cambie y que les primer•s en utilizarla fueron los 

judíos expulsados de Francia, durante los reinados de 

Dagoberto I (año 640), Felipe Augusto (año 1182) y Fe 

lipe el Largo (año 1316), los judíos se refugiaron en 

Lombardía y para retirar el dinero y otros efectos que 

habían dejado en territorio franc~s en manos de sus 

amigos, utilizaban las letras o billete s escritos en 

pocas palabras. 

Rodríguez y Rodríguez (5) nos dice que: en el 

siglo XVI en Amsterdam, era usual en el come rcio con

fiar a particulares la guarda de c a pit a les y retirar 

los fondos por medio de asignaciones llama d a s "letras 

de caja" hasta 1776 en que se regul6 su uso. 

Parece que los primeros antec e d e ntes directos 

son italianos {6) de donde se ext e ndieron a Holanda y 

B~lgica (7) y de aquí a Inglaterra. 

El autor inglés Thomas Mun {8) reconoce en 16JO, 

que los italianos y otros países tienen bancos p6blicos 

(5) Rodríguez y Rodríguez. Ob. cit. pag. 89 

(6) Rehme, Geschichte des Mandelsrechts, pag. 221 cit. 

Rodríguez y Rodríguez. Ob. cit. pag. 90. 

(7) v. Mettermaier. Citado por Rodríguez y Rodríguez 

Ob. cit., pag. 90. 

(8) Thomas Mun, citado por Ra~l Cervantes Ahumada, t! 
tulos y operaciones de cr~dito, pag. lJl. 
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y privados, que manejan en sus cuentas grandes sumas, 

con sólo el uso de notas escritas, y que tales insti-

tuciones eran desconocidas en Inglaterra. 

En Bélgica, la exposici6n de motivos d e la 

ley de dicho país de 1873, dice que el cheque ya era 

utilizado en Amberes desde tiemposinmemorables con el 

nombre de BOWIJS. Sir Thomas Greshem, banquero de la 

Reina Isabel, estuvo en Amberes el año 1557, para es

tudiar este modo de pago que introdujo despu~s en In

glaterra (9). 
·, 

"El cheque moderno nace con el florecimiento 

- de las operaciones ban,carias de dep6sitos y al pie de 

su fisonomía definitiva en Inglaterra a mediados del 

Siglo XVIII, cuando se prohíbe en aquel país fundar 

nuevos bancos que tuviesen por objeto crear valores 

bajo fo rma de billetes pagaderos a la vista o al por

tador, con el fin de evitar la competencia de los 

bancos privados con el banco de Inglaterra, al cual 

se le concedi6 el privilegio de emisi6n de billetes. 

Al no poder los bancos entregar billetes a cambio de 

los dep6sitos (Banquers' notes) los depositantes gi

raban contra sus banqueros letras pagaderas a la vis-

(9) V. Mittermaier, cit. por Rodríguez y Rodríguez. 

Ob. cit., pag. 90. 
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ta y con cargo al dep6sito de dinero existente. Así 

nace el cheque en la práctica bancaria inglesa como 

una letra a la vista girada sobre un banquero 11 .(10) 

"De Inglaterra ha pasado su uso al continente 

y de las disposiciones inglesas se calcaron la mayor 

parte de las leyes Europeas y no Européas".(11) 

B-NATURALEZA .JURIDICA. 

Hablar de la naturaleza jurídica del cheque es 

hablar de la idea que en el Derecho caracteriza a este 

documento, es hablar del signif'icad.o que encierra y del 

lugar que por esta idea le corresponde en el Derecho. 

El cheque es un instrumento que supone un .2.2E.=. 

trato previo, de carácter econ6mico. ¿Qu~ figura revis 

te el cheque en la teoría de los contratos?. La res-

puesta no es fácil. Le han dado diversas teorías con 

diversidad de criterios, hasta el punto que, uno de los 

mas eruditos investigadores sobre esta materia Bouteron 

(12) dice: "ante tantos esfuerzos todos vanos , tenemos 

que llegar a creer, que el problema de la naturaleza 

jurídica del cheque es del mismo orden que el de la 

cuadratura del círculo". 

(10) Joaquín Garriguez, Ob. cito pag. 603 

(11) Rodríguez y Rodríguez Ob. cit. pag. 91 

(12) Bouteron, Le cheque, pag. 147, cit. por Rodríguez 

y Rodríguez , Ob. cit. pag. 105a 
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Los autores han sostenido diversas teorías, 

tales como la del mandato, de la cesión, de la estipE 

laci6n a favor de terceros, de la delegaci6n, de la 

asignaci6n, de la autorizaci6n, etc., todas ellas ci 

vilistas, para e ncontrar la fórmula, de la naturaleza 

jurídica del cheque , pero hasta el momento nada en 

claro han conseguido. 

Tratar~ las principales teorías, para as! in

tentar llegar a una conclusi6n. 

TEORIA DEL MANDATO• 

Infin i dad de tratadistas del Derecho, lo mis 

moque algunos países en sus legislaciones , para ci

mentar su r egulaci~n sobre el cheque se h an inspirado 

en la idea de que ~ s te encie rra u n mandato . Los c6di 

gos de Comerc io Mejicanos de 1 8 84 y 1 880 h a n manifes

tado que el che que es un mandato. La L . y Unifo rme de 

Ginebra de 1931, que regula el cheque d ~ce que éste 

debe contener "un mandato puro y simpl e de pagar una 

suma determinada".. I:,0- mi--smo l a Ley Franc esa de 1865 

define el che q u e como "un manda to d e p ago ". 

El manda to es un contrat o p o r e l que una per

s-ona di a otra (mandatario), el pode r d e r ealizar un 
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acto jurídico por cuenta y riesgo del mandante. En 

la emisi6n del cheque el librador dá este poder al 

librado, de cumplir por su cuenta y riesgo una fun

ci6n, la de pagar a un tercero la cantidad que se in 

dique en el cheque (mandato de pago); este contrato 

se considera, por tanto, hecho entre librador y li

brado; el tenedor del cheque es un tercero, que no 

entra en el contrato en calidad de contratante . 

No estamos de acuerdo con esta teoría, en pri 

mer lugar porque el hecho de que determinadas legis

laciones empleen la expresi6n "mandato de pago" cuan

do definen el cheque, no implica que ~ste lo sea, ni 

supone necesariamente la existencia de un mandato en-

tre librador y librado . La expresi~n mandato de pago 

no es empleada en su sentido estrictamen te jurídico 

sino en su acepci6n vulgar y nada prejuzga sobre de la 

-
naturaleza jurldi·q_a _ de.l cheque, además el cheque no es 

un mandato, porque no es en sí mismo un contrato, sino 

que un acto jurídico unilateral , perfecto y eficaz ju

rídicamente, a-dn sin la concurrencia de la voluntad 

del librado. 

Rodríguez y Rodríguez (13) opina así: el che-

que no debe considerarse como un mandato del librador 

(lJ) Rodríguez y Rodríguez . Ob. cit. p a g. 107 
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a librado para que pague, porque ~ste ya está obli

gado a pagar y no se podría dar mandato de hacer lo 

que ya es debido por el mandatario y porque el libr~ 

do no puede rehusar el pago cuando sé. dan las condi

ciones jurídicas de existencia del cheque•;el mandato 

es además esencialmente revocable (Art. l92J No. JCo), 

el cheque es de suyo irrevocable; el mandato termina 

con la muerte del mandante (l92J No. 5 Co), el cheque 

no caduca con la muerte del librador (Art. 8lJ Cm.) 

El mandato es por su naturaleza en favor del 
, 

mandante, el cheque es mas en favor del beneficiario 

(así llamado por esta misma raz6n) que del librador. 

Tambi~n se ha querido ver un mandato de cobro 

entre el librador y el tomador d e l che que, pero esta 

posici6n encierra mas contradicci6n; Garriguez (14) 

dice: I- Mientras en el mandato el mandatario gestio

na un inter~s ajeno, en el cheque el tomador gestiona 

un inter~s propio; II- El tomador de un che que, a di

ferencia del mandatario, no asume ninguna obligaci6n 

de cobrar• por lo mismo que el cobrar va en su propio 

inter~s; III- La posibilidad de endoso o de simple tr~ 

dici~n del cheque armoniza mal con la existencia de un 

mandato al tomadorº 

(14) Joaqum Garriguez. Obo cit. pag. 611. 
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TEORIA DE LA CESION. 

Esta teoría tuvu su auge en Francia, y se ins 

pir6 talv~z en la insuficiencia de la teoría del man

dato para tratar de explicar la naturaleza jurídica 

del cheque y as! nos dice que el librador cede su pr2 

visi6n al beneficiario. 

Hay autores que refu tan esta teoría y dicen 

que en el fondo se trata ·1.•) una construcci6n, tan i.n

suficiente como la teoría del mandato. 

El Art. 1186 Cm. dispo:rie ln siguiente: "El de

p6si to de una suma determinada d e din ro en moneda na

cional o en divisas o moneda extranjera , transfiere la 

propiedad al banco depositario, y lo obliga a restituir 

la suma depositada en la misma especie ". De esta mane-

ra ¿c6mo se puede ceder algo que no es de la propiedad 

de uno?, porque si la cantidad depositad.a ya pas6 a m~ 

nos del depositario, ¿c6mo es posible que el librador 

ceda dicha cantidad, si ya no es de su propiedad?. 

Mi opini6n es que no puede cederse pues se tra

ta de WLa cosa ajena y el librador s6lo tiene un dere-

cho de cr~dito, ya que deposit6 fondos en el Banco,quien 

es el propietario. 
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Cervantes Ahumada (15) nos dice: "que se ha 

pretendido superar la crítica diciendo que el objeto 

de la sesi6n es el cr~dito que el librador tiene con-

tra el librad.o. En Derecho Mejicano, la teoría no pu~ 

de considerarse aplicable, porque entre nosotros la ce 

si6n debe ser expresa, y porque además, el librado ni~ 

guna obligación tiene directfu~ente para con el benefi

ciario o tenedor; obligación que sería necesaria para 

concebir la ex~stencia de la cesi6n". 

S6lo se puede hablar de obligaciones entre li

brado y librador y ~sto en virtud del contrato de dep6 

sito en cuenta corriente, ya que si existiera wia ce-

si6n de cr~dito tendría que aceptarse una acci6n dire~ 

ta del tenedor en contra de la instituci6~ de cr~dito, 

y como ~sto no puede suceder, s6lo existiri relaci6n 

entre el librado y el librador y nunca entre tenedor y 

librado. 

La excepción a lo anterior la encontramos en el 

cheque certificado pues la certificación es como una 

aceptaci6n y aquí si hay relación jurídica entre benefi 

ciario y librado al tenor de lo dispuesto por el Art. 

(15) Cervantes Ahumada. Ob. cit. pág. 137. 
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825 inc. J Cm. que dice: "la certifidaci6n libera de 

responsabilidad al librador y end.osantes, quedando -6ni 

camente responsable el banco". 

TEORIA DE LA ESTIPULACION A FAVOR DE TERCERO. 

Analicemos esta teoría a la luz de nuestro de

recho y así vemos que el Art. 1320 nos dice: "Cualqui~ 

ra puede estipular a favor de un.a tercera persona, aun 

que no tenga derecho para representarla; pero s6lo es

ta tercera persona podri demandar lo estipulado; y mien 

tras no intervenga su aceptaci6n expresa o tácita, es 

revocable el contrato por la sola voluntad de las par

tes que concurrieron a ~l"o 

En el contra~o entre el librador y el librado 

habría tal compromiso de parte del librado en favor del 

let!timo portador del cheque, la estipulaci6n se hace 

irrevocable por la aceptaci6n del beneficiario. 

Se ve que esta teor!a se refiere directamente 

a la cuenta corriente bancaria, con la que se confun-

de el cheque. Pero el cheque y la cuenta corriente 

bancaria son dos conceptos distintos, au...~que correla

tivos. El cheque en todo caso sería el instrumento 

por medio del cual se cumpliría la estipulaci6n por 
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otro, que sería la cuenta corriente ba~cariao 

Rodr!guez y Rodr:fgu.ez (16) agrega: 11 la insti 

tuci6n bancaria depositaria o acreditante, no entien

de ob1igarse frente a terceros, sino que se obliga di 

rectamente frente al depositante o frente al acredita 

do y al pagar el cheque, no hace más que cumplir la 

o~ligaci~n que tiene de restituir como d~positario o 

de entregar la cantidad prometida como ac reditante". 

Por otra parte no se llega con la idea de la 

estipulaci6n por otro, a fundamentar la facultad del 

librador de revocar ~u orden de pago ni mucho explica 

los cheques al portador. De lo expues to se deduce que 

lo dicho no son sino argumentos aproximados, que deno

tan a las claras que la teoría no llena los fines que 

inspiraron su enunciaci6n. 

TEORIA DE LA ESTIPULACION A CARGO DE TERCEROº 

Cervantes Ahumada {l7) nos dice: "El cheque, 

pretende esta teoría, es una estipulaci6n a cargo de 

tercero, celebrada entre librador y tomador, y por me-

{16) Rodr!guez y Rodr!gu.ez, Ob. cit. pag. l08 

(l7) Cervantes Ahumada. Títulos y Operaciones de Cr~d1-

to. Pag. lJ8. 
·' ' .. 

..... 
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dio de la cual el primero estipula en favor del segun

do, que un tercero, el librado, pagará el cheque". Y 

afirma criticando esta teoría: "En primer lugar, ya se 

dijo que el cheque es medio de pago, no estipulaci6n, y 

debe agregarse que la obligaci6n a cargo del tercero de 

rive del pacto entre ~l y el librador, y es s6lo exigi

ble por éste, y no por el tenedor del cheque". 

Adem~s esta teoría es incapaz de explicar el fUE; 

damento de la obligaci6n de pagar el cheque, que tiene 

el librado. No vemos como un contrato entre el librador 

y el beneficiario pueda crear una obligaci6n para el li 

brado, que no intervino en ~l. 

El Art. 811 Cm. nos da ese fundamento: "El Ban 

coque autorice a alguien para expedir cheques a su 

cargo estará o~ligado con el librador a cubrirlos, en 

los t~rminos del convenio respectivo (contrato de cuen 

ta corriente bancaria), hasta el importe de la suma que 

tenga a disposici6n del mismo librador, a menos que ha

ya disposici6n legal expresa que lo libere de esta obli 

gaci6n" º O sea que entre librador y librado existe un 

contrato, y de ~ste deriva la obligaci6n de pagar el 

cheque, y no de un contrato entre librado y beneficia

rio como dice esta teoría de la estipulaci6n a cargo de 

BlBLIQTECA CENTRAL 
UNIVEfltSIOAD CE EL SAL.VADOR 
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tercereo 

Es ta teoría no no s dá un resul t ado e ficaz, y 

a pesar de sus s egui dJres , l a mayo ría de los a utore s 

apenas si la toman e n c onsideraci6n. 

TEORIA DE LA T)E,l,EGACIO:-.J • 

Fu6 hecha p a ra expl i car e l funcionamiento de 

l a letra de c ambi o y ha s id o utilizada para explicar 

l a n aturaleza jurí d i ca de l chequ~ . Parten d e l a base de 

que la delega c i6n es e n ~ a t e rí a civil, el acto por el 

cual una p8rs ona pide a o tra que a cepte po r deudor a 

un tercero que c onsiente e n ob l i g a rse hacia ella. As!, 

en la l etra d ~ c ambio hay u na e x ho rtaci6n al g i rado d e 

p a gar cierto v alor a la o rden d el beneficiario. El li-

brador ·se re conoc e d e udor d e l ti t u lar y l e e ntrega una 

orden de dele gac i6n contra e l g ira do. Aplicand o lo anterior 

al cheque re ~ul t a insuficiente p a ra explicarlo, ya que 

el cheque es un ~edio de pago. 

Hay autores que sos tienen que hay dos clases de 

delegaci6n: la activa o de pago y la pasiva o de deuda. 

Garriguez (18) n os i n form a : "Que e s justamente e l meca

nismo de la delegac i6n e l q ue a p rimera vista s e descu-

breen e l cheque (delegac i6n act i va y pasiva). En efec 

to , en la r e l ac i6n entre librador y tomador, el primero 

(18) Garriguez. Ob. cit o pag . 613 
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en su carácter de deudor, designa al segundo, en su 

carJcter de acreedor, un nuevo deudor (delegado),co

rno ocurre en la delegaci~n pasiva; y en la relaoi~n 

entre librador y librado, el primero en su carácter 

de acreedor, autoriza a un tercero (tomador del che

que) para convertirse en ~uevo acreedor, corno ocurre 

en la delegaci6n activa". Garriguez observa que en el 

cheque no hay delegaci6n pasiva ni delegaci6n activa, 

ya que no se da el cambio de deudor que caracteriza a 

la primera ni el cambio de acreedor que caracteriza a 

la segunda. En el cheque el deudor frente al bencfi-

ciario o tomador es siempre el librador, mientras el 

título no es pagado y siempre el acreedor frente al li 

brado es el librador. 

La delegaci6n supone siempre la existencia de 

una obligaci~n del delegado frente al delegatorio. En 

el cheque no hay tal delegaci6n, ya que no hay obliga

ci6n del librado frente al tomador y por otra parte ni 

con la entrega del cheque se libera el librador frente 

al beneficiario. 

Cervantes Ahwnada considera que para esta teo

ría .rige la misma crítica que en contra de la teoría 

de la cesi6n. 
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Rodríguez y Rodríguez (19) expresa: "Finalmen 

te, tampoco podría verse en el cheque una delegaci6n 

de deuda porque el efecto normal de ~sta es exhonerar 

al cedente de todos los compromisos en relaci6n con 

el pago de la misma, en tanto que, la persistencia de 

la obligaci6n del librador es fundamental en la mecá

nica del cheque"º 

TEORIA DE LA ASIGNACION O AUTORIZACIONo 

Esta teoría de origen italiano constituye una 

figura jurídica nueva, no bien delineada a1Ú1 en la do~ 

trina. El autorizante reconoce como legítima, en su 

esfera, la operaci6n hecha por el autorizado, en este 

sentido es igual al mandato y a la gesti6n de negocios, 

pero con la diferencia de otorgarse en inter~s del au

torizado (beneficiario, tenedor del cheque en el caso), 

quien a diferencia del mandatario, no está obligado a 

velar por los intereses del mandante o autorizante. 

Cervantes Ahumada (20) dice: "La asignaci6!1. en 

el caso del cheque, se d e sdobla en dos autorizaciones: 

(19) Rodríguez y Rodríguezº Obo cit. pag. 109 

(20) Cervantes Ahumadaº Obo cito pag. 1J9. 
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autorizaci6n al tomador para cobrar y autorizaci6n al 

librado para pagar". Explica as.:! sencillamente la na

turaleza de la orden de pago contenida en el cheque. 

Las otras teorías, dice, llevan figuras "demasiado vis 

tosas para un simple acto de pago". 

Considero que el concepto autorizaci6n no tie

ne una connotaci6n jurídica en nuestro derecho privado, 
, 

mas bien es usado con un significado amplísimo, impreci 

so y carente de contenido determinado. 

Además es inexacto que el librado est~ simple1ne~ 

te autorizado a pagar; en realidad el librado está obli-

gado a pagar el cheque. Fundamentó mi opini6n en el Art. 

811 Cm. que a la letra dice: 11El banco que autorice a al 

guíen para expedir cheques a su cargo estar~ obligado 

con el librador a cubrirlos, en los t~rminos del conve

nio respectivo, hasta el importe de la swna que tenga a 

disposici6n del mismo librador, a menos que haya dispo

sici6n legal expresa que lo libere de esta obligaci6n". 

Esta disposici6n legal nos da la pauta para criticar la 

teoría comentada. 

NUESTRA OPINION SOBRE LA NATURALEZA JURIDICA DEL 

CHEQUE. 
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El cheque es un título de crédito y sus cará~ 

teres jurídicos son los propios de esos documentos, 

que explican los efectos de su emisi6~, transmisi6n y 

pago, de naturaleza compleja debido a las distintas re 

laciones que genera y que serán las que nos darán la 

pauta para pretender definir la naturaleza jurídica del 

cheque. 

El cheque es un instrumento econ6mico que pone 

en relaci6n al girador con e l girado (esta relaci6n es 

la más esencial, la que en ningún caso puede faltar)y, 

generalmente, pone en relaci6n al girador con un terce 

ro, llamado tenedor o beneficiario; finalmente surge una 

relaci6n indirecta e hipotética entre el girado y el te 

nedor o beneficiario. 

Pues bien, cada una de estas relaciones tiene su 

propia naturaleza por lo que deberán s e r tratados por se 

parad.u. 

a) Naturaleza de la relaci6~ entre el librador y el li

brado.- El cheque es un simple DOCUMENTO LEGAL, por 

medio del cual el girador exige al girado el cumpli

miento de lo estipulado en el contrato de cuenta co 

rriente bancaria, se trata pues de un derecho estric 

to contra el librado derivado del contrato de cuen-
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ta corriente bancaria y ~sto es así ya sea que se 

trate de cheques girados a la orden de un tercero, 

al portador o a la orden del mismo librador. 

En el contrato de cuenta corriente bancaria se 

ha estipulado que el depositante puede disponer total 

o parcialmente de la suma depositada, MEDIANTE CHEQUES 

girados a cargo del depositario (Art. 1189 Cm.), ~ste 

cumple con su obligaci6n, al entregar las sumas indica

das, al indicado por · el librador. 

No se trata pues, de un contrato, sino que como 

muy bien lo expresa Rodríguez y Rodríguez (21): "cuando 

el titular de la cuenta de dep6sito o el acreditado, pr~ 

via autorizaci6n expiden un cheque contra la instituci6a 

depositaria o acreditante, ni dan un mandato, ni hacen 

una cesi6n de cr~dito, ni efect~an un contrato a cargo o 

a favor de tercero, ni delegan deuda, SINO QUE SENCILLA

MENTE EXIGEN CON EL CHEQUE EL PAGO QUE LES ES DEBIDO". 

b) Naturaleza de la relaci6n entre el librador y el be-

neficiario. 

Son numerosas las teorías que se han producido 

en la discusi6n acerca de la naturaleza jurídica de la 

relaci6n entre el librador y el beneficiario, en suma

yoría de tipo contractualista, sin que hayan podido ex-

(21) Rodríguez y Rodríguez. Ob. cit. pag. 109. 
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plicar satisfactoria~ante l a verdadera naturaleza del 

origen de esta obligaci6n. 

Como antes dije el cheque es un título de cré

dito y sus caracteres jurídicos son los propios de esos 

documentos y es en ellos precisa·nente dond e debemos bu.2, 

car la explicaci6n al problema que nos ocupa; sin embar 

go, nos encontramos co~ que tam~ién son las teorías co~ 

tractualistas antes expue stas las que infructuosamente 

han querido justificar la naturaleza y origen de la obli 

gaci6n de quien suscribe un título valor. 

Creo que LA FUENTE DE LA OBLIGACIO~ DEL LIBRA

DOR DE UN CHEQUE O DEL SUSCRIPTOR DE UN TITULO VALOR A 

LA ORDEN O AL PORTADOR ES LA DECLARACIO~ U~ILATERAL DE 

VOLUNTAD DE ESTE, O SEA QUE LA OBLIGACION SE CONCRETA 

EN EL MISMO TITULO POR LA EXlBRIORIZACION DE ESA VOLUN

TAD, Y CUALQUIERA QUE LO POSEA, PUEDE SER CONS.IDERAI'O 

COMO DESTINATARIO DF; LA DECLARACION. 

Apoyan mi po ,sici6n los siguientes principios 

sentados por Messineo (22): 

a) La obligaci6n del suscriptor se apoya en una 

declaraci6n unilateral de voluntad (promesa 

(22) Messineo, Francesco : Titoli di Credito, To~o I, 

Pag. 21J. Citado por Mario Aguirre Godoy. La Decla

raci6n Unilateral de Voluntad como Fuente de Oblig~ 

ciones. Editorial Universitaria, Guatemala, 1960 

Pag. 107. 
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unilateral y no simple oferta), que vincu 

la sin necesidad de aceptaci6n, por el sim 

ple hecho de la creaci6n del título; 

b) El título desde el momento que queda perfe~ 

to como carta valore (papel valor), es la 

fuente de la obligaci6n del suscriptor; 

c) El tenor del título indica que el suscrip

tor no tiene en cuenta ninguna aceptaci6n o 

contra-prestaci6~, ni subordina a ello la 

validez de la obligaci6n; 

d) El suscriptor queda obligado para con el po

seedor de buena fe, en los casos de sustrac

ci6n o extravío del título. 

La declaraci6n unilateral de voluntad como fuen 

te de la obligaci6n derivada de los títulos valores es 

aceptada en Italia y M~xico tanto por los autores como 

por la ley. 

Nuestro derecho civil consagra como fuentes de 

las obligaciones los co~tratos, cuasicontratos, delitos 

o - cuasidelitos, faltas y la ley (Art. lJ08 c.) clasifi

caci6n, que nos viene del c6digo de Napole6n y que a es 

tas alturas no satisface científicamente, sobre todo con 

el surgimiento de la teoría que admite la voluntad uni

lateral como fuente de obligaciones. 
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Sie ndo que nuestra legislaci6n no consagra la 

voluntad unilateral como fuente de obligaciones pod e 

mos concluir con Langle y Rubi o (23) e n cuanto a la 

naturaleza d e los títulos valores, que la obligaci6n 

que se contrae al firmar un título, no se b asa en una 

dec laraci6n d e voluntad (ni co<ltractual ni unilateral ) , 

sino en la Ley. "No hay mis voluntad q ue la de crea

ci6n del título; una v ez creado és te mediante su fir -

,, 
ma, encargase la ley de de terminar sus e fect os". 

c) Naturaleza de la relaci6n entre el beneficiario y 

el girado o banco. 

Se trata d e una relaci6n indirecta, en cuanto 

uno y o tro tienen relaci6n con el girado; es hipo t~tica, 

basada en el supue sto de que se cumplan todas las con

diciones a que s e s omete el pago de l cheque; coJdicio

nes que son ob jeto de responsabilidad ent r e el girador 

y el girado. 

(2J) Langle y Rubio, citados por Mario Aguirre Godoy. Ob. 

cit. pag. 104. 
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C A P I T U L O 3 E G U ~ D O 

e o N D I C I o N E s D E E M I S I O N 

a) PREVIAS A LA EMISION DEL CHEQUE 

1- Provisi6n de Fondos 

2- Contrato de Cuenta Corriente. 

b) REFERENTES A LA CAPACIDAD DE LAS 

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN LA 

EMISION, NEGOCIACION Y PAGO DEL 

CHEQUE. 

c) REFERENTES A LA FORMA DEL CHEQUE. 

1- Relativos al Documento mismo 

2- Relativos a las personas que 

intervienen 

J- Relativos a la propia obligaci6n 

incorporada. 
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a) PREVIAS A LA EMISION DEL CHEQUE. 

l.- PROVISION DE FONDOS. 

El C6digo de Come rcio en sus Arts. 795, 811, 

812 y 1189, hace menci6n de la provisi6n de fondos en 

las fra ~es: "fondos disponibles"; "sumas que tenga( e l 

librado) a disposici6n d,,:ll mismo librador"; ''el libra

dor debe pagarlo (el cheque) mi entras tenga "fondos del 

librador suficientes para ello"; en los d ep6sitos en 

cuenta corriente, etc. el depositante tiene derecho a 

disponer total o parcialmeniJe de la "suma depositada, 

mediante cheques girados a cargo d e l deposit a rio. 

De Pina Vara (24) dice: "por provisi6n debe en 

tenderse el derecho d e cr~dito por una suma de dinero, 

que tiene el librador en contra del librado, indepen-

dientemente del origen de dicho cr~dito (dep6sito irre 

gular de dinero, apertura del cr~dito, etc.). 

Las condiciones que debe llenar la provisi6n, 

segwi la mayoría de los autores consultados son las si

guientes: 

(24) De Pina Vara, Rafael. Teoría y Práctica del Cheque. 

Pag. 120. 
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a) certidumbre 

b) liquidez 

e) procedencia legal 

d) exigibilidad 

e) disponibilidad. 

La certidumbre es el elemento inspirador de la 

confianza del cheque como valor representativo de la 

moneda, es decir la provisi6n debe ser cierta, o sea que 

debe existir sin sujetarse a ningún evento futuro, a nin 

gú.n hecho incierto, si se atlende a la naturaleza econ6 

mica de la funci6n que debe desempeñar el cheque. 

En lo que respecta a la liquidez, se debe de 

tratar de una deuda cierta y que se pueda determinar en 

cuanto a su cantidad, ya que si falta una de estas con

diciones, no se puede hablar de deuda líquida. 

De lo anterior se desprende que liquidez y cer

tidwnbre están unidas. 

Respecto a la procedencia legal, ésta se refie

re al origen del derecho de crédito que tiene el libra

dor contra el librado, crédito que normalmente nace de 

un dep6sito irregular de dinero a la vista, hecho por 

el cliente en el banco librado o de una concesi6n de eré 

dito por parte del banco librado a favor de su cliente. 
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La exist e nci a de l a provisi6n debe d e riv ar d e 

un acto plenament e legal, d e un acto legítimo. 

La exig ibilidad s e d a e n e l mome nto d e la pr~ 

sentaci6n del c heque a l libra do para su pago; o sea 

que la exigibilida d deb e de entenderse como una orden 

de pago que no está suj e t a a ninguna condici6n. "El 

banco que autorice a al g u ien para expe dir cheques a su 

cargo estará obligado con el librador a cubrirlos en 

los t~rminos del convenio r e spectivo". 

II- CONTRATO DE DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE. 

Me referir~ al s e gundo requisito previo a l a 

emisi6n del cheque : la relaci6n jurídica que existe en

tre librador y librado y que resulta del contrato de de 

p6sito en cuenta corriente. 

El cheque s6lo pue de ser expedido por quien, te 

niendo fondo~ disponibles en una instituci6n de crédito 

(banco) SEA AUTORIZADO por ésta para librar che que s a 

su cargo. El Art. 54 de la Ley de Institucione s de Cré 

dito y Organizaciones Auxiliares, nos dice: "Los dep6-

sitos a la vista retirables por medio de cheques debe

rán estar amparados por contratos escritos de dep6sitos 

en cuenta corriente, celebrados con los respectivos de-
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positantes, y habrán de figurar en el balance bajo la 

denominaci6n de 11 dep6sitos monetarios". 

11 El banco celebrará con la persona que haga de

p6sitos en cuenta corriente, un contrato privado, con

teniendo la AUTORIZACION PARA LIBRAR CHEQUES y las obli 

gaciones que de allí se deriven para ambas partes. 

De dicho contr~to que será extendido en papel 

simple (generalmente es un contrato de adhesi6n, sobre 

formularios impresos que el banco proporciona), se dará 

copia al librador" (Art. 1188 Cm). 

En los dep6sitos en cuenta corriente, el deposi 

tante tiene derecho a hacer remesas en efectivo o en ch~ 

ques para abono a su cuenta y a disponer total o par

cialmente de la suma depositada, mediante cheques gira

dos a cargo del depositario (Art. 1189 Cm.). 

Este contrato presenta la particularidad que 

puede resolverse unilateralmente por cualquiera de las 

partes. Art. 1195 y 1196 Cm. 

b) REFERENTES A LA CAPACIDAD DE LAS PERSO~AS 

QUE INTERVIENEN EN LA EMISION, NEGOCIACION Y PAGO DEL 

CHEQUE. 

Son- tres -las personas deno~inadas: 

a} librador 

b) librado 

c) tenedor o beneficiario. 
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Me referiré primero al librado. 

La Ley al hablar de operaciones Bancarias nos 

dice que las operaciones de dep6sitos bancarios de dinero 

y de títulos s6lo podrán ser practicadas por institucio 

nes bancarias con sujeci6n a la ley especial de la mate 

ria que es la ley de Instituciones de Cr~dito y Organi

zaciones Auxiliares que nos dice en su Art. 54: "Las 

Instituciones de Cr~dito autorizadas co~o bancos comer

ciales son las -6.nicas que pueden recibir dep6sitos pag~ 

deros a la vista, y s6lo estos dep6sitos pueden ser re

tirados por medio de cheques". 

En lo que se refiere a la calidad de librado, 

existen tres sistemas: el sistema inglés, el sistema 

francés y el sistema italiano. Nuestro país sigue el 

sistema inglés, en ·donde solamente las Instituciones de 

Crédito (bancos) pueden tener la calidad de librado. 

En el sistema francés cualquier persona puede tener la 

calidad de librado. El sistema italiano dice que la 

capacidad de librado s6lo la tienen los bancos y los co 

merciantes. 

El librador solamente puede ser aquel que tenieg 

do fondos disponibles en una Instituci6n de Cr~dito (bag 

co), s_ea autorizado por ~sta para librar cheques a su 

cargo+ Esta autorizaci6n resulta del otorgamiento del 

contrato de dep6sito en cuenta corriente, de donde se 

deduce que el librador deberá tener capacidad para ce-
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lebrar contratos validamente de conformidad con la ley. 

Art. 1316 y sig. C. y Art. 7 y sig. Cm. 

En lo que respecta al tomador cualquier persona 

puede ser beneficiaria del cheque, bastándole la capaci 

dad de goce; es más, "si el cheque fuere librado a fa-

vor de empresa o establecimiento mercantil que carezca 

de personalidad jurídica, tendría validez a favor del ti 

tular de la empresa o es·ta.blecimiento de que se trate 11
• 

(Art. 798 Cm.). 

Reciben legitimamente (el pago) los tutores y cu 

radares por sus respectivos representados; los padres de 

familia por sus hijos, en cuanto, tengan la administra-

ci6n de los bienes de éstos; los recaudadores fiscales o 

de comunidades o establecimientos públicos, por el Fisco 

o las respectivas comunidades o establecimientos; y las 

demás personas que por ley especial o decreto judicial 

est~n autorizados para ello. (Art. 1449 c.). 

e) REFERENTES A LA FORMA DEL CHEQUE. 

El Art. 793 Cm. nos enumera los requisitos for

males que el cheque debe contener, éstos son: 

I número y ser±e 

II menci6n "cheque" inserta en el texto. 
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III nombre y domicilio del banco contra el 

cual se libra . 

IV orden incondicional de pagar una suma 

determinada de dinero, indicando la can-

tidad en letras o en números. En caso 

de que la cantidad solamente conste en 

números, deberá estamparse con máquina 

protectora. Cualquier convenio inserto 

en el cheque se tendrá por no escrito. 

V nombre de l a persona a cuyo favor se li

bre o indicaci6n de ser al portador. 

VI lugar y fecha de expedici6n 

VII firma aut6gra fa del librador. 

Estos requisitos los podemos clasificar en la 

siguiente forma: 

l) Relativos al documento mismo(la menci6n de 

ser cheque, fecha y lugar de emisi6n). 

2) Relativos a las personas que intervienen 

(firma del librador, nombre y domicilio del 

girado y no~bre del beneficiario o indica

ci6n de ser al portador). 

J) Relativos a la propia obligaci6n incorpora

da. Lugar de pago (domicilio del librado) 

y orden incondicional de pagar. 
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El cheque debe ser extendido en los formula

rios que el banco ha proporcionado al .librador; para 

hacer efectiva esta circunstancia, los formularios correspog 

dientes están numerados y el banco registra la numera-

ci6n de los que entrega al librador; esta precauci6n 

tiene por objeto dar mayor seguridad al ~aneo de la au

tenticidad del docu.~ento (25). 

Por lo que concierne a la menci6n de ser cheque, 

insertada en el texto del documento, la Ley Uniforme de 

Ginebra so?re el cheque, exige que el cheque contenga 

tal denominaci~n, en e! idioma empleado en el país de 

origen. Pienso que ésto es así, para diferenciar el 

cheque de otros documentos o títulos valores, para esta

blecer los derechos y las obligaciones de las partes que 

intervienen en él. 

El requisito del nombre del librado es indispen

sable, ya que sin él el cheque no podría circular; el d~ 

micilio es importante para establecer el lugar de pago 

del cheque y el plazo de presentaci6n. En la actualidad, 

los talonarios que los bancos entregan a sus clientes lle 

(25) Roberto Lara Velado. Introducci6n al Estudio del 

Derecho Mercantil. Editorial Universitaria de El 

Salvador. Primera Edici6n, 1969, pag. 22J. 
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van impreso el nombre y el domicilio de la instituci6n 

librada. 

La orden incondicional de pagar una swna dete.E, 

minada de dinero, se refiere a la palabra "PAGUESE" que 

lleva inserta el cheque; lo que se debe pagar es dinero, 

y no otra cosa, y dicha suma se debe indicar con preci

si6n; nuestra ley establece que el tenedor del cheque 

s6lo está obligado a recibir el pago total, PERO PODRA 

RECIBIR UN PAGO PARCIAL. Además dispone que el cheque 

será siempre pagadero a la vista, cualquier inserci6n 

en co~trario se tendrá por no escrita (aquí encontramos 

una excepci6n a la literalidad del documento). 

El nombre del beneficiario debe aparecer en los 

cheques, excepto en los que se libren al portador. El 

beneficiario puede ser una o varias personas y ~stas 

ser designadas como beneficiarios conjunta o alternati

vamente; si son designados conjuntamente será necesaria 

la firma de todos ellos para el cobro, si lo son alter

nativamente bastará la de uno de ellos. 

El requisito del lugar y la fecha de expedici6n 

es necesario para establecer los plazos dentro de los 

cuales se debe presentar el cheque para su pago, estos 

plazos están determinados en el Art. 808 Cm. 



- 41 -

En relaci6n a los cheques ·posdatados la ley 

ordena que deberán ser pagados aán cuando aparezcan 

con fecha posterior. Art. 804 Cm. 

Por lo que se refiere al áltimo requisito, no 

se puede concebir un cheque sin la firma del librador,ya 

que ~sta es el medio de expresar la voluntad de obligaE 

se mediante el cheque y por lo tanto es requisito de 

existencia del mismo. Por firma debemos entender el 

nombre y apellido que una pers~na pone al pie de un es

crito, pero que puede to~ar forma convencional o capri

chosa. 

El banco tiene un registro de la firma del tit~ 

lar de la cuenta corriente y de las personas que éste 

autorice para girar cheques contra esa cuenta y está 

obligaqQ a confrontar la firma que aparece estampada en 

el cheque que se le presenta y la que guarda en su re

gistro, las cuales no deben ser ostensiblemente diferen 

tes. 



- 42 -

C A P I T U L O T E R C E R O 

PERIODO DE VIDA DEL CHEQUE 

a) Emisi6n 

b) Circulaci6n 

e) Presentaci6n y Pagoº 

BIBLIOTEC A CE TPAL \ 
EL SALVADOR 

UNIV R IOAD O 
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a) Emisi6n.-

Emisi6n o giro del cheque en el acto por el 

cual, quien tiene fondos disponibles en cuenta co-

rriente, da la orden de entregar una determinadas~ 

ma de dinero dentro de lo que el dep6sito o cr~dito 

permiteo 

La emisi6n de un cheque es una orden de pago; 

no es en si misma un~; por lo tanto el cheque es 

un medio de pago, pero no es pago; de donde se . dedu-

ce que la emisi6n no constituye un traspaso de fondos, 

sino una concesi6n de derecho a ser pagado, pago que 

directamente obliga al girador. El librado quedaría 

obligado frente al beneficiario o tenedor de un che

que, s6lo si ~ste fuera considerado propietario de la 

provisi6n. 

Refuerza nuestra opini6n el hecho que caduquen 

las acciones cambiarías derivadas del cheque (Arto 819 

Cm.)• Si la provisi6n de fondos fuera de propiedad 

del beneficiario, ~ste podría reclamar el pago en cual 

·quier época y no estaría justificado su vencimiento en 

tan breve plazoº 

Cosa distinta sucede con el cheque circular, 

el cual por .sus características especiales 9 si tiene 
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por disposici6n legal (Art. 8J6 Cm.), la virtud de 

transferir desde su emisi6n la propiedad de la pro

visi6n de fondos al to~a dor original y a los sucesi 

vos endosatarios y , precisamente por constituir una 

excepci6n a la regla general la ley tuvo que referir 

se expresament e a ella. 

b) CIRCULACION. 

En economía, circulaci6n no significa neces~ 

riamente movimiento material; se trata de movimiento 

econ~mico, lo esencial en esta circulaci6n no es el 

movimiento material, sino su traspaso formal y jurí

dico de un poseedor a atrae 

El cheque como medio de pago, puede pasar de 

manos del librador a los del beneficiario y de los 

de ~ste al girado, p a r a convertirse en moneda opa 

ra ser abonado en la cuenta corriente del beneficia-

ria. 

Pero siendo el cheque un "título negociable", 

salvo que la ley, el librador o un endosante lo pro

hiba, puede circular en forma más amplia, pasando de 

manos del primer beneficiario a las de otro, y asís~ 

cesivamente, multiplicándose este traspaso MIENTRAS 
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DURE EL PLAZO QUE TIENE SEÑALADO PARA SU PRESENTACION 

AL PAG0 1 SO PENA DE CADUCIDAD. 

El modo de traspaso, sin embargo, es diferente se 

grui que el cheque haya sido emitido nominativo, a la orden 

o al portador. Estos modos son los siguientes: 

SIMPLE ENTREGA: es el medio propio de transferir el 

cheque cuyo beneficiario no está indicado, contengan o 

no la cláusula al portador, o que estando determinada 

contiene la cláusula al portador (cheques al portador), 

es el medio más fácil de circulaci6n, por no requerir 

formalidades especiales. 

CESION ORDINARIA: es el medio solemne de traspaso, e~ 

tracambiario a que están sometidos los cheques a favor 

de persona determinada con la cláusula "no a la orden", 

"no negociable" u otra equivalente (nominativos) Art. 

658 Cm. 

El cheque nominativo es el de más difícil tra~ 

paso, pues se somete a las formalidades siguientes: 

1) no tiene efectos entre el cedente y el ce

sionario sin la entrega del titulo. Art. 

672 c. 

2) no tiene efectos contra el deudor (girador) 
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ni contra terceros, sin la notificaci6n o 

aceptaci6n de éste. Art. 1692 C. 

J) La notificaci6n debe hacerse con exhibici6n 

del título, si lo hubiere, y de la nota o 

instrumento de traspaso, con designaci6n 

del cesionario, y la firma del cedente Art. 

1693 y 672 c. 

ENDOSO: Es el acto por el cual un tenedor legítimo de 

un t:!tulo-valor lo transfiere a favor de un tercero o 

constituye a favor de ~ste determinados derechos o le 

delega determinadas facultades. El endoso es la sim-

plificaci6n al máximo de las formalidades de traspaso 

de un documento (26), basta con la firma del benefi

ciario colocada al dorso del mismo título, o en hoja 

adherid.a al mismo, caso de no poder estamparse en el 

documento mismo. 

El endoso seguido de la entrega del docwnento 

es el medio id6neo de traspaso del cheque "a la or-

den". Puede ser: a) endoso completo o regular si se 

llenan los requisitos formales siguientes: nombre del 

(26) Roberto Lara Velado. Ob. cit. pag. 199 
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endosatario, clase de endoso, lugar y fecha y la fir

ma del endosante o de la persona que suscriba, a su 

rt.Bgo o en su representaci6n; y, b) endoso en blanco 

o general si solamente contiene la firma del endosan

te. En este caso "cualquier tenedor legítimo puede 

llenar con su nombre o el de un tercero el endoso en 

blanco, o transmitir el título sin llenar el endoso" 

(simple entrega). 

El endoso al portador produce los efectos del 

endoso en blanco (Art. 665 ). Estos efectos son los 

efectos del endoso pleno que veremos a continuaci6n, 

pero no convierte el cheque a la orden en cheque al portador 

sino que los equipara en lo que se refiere a su tradi 

ci6n por simple entrega; sin embargo, el portador que 

quiera cobrarlo deberá identificarse y previam8nte lle-

nar el endoso. Rodríguez y Rodríguez (27) dice: "En to 

do caso, existen notables diferencias entre el cheque 

que circula por un endoso en blanco (cheque a la orden) 

Y el cheque al portador, especialmente en lo que se re 

fiere a procedimientos para la reivindicaci6n, cancela 

(27) Rodríguez y Rodríguez. Ob. cit. pag. l8J. 
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ci~n y expedici~n de duplicados en los casos de robo, 

hurto y extravío. 

Tanto el endoso co~pleto como el endoso en 

blanco puede revestir las siguientes formas: 

a) Endoso pleno o en propiedad.- Este produ

ce el efecto de transferir la propiedad dPl 

cheque y constituye al endosante en respon

sable solidario por el pago del c h e que, ~a l 

vo que inserte la cláusula "sin mi respon

sabilidad" u otra equivalente. 

b) Endoso al cobro. Este endoso no transfi e-

re la propiedad, pero faculta al endosata

rio para cobrar el cheque, judicial o extra 

judicialmente, endosarlo al cobro o protes

tqrlo. Esta clase de endoso -dnicamente po

dr~ hacerse a favor de Instituciones d e Cr~ 

dito, a las organizaciones auxiliares o a 

los abogados. 

Considero que el cheque no se puede endosar en 

garantfa. Siendo el cheque instrumento de pago inmedi~ 

to, sustituto del dinero, es incompatible con su natu

raleza y finalidad el concebirlo como garantía de pago, 

cuando ~les en si mismo, instrumento de pago. 
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Además por razone s prácticas resulta innec~ 

sario dar un cheque en garantía, pues la garantía la 

da quien no pudiendo hacer un pago presente, promete 

realizarlo en un plazo dado o quien no teniendo din~ 

ro lo recibe obligándose a devolverlo en un determi-

nado plazo. Quren es propietario de un cheque puede 

disponer de la suma consignad.a en el documento, den-

tro de la vigencia de éste. Conteniendo el cheque 

una orden INCO~DICIO NAL DE PAGAR A LA VISTA una suma 

determinada de dinero, no veo la raz6n de la necesi

dad del cr~dito o d e l plazo para el pago cuando puede 

disponer del importe _ del cheque, cuando si lo da e n 

garantía, de todos modos se despre nde de ~l y además, 

se expone a la caducidad del cheque por no presenta r

lo al cobro oportunamente. 

Dije que tanto el endoso completo como el en

doso en blanco pueden revestir la forma de endoso en 

propiedad o endoso al cobro; pero existe una presunci6n 

en el sentido de que el endoso en blanco se presume e~ 

doso en propiedad. Esto lo deduzco del Art. 66J ord. 

II, que dice: "Si se omite indicar la clase de endoso 

(en propiedad o al cobro), se presume que el t!tulo 
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fue transmitido e n pro p i e d a d, sin q ue se permita p ru~ 

ba en cont rario e n perjui cio de t e r c e ros de buena f e ''• 

En otras palab r a s los t e rc e ros de buena fe pueden p r2 

bar que el endoso e n b l a nco no fue un endoso en p r o- -

piedad. S e trata para e llos d e una presunci6n le gal, 

cosa que me pare ce criticable p orque contraría e l p ri~ 

cipio de LITERALIDAD, característico de los títulos 

valore s, por lo que sin excepciones el endoso en b l a n 

co debería ser base de una presunci6n de derecho e n 

el sentido de que se presuma endoso en propiedad. En 

ese orden de ideas s6io el endoso completo, cua n do en 

~l se hace constar as!, podría revestir la forma d e 

endoso en propiedad o endoso al cobro. 

Estudiadas las d i stintas formas de traspaso 

del che que, podemos establecer la siguiente: 

LEY DE CIRCULACION; 

Se llama Ley de Circulaci6n del cheque l a f or

ma e n que ,ste debe tra nsmitirse, c on arre g lo a s u pr2 

pia naturaleza. 

En el capitulo siguiente tratar~ los cheque s 

de circulaci6n limitada, o cheques no negociables que 

son los que únicamente pueden ser cedidos o endosados 

a un banco. 
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e) PRESENTACION Y PAGO 

E!Q:Q.- Pago efectivo es la prestaci~n de lo 

que se debe, es el cambio del cheque por moneda efe~ 

tiva, entregada a quien legitimamente presenta el che 

que. 

Sin embargo, el pago del cheque no se ha de 

entender necesari amente como entrega inmediata de mo

neda efect i va. Puede ser entrega inmediata del dinero 

representado por el cheque, como puede ser dep6sito de 

tal swna e n la c uenta corriente del beneficiario (che

que para abono en cuenta). Lo esencial es que l a pro

visi6n deja de es tar a disposici6n del libra dor (de po

sitante), para es t a r a disposici6n del beneficiario, 

para retirarla o abonarla a su cuenta corriente. 

El cheque contiene una orden incondicional de 

pagar a la vista una deterJ!1inada SUMA DE DINERO. ¿Po

dr~ ordenar el librador que esa suma de dinero sepa

gue en moneda extranjera? ¿Obligará esa orden al li

brado?. Al respecto e l C6digo Civil nos dice (Art. 

1440 inc. dlt.): "Si l a ~bligaci6n fuese de dinero, el 

deudor podrá hacer el pago en moneda de curso legal, 

en la relaci6n establecida por la Ley. Este derecho es 
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irrenunciable el deudor". Más categ6rica es la 

Ley Monetaria que ordena (Art. 15): "Las obligaciones 

a cumplirse en el territorio nacional se liquidarán 

exclusivamente en moneda de curso legal". Desde lue-

go existen ciertas excepciones enumeradas por la ley. 

El pago debe ser total, sin embargo la ley peE 

mite que el beneficiario pueda recibir Wl pago parcial, 

en este caso deberá anotarse en el cheque esta circun~ 

tancia y el tenedor deberá protestarlo por el saldo. 

La persona a quien se haga el pago pondrá su 

firma al reverso del cheque. Esto es lo que se conoce 

como cancelaci6n del cheque y consiste en su anulaci6n 

como i n strumento de circulaci6n, en cuanto que es pru~ 

ba de que ha sido presentado y pagado. 

Esta cance laci6n se hará aún cuando el cheque 

estuviese extendido al portador. No hay que confundir 

el endoso con la firma de cancelaci6n del cheque, sus 

efectos son distintos. La firma de cancelaci6n se re 

conoce por ser la última firma puesta en wi cheque que 

ha sido pagado por el banco librado. 

La firma que se estampa por el beneficiario en 

un cheque que es remesado para abono en cuenta, a un 

banco .. distinto del librado, no es firma de cancelaci6n 
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sino de endoso al banco, ~ste deber~ cancelarlo para 

cobrarlo al banco librado por medio de la cámara de 

compensaci6n. 

PRESENTACION PARA EL PAGO. EFECTOS. 

Presentaci6n del cheque es el acto de entre-

gar el cheque al librado para su pago. La compensa-

ci6n bancaria de un cheque surte los mismos efectos 

que su presentaci6n al librado. 

La presentaci6n deberá hacerse en el lugar 

donde debe efectuarse el pago y en el tiempo oportuno. 

El plazo para la presentaci6n del cheque no se 

suspende sino en caso de fuerza mayor, y nunca se int~ 

rrumpe (Art. 776 en relaci6n con el 8J8 Cm.), compren

de arui los días feriados (Art. 48 c.). 

La huelga de los empleados bancarios sería un 

caso de f'uerza• ,,mayor que suspendería el plazo de pre

sentaci6n del cheque. 

El cheque deberá presentarse para su pago de~ 

tro de quince d!as si fuere pagad~ro en el mismo lugar 

de su libramiento; dentro de un mes si fuere pagadero 

en El Salvador, pero en plaza diferente a la de emisi6n 

y en el plazo de tres meses si van dirigidos al extran 

jero o proceden de ~l. 
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El cheque presentado en tiempo y no pagad~ 

deberá protestarse a m~s tardar el d~cimo quinto día 

que sigue al de su presentaci6n, so penad~ caducidad 

del título. 

La caducidad es la condici6n del cheque ya 

vencido, por haber pasado indtilmente el tiempo apto 

para su cobro; sin embargo, el librador deberá pagar-.. 

lo mientras tenga fondos del librador suficientes pa

ra ello. 

El cheque presentado oportunamente y debida

mente protestado por falta de pago da lugar a l a a c-

ci6n cambiaría. La acci6n cambiaría es ejecutiva cog 

tra el librador, endosantes y avalistas, quienes res

ponden solidariamente por el pago del cheque. 

Los efectos de la no presentaci6n en tiempo y 

la falta de protesto están determinados por la ley en 

el Art. 819 Cm. que dice: "por no haberse presentado o 

protestado el cheque, en la forma y plazos previstos 

en este Capítulo, caducan: 

I Las acciones de regreso del ~1timo tene

dor contra los endosantes o avalistas. 

II Las acciones de regreso de los endosantes 

o avalistas entre sí. 
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III Las acciones contra el librador en los 

t~rminos del inciso cuarto del artículo 

8ll y contra sus avalistas". 

QUIEN DEBE HACER EL PAGO. 

El obligado directamente al pago es el banco 

librado en virtud del contrato de dep6sito en cuenta 

corriente; pero esta obligaci6n del banco es para con 

el librador, ante quien responderá por los dafios que 

cause con su incumplimiento. 

Esta obligaci6n se encuentra consignada en la 

ley en el Art. 811 que dice: "El banco que autorice a 

alguien para expedir cheques a su cargo estará oblig~ 

do con el librador a cubrirlos, en los t~rminos del 

convenio respectivo, hasta el importe de la suma que 

tenga a disposici6n del mismo librador, a menos que h~ 

ya disposici6n legal expresa que lo libere de esta obli 

gaci6n 11 • 

¿En qui~n recae la obligaci6n si el librado no 

paga? 

El librador es el responsable ante el benefi

ciario por el pago del cheque, ta..~bi~n lo son solida

riamente los avalistas y los endosantes y avalistas de 
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éstos. La excepci6n es el cheque certificado, la ceE 

tificaci6n libera de responsabilidad al librador Y e~ 

dosantes, quedando única~ente responsable el banco. 

DONDE DEBE HACERSE EL PAGO. 

El pago deberá h a cerlo el banco librado, en su 

oficina, pero e l b eneficiario tendrá derecho de prese~ 

tarlo para el pago a esta o a cualquiera de sus agen-

cias en el país; caso que se presente a una agencia 

(del mismo banco) distinta a la indicada por el libra

dor en el cheque, ~sta g ozará del plazo de setenta y 

dos horas para efectuar el pago, si no tuviere los fon 

dos suficientes para cub rirlo (Art. 805 Cm.) 

CUANDO DEBE HACERSE EL PAGO. 

"El Cheque será siempre pagadero a la vista. 

Cualquier inserci6n en contrario se tendrá por no es-

crita." 

Siendo el cheque instrumento de pago y no ins

trumento de crédito es natural que'no esté sujeto a nin 

gún plazo. El pago se hará en el acto de la presenta

ci6n. 

En la práctica comercial se había desnaturaliza 

do la funci~n del cheque como instrumento de pago inme-
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diato, con el libramiento de cheques posdatados, esta 

práctica viciada se suprimi6 por el C6digo de Comercio 

de 1970 que sobre ese particular establece: "Todo che 

que ser~ pagadero a su presentaci6n, aunque aparezca 

con fecha posterior". 

Desde luego las acciones derivadas del cheque 

pueden caducar (Art. 819) o prescribir (Art. 820) por 

no haberse cobrado el cheque dentro de los plazos esta 

blecidos por la ley, pero ésto es cosa distinta. 

A QUIEN DEBE HACERSE EL PAGOº 

En los cheques al portador, el pago se hará al 

tenedor del título que lo presente al cobro. Desde 

luego el banco podrá pedirle que se identifique para 

el efecto de firmar la
1

cancelaci6n del cheque. 

En los cheques emitidos a la orden, el pago 

se hará al beneficiario designado en el cheque o al en 

dosatario, caso de haber sido transferido por el bene

ficiario. 

El que paga no est~ obligado a cerciorarse de 

la aut.e.iu.icidad de los endosos, ni tiene la facultad 

de exigir que ésta se le compruebe, pero debe verificar 
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la identidad de la persona que presente el título co

mo 11.ltimo tenedor, y la continuidad de los endosos". 

(Art. 672 Cm.) 

En los cheques nominativos "no a la orden" o 

"no negociables" el pago se hará precisamente a la pe.E, 

sona designada en el cheque. 

En los casos de traspaso por ceei6n ordinaria 

habrá que presentar el docu._~ento en que co~ste dicha 

cesi6n con el objeto de legitimar al beneficiario. 

Los cheques cruzados s6lo podrán ser cobrados 

por un banco y si el cruzamiento es especial, el che

que s6lo podrá ser cobrado por el banco desi gnado en 

el cruzamiento. 
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C A P I T U L O C U A R T O 

V A RI EDAD L ' D E CHEQUES 

a,) POR EL BENEFIC I A.i~IO 

NOMINA'T'I VOS " ~0 A LA ORDE~" 

A LA ORDEN 

AL PORTADOR 

b) POR EL FIN 

CHEQUE PAGO 

.., HEQUE MANDATO 

e) CHEQUES E.3 PEC I ALES 

I CHEQUES DE CIRCULACI LI~ITADA: 

II 

CHEQUE CRUZADO 

CHEQUE PARA ABONO EN CUENTA 

CHEQUE CERTIF.LCADO 

ChEQUE DE CAJA O DE GERENCIA 

e ,QUES DESTINADOS A FACILITAR 

TRASLADO DE FONDOS ENTRE PLAZAS 

DIFERENT 

CHEQUE DE V .[A,JERO 

CHEQUE LIMITADO O CON PROVISION 

GARANTIZADA 

CHEQUE CIRCULAR . 

EL 
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a) POR EL BENEFICIARIO 

l- CHEQUE NOMINATIVO "no a la orden II o "no ne

gociable". 

Es aquel cuyo beneficiario es ruiicamente la 

persona indicada por el nombre que se lee en la f6rmu 

la, de tal manera que no es transferible por endoso, 

ni menos por simple entrega. 

Sus características son: a) ser emitidos a f~ 

vor de persona determinada; y, b) cont~ene la cláusu

l a "no a la orden", "no negociable" u otra equivalen

t e . 

El cheque ·nominativo, contra la desventaja de 

su poca movilidad, ofrece la garantía de su seguridad. 

2- CHEQUE A LA ORDEN. 

Son los librados a nombre de persona determin~ 

da que puede ser el mismo librador o un tercero y que 

son -transferibles por endoso. 

La característica de este cheque es expresi6n 

del nombre del beneficiario y transmisibilidad a volun 

tad de ~ste por medio de endoso. 

Los cheques emitidos a favor de persona deter-
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minada se e ntienden extendidos a la orden, salvo que 

contenga las cláusulas "no a la orden" o "no negoci!:!:_ 

ble" o "no endosable" u otra equivalente. 

Esta es la forma de cheque mas usada entre no 

sotros, pues combina las ventajas de la seguridad con 

las de fácil circulaci6no 

Los talonarios de cheques suministrados por 

el banco a sus clientes traen impresa esta forma, así: 

PAGUESE POR ESTE GHEQUE A LA ORDEN DEo Desde luego 

esta forma puede se:ri modificada agregándole las cláusu 

las "al portador" o "no a la orden", segtin se quiera 

convertir en cheque al portador o nominativo. 

J- CHEqTJE AL PORTADOR. 

Es el cheque cuyo beneficiario es quien legí

timamente lo lleva o presente; sin que conste el nom

bre de ~ste o constando lleva la cláusula "al portador". 

Este cheque es el más expuesto a abusos, pero 

tambi~n es el más ágil y semejante a la moneda. 

Para transferirlo basta la simple entrega sin 

necesidad de firmarloº 

b) POR EL FINº 
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l- CHEQUE PAGO. 

Es el que se gira para transferir a otro la 

cantidad indicada en el cheque. 

El cheque es un t!tulo de cr~dito ABSTRACTO, 

jam~s puede ser causal, luego no es que en este cheque 

se indique que se da en pago de una obligaci6n. Lo 

esencial del cheque pago es que sea para transferir 

una suma a otro. 

El cheque pago es el cheque corriente. 

2- CHEQUE MANDATO. 

Es el cheque que se gira para retirar una suma 

de dinero en beneficio directo del mismo girador, lo 

que suele hacerse por medio de un tercero, a quien se 

da el encargo o mandato. 

Se le da tambi~n el nombre de cheque en comi

si~n de cobranza. 

El fwicionamiento de e~te cheque es igual en 

sus efectos que el cheque que ha sido endosado al co

bro, diferenci~dose en que en el cheque mandato es el 

mismo librador el que pone la cl~usula "para mi" des

pu~s del nombre del beneficiario y en el endoso al co -
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bro es el beneficiario (endosatario), el que coloca la 

cláusula "endoso al cobro". 

El cheque mandato está regulado por nuestra 

legislaci~n. 

c) CHEQUES ESPECIALES 

I CHEQUES DE CIRCULACIO~ LIMITADA. 

CHEQUE CRUZADO. (Crossed Check). 

Llamado por los franceses "cheque cerrado" 

(ch~que barr~), contraponi~ndosele el ordinario (el no 

cruzado) con el nombre de "cheque abierto". 

Es el cheque qu,3 lleva en el anverso dos barras 

paralelas, en señal de que no es pagable por el librado 

sino a otro banco. 

El cruzamiento puede ser general (cuando no se 

determina el banco intermediario) o especial (cuando se 

indica el banco que debe servir de intermediario en el 

cobro del cheque). 

El cruzamiento general puede convertirse en es

pecial, poniendo el nombre del banco cobrador entre las 

lineas paralelas, pero el especial no puede convertirse 

en general. 

El cruzamiento es parte esencial del cheque y 

por co:1siguiente no será lícito borrarlo; el que lo hi-
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ciere cometerá el delito de falsificaci6n de documen

tos privados (Art. 234 Pn.) 

El cruzamiento no impide la circulaci6n del 

cheque por medio de endoso. 

La finalidad del cruzamiento es: a) dar mayor 

seguridad al cheque, que no puede ser cobrado por cual 

quiera; y, b) servir para la compensaci6n de unos ban

cos con otros. 

CHEQUE PARA ABONO EN CUENTA. 

Conocido tambi~n con el nombre de "cheque pa-

ra sola contabilidad", es el cheque que en franc~s lla 

man ch~que de viremet y en Alemania es equivalente al 

cruzado con la cláusula transversal "NUR ZUR VERRECHNUNG" 

usado s~lo para contabilidad por lo que lo llaman 

"VERRECHNUNGSCHECK 11 • 

Cheque para abono en cuenta es aquel que no pu~ 

de ser pagado en efectivo, sino ~nicamente abonando su 

importe en la cuenta corriente que lleve o abra en fa

vor del tenedor, o al banco en que ~ste lo haya deposi

tado en su cuenta. 

El cheque para abono en cuenta no es negocia-
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ble y se diferencia del cheque cruzado en que no puede 

ser pagado en numerario, siendo exclusivamente para 

contabilidad, para transferencia de u.na cuenta a otra. 

Cuando la cláusula "para abono en cuenta" se 

encuentre en el anverso del cheque, el abono d ~berá 

hacerse al primer tenedor; cuando se encuentre a tra

v~~ de un endoso, el abono se hará al favorecid o por 

el endoso , sin que sea necesario para ~sto la firma 

del favorecido. 

CHEQUE CERTIFICADO. 

Es el cheque que lleva la aceptaci6n o visa

ci6n (Visto Bueno) del banco que lo va a pagar. Esta 

aceptaci6n libera de responsabilidad al librador y con 

vierte como dnico responsable por el pago al banco li

brado (aceptante). 

Tal aceptaci6n está fuera del sistema del che

que, siendo propia de la letra de cambio; ~sto en cuan 

to a su forma. En cuanto a su eficacia, el cheque ce~ 

tificado es más bien una variedad de billete de banco 

que un cheque, excepto que no es negociableº 

Para la certificaci6n, el banco coloca al che

que laSI palabras "acepto", "visto", "bueno" u otras 
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equivalentes, suscritas por la ·persona autorizada por 

el banco para ello. El efecto de la certificaci6n es 

que la cantidad certificada pasa a respaldar el che-

que, sustray~ndo se de la cuenta del librador. 

El librador puede revocar el cheque certific~ 

do, siempre que lo devuelva al banco para su cancela

ci6n. 

CHEQUE DE CAJA O DE GERENCIA. 

Son los librados por un banco a favor de per

sonas d e terminadas y a cargo de sus propias dependen-

cias. 

En este che que hay identidad de librador y li

brado, el responsable por el pago es desde luego el 

banco emisor, con la única limitaci6n que no se pueden 

emitir al portador. 

Estimo que con el objeto de evitar que este ch~ 

que compita con la moneda, debería prohibirse su circu

laci6n. 

II CHEQUES DESTINADOS A FACILITAR EL TRASLADO 

DE FONDOS ENTRE PLAZAS DIFERENTES. 

Cheque de Viajero. 

Es un título-valor emitido por un banco que 

efect~a operaciones de carácter internacional, el cual 
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puede ser hecho efectivo tanto en cualqui e ra de la.s su 

cursales de este banco como en cualquier otro banco 

que sea su corresponsal en la Repd~lica o en el extran 

jera. 

El cheque es vendido al tomador, quien deberá 

firmarlo en el a~verso a presencia del banco emisor 

(ante el representante autorizado),esta firma se tiene 

como legítima. 

Para dar curso al cheque -cobrarlo o transfe

rirlo- el tomador pone otra firma a presencia del pag~ 

dor (banco) o adquirente (beneficiario), con e l objeto 

de que ~stos pue dan confrontar la identidad de ambas 

firmas. 

El tenedor de un cheque de v.iajero puede pre

sentarlo para su pago en cualquier tiempo,a cualquiera 

de las sucursales y corresponsales incluidos en la lis 

ta que le proporcionará el librador, mientras no tran~ 

curra el plazo señalado para la prescripci6n (dos añ~s 

a partir de la fecha en que son puestos en circulaci6n). 

Son responsables por el pago del cheque el li

brador (banco) y el corresponsal que lo hubiere puesto 

en circulaci6n; este 6ltimo en calidad de endosante. 

81'.:"" '. 
J 1VER5 11.-' -"C 
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CHE~:fJE co ,~ PRO :.rSlO\ GAliA \ T l ZADA o CHEQUE 

LIM[TADO . 

Este título - alor 1·nn1·i1111:1 ·11 L'ot ·m.t similar ,1 

cheque de viajero , solament,, q11" , , ] tomncln1-- µul•Jc, 1 i

brarlo s por cantid a d ,~s inf'nr_io,--, . .._ <t la fi j ;ida, 11 c-- , ,d ;1 

f6rmula. 

Su utilidad consiste en que µ:Jedc11 emplearse• 

para negocios, en los cuales no se co~ose exactamentP 

la cantidad que va a necesitars e , pudiendo proveers<' 

el inte resado de formularios h asta por el valor m/i:-.i

mo que pueda eventualmente utilizar . 

El banco puede autori z ar a una persona .. t L j l>r.t r 

c h e ques lim.i. tado s o con prov Lsi6n garantizada , r~ll trt.!{~- á.!!_ 

dole f6rmul~s especiales. Cada f6rmula debn conte11, . r : 

I denominaci6n de chP.qw i limitado , in.ser t .J 

en el texto. 

II fecha de su entrega 

III cantidad máxima por la que el cheque pu~de 

ser librado, impresa en l e tras y en nÚmPros. 

IV límite de tie mpo válido para su circ-ular.i6n, 

el cual no p odrá exce d er de tres meses pa-
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ralos cheques pagaderos en El Salvador 

y de un año para los pagaderos en el ex 

terior. 

La entrega de f6rmulas de esta clase equiv~ 

le a certificar la existencia de las swnas en ella 

indicadas, en poder d~l banco, por el tiempo de va

lidez de circulaci6n. 

Estos cheques no podrán ser librados al PºE 

tador. 

El efecto de entregar estas f6rmulas es hacer 

al banco responsable de su pago. 

CHEQUE CIRCULAR. 

Es una orden de pago dada por un banco a sus 

sucursales, a favor del tomador del título que la con 

tie ne. 

El cheque circular debe contener: 

I denominación de cheque circular inserta 

en el texto 

II orden incondicional de pagar una swna de

terminada de dinero. 

III nombres y domicilio de los establecimien

tos de la misma instituci6n libradora, a 

quienes vaya dirigida la orden. 
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IV el nombre de la persona a cuya orden ha 

de hacerse el pago. 

V Lugar y fecha en que se emite 

VI Firma de persona autorizada por el banco 

librador. 

Por la naturaleza particular de este cheque la 

Ley ha dispuesto que desde su emisi6n, el cheque circ~ 

lar, producirá el efecto de transferir la propiedad de 

la provisi6n de foad.os al tomador original y a los su

cesivos endosatarios. 
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C A P I T U L O Q U I N T O 

E F I e A e I A D E L C H E Q U E 

a) 

b) 

e) 

EFICACIA DEL CHEQUE EN GENERAL 

CAUSAS OPUESTAS AL CHEQUE. 

I de parte de .l 

II de parte del 

III de parte del 

ACTOS DELICTUOSOS 

I falsificaci6n 

II estafa 

Librado 

Librador 

docume nto 

III negaci6n de pago 

d) DEFENSA DEL CHEQUE 

I fuerza ejecutiva del cheque 

II defensa del cheque en lo civil 

III defensa del cheque en lo penal. 



- 72 -

a) EFICACIA DEL CHEQUE EN GENERAL. 

La eficacia del cheque es la fue rza de que está 

provisto en orden a conseguir su objeto. Por grandes 

que fueran las ventajas del uso dal cheque, quedarían 

desvirtuadas si el documento careciera de fuerzas que 

las asegurará. 

El objeto propio del cheque es su pago: el che 

que es substituto temporal de la moneda , desempeña su 

misma funci6n y tiene ventajas sobre la propia moneda, 

pero está destinado a co~vertirse en moneda, sin lo cual 

carecería de valor. 

El nuevo C6digo de Comercio, ha procurado fomeg 

tar el uso del chaque, porque en ~l ha visto ventajas 

para la economía nacional; para conse~iir este prop6si

to, el medio ha sido fortalecer el cheque, darle vLgor, 

aumentar su eficacia, rodeándolo de garantías que elimi 

nen el tem?r de que el cheque sea instrumento de fraude, 

vi~ndose burlada la buena fe del que lo recibe. 

En el cheque como en todo título-valor existen 

dos relaciones jurídicas distintas: la relaci6n causal 

y la relaci6n cambiaría. El cheque se emite por haber 

una relaci6n jurídica anterior a ~l, que le sirve deba 
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se {compra-venta, mutuo, donaci6n, etc.), esta relaci6~ 

jurídica preexistente a la emisi6n del chP-q'..1.e es la re

laci6n jurídica causal, porque si ella no existiera, el 

cheque no habría sido emitido. La relaci6n jurídica na 

cida de la emisi6n del chequa, es la relaci6n jurídica 

cambiaria, porque en cierto modo sustituye a la relar;i6n 

causal. 

Pues bien, el efecto iTLnediato del cheque, o me 

jor de su pago es la extinci6n de la relaci6n cambiaria 

o sea la extinci6n de la obligaci6~ representada en el 

mismo cheque. 

La eficacia_~diata del -~~g,·..1.e consiste en su 

capacidad de extinguir la relaci6n ~~~al o sea la obli

gaci6n extrínseca, mediante el cumplimiento de su oblig~ 

ci6n intrínseca . 

Desde luego, la relaci6n causal no se extingue 

cuando el cheque no es cancelado, pues la emisi6n del 

cheque no implica novaci6n, salvo que el acreedor así 

lo consienta (Art. 648 Cm.), pues los títulos-valores 

dados en pago se presumen recibidos II sa.l vo buen cobro 11 

(Art. 650 Cm.) 

De lo dicho se desprende que el beneficiario 

que no obtuvo el pago del cheque dispone alternativa

mente de la acci6n cambiaria para exigir el pago del 
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cheque, en d e fecto de ésta,de la acci6n causal para exi

gir la cancelaci6n de la obligaci6n que originó la emi-

si6n del cheque y si ni una ni otra pudiere o quisiere 

ejercitar, adn puede exigir al emisor la swna con que se 

enriqueci6 en su daño lArt. 649 Cm.). 

b) CAUSAS OPUESTAS AL cHEquE. 

La responsabilidad de pagar el cheque recae en 

el banco librado, quien ha asumido la obligaci6n frente 

al librador de pagarle en los t~rminos del contrato de 

dep6sito en cuenta ~orriente; pero el librado puede y en 

ocasiones debe rehusar el pago. 

Las causas que impiden el pago y dejan al cheque 

sin su inmediata y fundamental finalidad, pueden clasifi 

carse así: 

I de parte del librado: disoluci6n del librado; 

II de parte del librador: revocaci6n del cheque; 

(orden de no pagar o de suspender el pago), quie

bra del librador). 

III de parte del documento o de sus condiciones 

previas, objetivas y fundamentales: caducidad 

del cheque, falta de provisi6n suficiente, falta 

de contrato respectivo, defecto inherentes al 
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cheque: nulidad, fals:i.ficaci6n, defectos su':Jsi

guientes: destrozamiento, p~rdida. 

I CAUSAS DE PARTE DE.':.J LIBRADO . .• 

Estas causas 6nicamente podrían ser su disolu-

ci6n o sea la extincL6n de su personalidad. Estas cau-

sas son de m'.1y difícil presentaci6n, pues el Banco Cen

tral de Reserva, por medio de la Super Intendencia de 

Bancos vela por la huena marcha de los bancos, vigilando 

su solvencia y liquidez, pudiendo si el caso lo amerita 

nombrar U7. interventor que se haga ca:::'.'go de la admini.str~ 

ci6n g e neral y de los bienes del banco intervenido. (Art. 

32, 36 y 40 Ley Org. Banco Central). 

rían: 

Estas causas se-

a) disoluci6n voluntaria Art. 187 No. IV Cm. 

b) sentencia judi~ial que declare su disoluci6n 

y liquidaci6n (Art. 187 Cm.), ya sea por qui~ 

bra (Art. 498 y sig. Cm. y 40 Ley Org. Banco 

Central de Reserva), ya sea porque lo pida el 

Banco Central de Reserva debido a que su si

tuaci6n jurídica o financiera pone en grave 

peligro los intereses del póblico {Art. 40 

Ley Org. Banco Central de Reserva y 45 Ley de 
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Insti tuciones de Crédito y Organizaciones Au

xiliares), ya sea por otras caus~s legales. 

c) revocatoria de la autorizaci6n (Art. 17, Ley 

de Instituciones de Crédito y Organ:Lzaciones 

Auxiliares). 

II CAUSAS DE PARTE DEL LIBRADOR. 

En nuestra legislaci6n únicamente encontramos 

dos causas de parte d e l librador para que el cheque no se 

pague: revocaci6n del cheque y quiebra del librador. 

REVOCACIO>l" DEL CHEQUE. Revocaci6n del che que o s 

la orden de no pagarlo, la contraorden por la que se in

tenta privar de eficacia la orden de pago dada anterior

mente al librado. 

Si el cheque recibe su valor de la orden dada por 

el librador, ¿podrá éste revocar su propia orden? Tr8s 

sistemas distintos regulan la materia: 

a) Sistema anglo-americano y escandinavo de la 

libre revocaci6n; 

b) Sistema francés de la no revocaci6n; 

e) Sistema germano de la revocaci6n, después de 

transcurridos los plazos legales de presenta

ci6n. 
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Los C6digos de Comercio de El Salvador de 1904 

y de 1970 siguen el sistema anglo-americano y escandi

navo al disponer el primero (Art. 460 (d}): "El banco 

se abs t e ndrá de pagar los cheques: cuando el librador 

haya prevenid.o al banco por escrito, que no haga el p~ 

go y dicho aviso hubiere sido recibido antes de la pr~ 

sentaci6n del cheque. Este aviso s6lo puede hacerse 

constar con la respuesta por escrito del banco''; y el 

segundo (Art. 817 No.II): "El banco se abstendrá de pa

gar el cheque: cuando el librador le haya prevenido por 

escrito que no haga el pago". 

Esto no significa que la revocaci6n sea recono

cida, es decir, que se reconozca al librador la facultad 

de privar de eficacia un cheque válido y legitimamente 

presentado .~l pago. El banco se abstendrá del pag o, al 

recibir la contra-orden del librador; pero ~ste resulta 

responsable civilmente (acci6n cambiaría, acci6n causal o 

enriquecimiento ílÍcito) por el pago del cheque e inclu

so puede darse una acci6n penal por defraudar a otro en 

la sustancia (ser y esencia) de las cosas que le entrega

re (cheque) en virtud de un título obligatorio (Art. 489 

Pn), siempre que la revocaci6n fuere malicios a (ánimo de 

lucro). 
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propiedad de la provisi6n del librador al tomador o bene

fici~rio, en consecuencia éste tendría un derecho directo 

contra el librado, quien no puede, salvo, casos excepcio

nales (pérdida del cheque o quiebra del librador), aten

der la orden de revocaci6~ del librador, so pena de pa

gar los dafios y perjuicios que con su negativa ocasione 

al portador. 

Este sistema no podría tener aplicaci6n entren~ 

sotros porque como ya se dijo en el Capítulo III al ha

~lar de la emisi6n, ~sta no transfiere la propiedad de 

la provisi6n, excepto en el cheque circular. 

Sistema germano de la revocaci6n, despu~s de 

transcurridos los plazos legales de presentaci6n. 

La ley alemana y las leyes de los países que en 

esta materia han adoptado los mismos principios, consa~ 

gran un sistema intermedio. Estas leyes estipulan que 

la revocaci6n podrá efectuarse antes de la expiraci6n 

del plazo de presentaci6n; pero la revocaci6J no produ

ce efectos mas que después de este plazo. 

El Art. 32 de la Ley Uniforme de Ginebra consa

gr~ este sistema: "La revocaci6n de un cheque no produ

ce efectos hasta despu~s de la expiraci6n del plazo de 

presentaci6n. 
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Si no hay revocaci6~, el librado puede pagar aán 

despu~s de la expiraci6n". 

Este sistema se justifica porque los efectos de 

la caducidad del cheque son relativos: "aán cuando el 

cheque no haya sido presentado o protestado en tiempo, 

el librado. debe pagarlo mientras tenga fondos del li

brador suficientes para ello" (Art . 812 Cm.). Si la ca 

ducidad fuera abso~uta la oposici6n al pago de un che

que caduco no es revocaci6n, pue s rio hay obligaci6n d e 

pagar. QUIEBRA DEL LIBRADOR. 

11,La declaraci6n judicial de que el librador s e 

encuentra en estado de suspensi6n de pagos, de quiebra 

o de concurso, obliga al librado a rehusar el pago d e s 

de que tenga noticia de ella" (Art. 813 Cm.) 

Siendo que la emisi6n d e l cheque no transfiere 

la propiedad de la provisi6n al beneficiario, ~ste s6lo 

tiene un derecho de cr~dito contra el librador mientras 

el cheque no es pagado. La provisi6n continua a dispo

sici6n del librador formando parte de la masa comán de 

la quiebra y por lo tanto el librado no puede pagar con 

ellos. 

El Dr. Roberto Lara Velado dice l28): "Si el che-

l28) Roberto Lara Velado. Ob. cit. pag. 226 
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que fuera pagadero se perjudicaría a los demás acree do

r es del librador, por cuanto ~stos ti e n e n dere c h o a que 

todas l as persotlas se inscriba n en la quiebr a o concur

so, a fin de que todos sufran la r educci6n pruporciu1tl 

de sus créditos, en caso de qu,e la masa de biene s d·~ l 

quebrado o concursado, no fuere suficiente a cubrir to

das las d e udas; aún más de acuerdo con las di sposicione s 

referentes a la retroacci6n de la quiebra, los actos roa 

!izados por el quebrado iruned:Latam,':lnte :-i.ntes j_ e la d ~

claratoria, pueden anularse si se establece q 1.10 -fueron 

hechos en fraude de acreedores; desde luego, dado que 

los plazos de presentaci6n al cobro d e los cheques son 

relativamente cortos, normalmente la emisi6n de un c h uque 

caerá dentro del período de retroacci6n de la quie, ira ". 

II[ CAUSAS DE PARTE DEL DOCUMENTO O DE SUS 

CONDICIONES PREVIAS, OBJETIVAS Y FUNDA

MENTALES. 

De estas causas ya hemos visto algunas por su 

relaci6n con otros aspectos del cheque, así: caduc idad 

del cheque lCapítulo III), falta de provisi6n sufici en 



- 83 -

Las reglas son las siguientes: 

I Los cheques deteriorados o destruidos en~ 

te, en los que subsisten los datos necesa

rios para su identificaci6n, podrán reponeE 

se voluntariamente, o podrá ordenarse sur~ 

posici6n judicial en vista de la renuencia 

del emisor lArt. 9JO Cm.) 

II Tambi~n pueden reponerse voluntariamente los 

cheques no endosables, a solicitud del bene

ficiario lArt. 9JJ No.l Cm.), porque como s6 

lo pueden endosarse a instituciones banca-

rias, las cuales los hacen efectivos inmedia

tamente, la posibilidad de que se defraude a 

terceros se reduce al mínimo. 

Los cheques a la orden, a solicitud del pri

mer beneficiario, siempre que haya transcurrí 

do el plazo indicado en el Art. 808 (plazo de pr~ 

sentaci6n para pago). 

La raz6n es que como al vencimiento del plazo se 

pierde la acci6n cambiaría, es indudable que cuaLquier 

endosatario se vería en la necesidad de cobrarlo dentro 

del plazo. Antes de transcurrir dicho plazo, solamente 

pueden reponerse, sin intervenci6n judicial, despu~s de 
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transcurridos treinta días de la 6ltima publicaci6n de un 

aviso en el Diario Oficial, con todas las características 

necesarias para identificar el cheque, indicando claramen 

te que se va a reponer lArt. 933 No. II Cm.) 

III Los títulos a l portador solame nte podrán re

ponerse mediante procedimiento judicial (Art. 

934 Cm.). Sin embargo, sostengo que si en el 

cheque al portador deteriorado o d e struido en 

parte, subsisten los datos necesarios para su 

identificaci6n podría reponerse voluntariame n 

te, me apoyo en e l Art. 930 Cm. y en razones 

de economía procesal. 

Desde luego, cuando se trata de reponer un cheque, 

el emisor quedará obligado a dar aviso oportuno al libra

do para que se abstenga de pagar el título sustituido. La 

falta de este aviso, hace responsable al librador por el 

valor del título pagado en exceso (Art. 933 inc. 6lt. Cm.) 

e) ACTOS DELICTUOSOS 

I FALSIFICACION 

El delito de falsedad presenta dos formas: a) 

falsedad ide616gica que consiste en falta o alteraci6n 

de la verdad; y b) falsificaci6n o falsedad material con 
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sistente en correcci6n o sustitución de lo auténtico. 

Pues bien, ambas formas de delito pueden darse en 

relación con el cheque, siendo la más frecuente la fal

sificación. 

La falsificaci6n puede ser de la firma, de la 

cantidad girada o de cualquier otro de los elementos for

males que debe contener el cheque tnombre, fecha, etc.), 

y del formulario mismo del cheque. 

El delito de falsificación de docwnentos priva-

dos está tipificado en ei C6digo Penal así: "El que con 

intenci6n de lucro o perjuicio de tercero o ánimo de causar

lo falsifique t!tulos, acciones u obligaciones de compa

ñías mercantiles o de otra clase, legalmente c onstituidas, 

no comprendidas en los artículos 220 y 223 o letras de 

cambio u otra clase de documentos mercantiles, de giro o 

de crédito, o cometa en los verdaderos cualquiera de las 

fal~edades designadas en el artículo 229, s e r~ castigado 

con tres años de presidio". (Art. 2J4 Pn.) 

También castiga la ley (Art. 2J6 Pn.) a quien sin 

haber tomado parte en la falsificaci6n se _aprovecha de un 

documento falso, a sabiendas de su falsedad. 

El C6digo de Comercio Art. 817 No.II ordena al 

banco que se abstenga de pagar el cheque cuando aparez-
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ca falsific ado, en este caso el banco deberá retener el 

cheque y dar avi so al librad or y lo p a gará o nn, seg6n 

lo que ei librado r l e dij e r e l Art. 809 Cm. y 817 No. II 

Cm.) 

En caso de pago de un cheque falsificado , el ban 

co sufrirá las consecuencias l Art. 818 Cm.): 

I Si la firma que aparece como del librador 

es ostensiblemente distinta de la que hubi e 

r e dado a conocer a l banco. 

II Si el che que ofrece señales d e al t eraci6n . 

III Si el cheque no está extendido en los for

mularios entregados por el banco al libra

dor. 

Es importante hacer notar que el hecho de que un 

cheque contenga firmas falsas o de personas imaginarias, 

no invalida las obligaci ones derivadas del cheque en con 

tra de las personas que lo suscriban (Art. 635 Cm.), así 

mismo, en caso de alteraci6n del texto , los signatarios 

posteriores a ella se obligan según los té rminos del tex 

to alterado, y los anteriores, conforme al texto origi-

nal. Cuando no s e pueda comprobar si una firma ha sido 

puesta antes o después de la alteraci6n, se presume que 
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lo fue antes (Art. 636 Cm.) 

II ESTAFA. 

El C6digo de Come r cio, como e s na tural no puede 

tipificar el del i to de e stafa en relaci6n con e l cheque, 

ni mucho menos pre tender e stablec e r una sanci6n penal 

para el delito . Por razo~e s de técnica juridica és t o c o 

rre sponde a l C6digo Penal; sin e mbargo, siendo que ~ste 

no c onfigura e xpresamente e l de lito d e l i b ramiento d e 

chequ e sin fon do s , lo q ue d a lugar a d e fraudac i on es im

punes y a la poca confiabilidad en el cheque, el C6di g o 

de Comerci o nos da los lineamient o s d el h ec h o punible, és 

tos s on: 

El cheque librado por qui e n n o tenga f ond o3 dispo-

_n_i_b_l_e_s __ e_n __ l _a_i_· _n_s_t_i_t_u_c ___ i_6_n __ a_c __ u_..y_o ____ c_a_r_g __ o __ s_e_e_m_i_t_e_..,_a_c_a~ 

rá a su , lib r ador l as r e sponsa b i lidades pena les consiguien 

Se con side r an como f ondo s dispo~ibles, exclusi-

vamente aquellos de que e l librad o r pueda dispone r por 

medio de che q ue {Avt. 795 Cm.) 

Analizando esta dispo s ici6n, en armonía con las 

demás disposiciones del mismo C6digo, con el objeto de 

determinar su amplitud, encontramos que es aplicable a los 

siguientes casos, consagrados por la doctrina y algunas 
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legis lac i ones como acreedore s de una sanc i 6n p enal: 

a) El librami ent o de c h eque sin f ondos ; 

b) E l li bramient o de cheques por qui en no tie n e 

autorizac i 6n d el banco par a ello ; y , 

c ) Retirar los fo n dos n ecesario s p a ra el p ago, 

des p u é s d e g ira r y a nt e s d e transcurrir el 

plazo de p resentaci6n al cobro . 

S6lo ti e n e fo n d o s di sponible s po r me di o d e c h e 

ques, quien t:an±.endo l a r espe c tiva autorizac i 6 n d e l banc o 

librado, d eri vada de l contr a to d e de p6 s ito e n cue nta co 

rriente, efec t ivamente los h a d epo sita d o o ha o ~ t e nldo d e 

,ste, cr,di to en c uenta corr iente . 

De lo ante rior s e i nfie re que c ome te ría e l deli

to de estafa tanto e l que nunca h a t e nido c u e n ta corri en 

te con el banc o l ibra d o, c omo a q ue l que h a bi~ndola t e n i 

do la ha c erra d o. 

Tamb i ~ n comprend erí a a quie n tenie ndo f ondo s de

positados en cuenta corriente , libra che que s contra ellos 

a sabiendas del e mb argo, pues ~stos no son "fondos d isp o

nib..les." 

¿Pue de e l librado r r etirar v alidamente los fondos 

necesarios para cubrir e l i mporte de los c h e que s l ibra

dos, despu,s d e t r anscurrido e l pl a zo l e g a l p ara s uc o -

bro?. ¿Será n e ces a rio p ara que se tipifiqu e el d e l ito 
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gue el cheque se presente al cobro dentro del plazo legal 

de presentaci6n y que ~ste no se pague por falta de fon--

dos?. ¿Estará obligado el librador a mantener ETER...~AMENTE 

la provisi6n suficiente para el pago del cheque o s6lo du 

rante el plazo de presentaci6n? Considero que la ley no 

ha sido suficientemente clara sobre este particular; sin 

embargo, podemos afirmar que el librador dnicarnente come

tería d e lito cuando maliciosamente retire los fondos nece 

sarios para el EªZº del cheque, antes de transcurrir el 

plazo rle presentaci6~. 

Baso mi afirmaci6n en J.o sigui ente : 

I) La ley al referirse al cierre de la cuenta co

rriente dispone que el depositante podrá retirar el saldo 

lde su cuenta), pero dej a rá los fondos necesarios para cu

brir los cheques que no hayan sido cobrados a la fecha de 

la liquidaci6n, siempre que no hayan transcurrido los pla-

zos estab lecidos Eºr la ley Eara su cobro lArt. 1195 Cm.), 

es decir que si ya ha caducado el plazo de presentaci6n 

del cheque al cobro y no fue p resentado, el librador po

drá retirar los fondos · necesarios para cubrirlo . 

II) El Art. 812 Cm. ordena: "Aún cuando el che

que no haya sido presentado o protestado en tiempo, el li 
f 

I 
/ 
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brado de be pagarlo mientras t enga fondos del librador su

ficientes para ello". 

Ad, c uando la ley no le da efecto s absolutos a la 

caduc ~d a d del chequ e por falta de presentación en el pla

zo legal, permi t e la posibilidad de que e~ librador reti

r e los fondos suficiente s para cubrirlo, d espués de tran~ 

currido el término de presentaci6n, en este caso, el ben~ 

ficiario, s6lo t endrá acci6n civil contra el librador por 

el valor d e l cheque, pero el c heque con la caducidad deja 

de ser título-valor {cheque) y se convierte en documento 

privado. 

III ) El Artículo q ue podría dar lugar a pensar 

que el librador debe r á mantener eternamente el dep6sito 

a dispos ici6n del bene ficiario es el siguiente: "Si no 

ha s ido pro testado en tiempo el cheque sin provisión de 

fondos d isponibles , valdrá como documento privado contra 

su librador , sin perjuici o de la responsabilidad p enal". 

Quiere decir esta disposición legal que si el ch~ 

que no es pagado p or falta de fondos, acarrea responsabi

lidad penal al librador , aún cuando el cheque no haya si-

do protestado en tiempo. Fijémonos bien, la ley dice 

"prote s tado en ti e mpo" y no "pre sentado en tiempo" y son 

dos cosas dis tintas . Lo que la ley nos está diciendo cla 
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ramente es que ei hecho del protesto es irrelevante pa

ra que se pueda tipificar el delito, por lo que debemos 

concluir que la ley únicamente requiere para hacer res

ponsable penalmente al librador: 

a) el hecho de librar un cheque; 

b) que éste no sea pagado por falta de fondos; y 

c) que el cheque se haya presentado dentro del 

térmj.no legai de presentaci6n. 

¿Qué tutela da nuestro derecho penal al cheque? 

El C6digo Penai no contempla expresamente el de

lito de libramiento de cheque sin fondos, sin embargo, se 

castiga en virtud de~ Art. 490 No. Pn., que dice en lo 

pertinente: "El que defraudase a otro aparentando bienes 

o vali~ndose de cualquier otro engaño semejante". El he 

cho de e ntre·gar en pago cheques sin contar con provisi6n 

de fondos constituye esta forma de defraudaci6n. El he-

cho está castigado segú.n la cuantía de lo estafado, de 

nueve meses de prisi6n mayor a ochp años de presidio, va~ 

tará cualquier presunci6n para detener a los indiciados .de 

este delito, y puede ser excarcelado bajo fianza cuando 

proceda. 

Además se pueden dar las siguientes situaciones 

previstas por el Código. 
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"Los que cometieren alguna -de:fraudaci6n abusando 

de la :firma en blanco de otro y extendiendo con ella al

gún documento (cheque) en perjuicio del mismo o de un 

tercero {Art. 490 No. 6 Pn.) 

"Los que negaren su :firma en cualquier documento 

de obligaci6n (cheque) (Art. 490 No.8 Pn. ) 

Los que en perjuicio de otro se apropiaren o dis

trajeren dinero, efectos (cheque) u otras cosas muebles 

que hubieren recibido en dep6sito, comisi6n o admini stra

ción (cheques en comisi6n de cobranza), o por otro t itulo 

que produzca obiigaci6n de entregarlos o devolverlos, o ne 

garen haberlos recibido. 

III NEGACIUN DE PAGO. 

Es una :forma de estafa que consiste en la revoca

ci6n dolosa de1 cheque, antes de transcurrido ei plazo l~ -~ 
gal de presentaci6n. Podemos aplicarle las disposiciones 

siguientes: 

"El que defraudare a otro en 1.a sustancia {ser y 

esencia del cheque': instrumento de pago inmediato, incon

dicional, t!tulo-vaior abstracto) de las cosas que le en

tregare en virtud de un título obligatorio. (Art. 489 Pn.) 

O la disposición general del 501 que dice: "El que 

de:fraudare o perjudicare a otro, usando de cuaiquier enga-
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ño que no se halle previsto en los artículos anteriores 

de esta secci6n, será castigado con seis meses de pri

si6n menor". 

d) DEFE~SA DEL CHEQUE. 

I FUERZA EJECUTIVA DEL CHEQUE. 

Título Ejecutivo es el documento que trae· a pareja_ 

daajecuci6n o sea el que faculta al titular del mismo a 

obtener de los 6rg a..~os jurisdiccionales los procedimientos 

de eje c uci6n y hacer efectivo el derecho declarado en el 

documento o título. 

Requisitos que d e be tener el título ej ecutivo: 

a) que n o sea meramente declarativo, sino que 

contenga la obligaci6n de cumplir una presta

ci6n de dar, hacer o no hacer; 

b) que la declaraci6n autoritaria o negocial que 

existe en el documento, sea definitiva; 

c) que el título contenga una obligaci6n líquida 

y determinada; 

d) que la obligaci6n est~ vencida; y, 

e) que e l instrumento traiga aparejada ejecuci6n. 

LÓs instrumentos que según la ley traen apareja-

da ejecuci6n pertenecen a cuatro clases, a saber (Art. 

587 Pr.): 
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lª. Los instrumentos públicos 

2ª. Los auténticos 

Jª• El reconocimiento 

4ª. La sentencia. 

A la tercera pertenecen: las letras de cambio, 

libranzas, vales y pagarés a la orden contra el libra-

dor o endosantes, si fuesen protestados en tiempo y fo~ 

ma , pre v io e l reconocimiento del respectivo responsable 

ante Juez competente, o si se dan por reconocidos en los 

casos que indica el número anterior (Art. 590 ~o. 2o. Pr.) 

Como se ve, el C6digo de Procedi.mi.entos Civiles 

no menciona expresamente al cheque; sin embargo, la ju

risprudencia ~a considerado que el cheque está comprenct4:. 

do en el t~rmino gen~rico de libranza y en consecuencia 

le reconoce ºfuerza ejecutiva al cheque, si fuere protes

tado en tiempo y forma, pero además, requiere el previo 

reconocimiento del lib~ador o endosantes, lo que convier 

te el ejercicio de la fuerza ejecutiva del cheque, más 

engorrosa que la de un simple documento privado qu~ no 

nec e sita protesto . 

El C6digo de Comercio de 1970 modific6 esa incó 

moda situaci6n y regu16 la fuerza ejecutiva del cheque 

en la siguiente forma : 
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El cheque p re sentado en tiempo y protestado por 

falta de pag o, produce a c ci6n cambiaría, en vía directa 

y en vía de regreso , contra el librador, los endosantes 

y los avali s tas. 

La a Jc i6n cambiaría es ejecut~va contra todos los 

si0 nat;.:i_rin s dP. l c h Pque , los cuales responderán solidari!!_ 

mente p or e ~ importe del cheque, intereses y gastos acc~ 

so:ri o s , sin ne ces idad d e que reconozca previamente su 

fi rna : ,1 demandado . lArts. : 795,77J,Rll y 8JI:$ Cm.) 

II DEFENSA DEL CHEgUE EN LO CIVIL. 

La fa lta de pag o de u n che que l e s iona juntamente 

bi e ne s j urídicos c olect i v os y bienes jurídicos individu~ 

les, por una parte, el interés general, relativo a l a se 

gur idad fiduciarin. del chequ e, por la o tra, el derecho 

patrimonial del t omado r o tenedor, ví~tima posibl e de 

su ne gligencia o d e una d e fraudaci6n. 

La rlefe ns a civil del cheque tiene por ob j et o pr~ 

t ege r el interés privado del tomador, cuando ha perdido 

las a é c iones cambiarias tme rcantiles) para r e clamar e l 

pago d e l cheque. Entre e stas defensas encontramo s las 

consagradas en los artículos 795 y 649 Cm., que se refieren 

a que el cheque que no ha sido prote stado e n tiempo por 
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falta de pago, valdrá como documento privado contra el 

librador y previo el reconocimiento de la firma de és

te, adquiere fuerza ejecutiva contra el girador . Asi 

mismo, en el caso que se extinga por caducidad o por 

prescripci6n la acci6n cambiaría contra el emisor, el 

tenedor d e l cheque que carezca de acci6n contra éste, y 

de acc i6n cambiaria o causal contra los demás signata-

r ios, puede e xigir a l emisor .La suma con que s e enriqu~ 

c i6 en su dañoo 

III DEFENSA DEL CHEQUE EN LO PENAL. 

Es urgente que se proceda a una revisi6n del C6 

digo Penal a fin de ponerlo al día con las modernas ten 

dencias del derecho, sobre todo en lo relativo al cheque, 

que ni siquiera lo considera expresamente • 
... 

La exposici6n de motivos del proyecto de C6digo 

Penal en relación con el cheque nos dice lo siguiente: 

"El libramiento de cheque sin provisi6n de fondos, que 

deade el punto de vista penal, se ha considerado si

guiendo funda mentalmente tres criterios: 

a) el primero y más antigl.\o, es el de estimar 

que el libramiento de cheques sin fondos e s 

constituitivo de un delito de estafa. 
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b ) criterio según el cual el libramiento de che

ques sin fo~dos no supone un ataque al patri

monio privado, sino a la economía nac i a~al. 

c ) criterio que c onsidera que los aspectos ~en~ 

l es del cheque deb e n e ncuadrars e entre los de 

litos contra la f e p~blica. 

"La comisi6n considera que el aspecto penal del 

che que e s un a c u esti 6n compleja que lesiona conjuntamPn

t e b i enes j urídic os c olectivos y bienes jurídicos indiv! 

duales , y de acuerdo :::: on la opini6n unánime de los ~iem

bros d0 la Comi si ón Revis0ra ri e l C6digo de Comercio , op

t6 ?OY acoger la nueva figura de lictiva en e l Título de 

lo s delitos co n tra l a Aconomí a póblica, el co me rcio y la 

industria" . Y fue r edac tado así: 

Art. 2~7 : "Se sancionará con reclus i6n de seis me 

s es a dos a ñ os: 

lo. al que librare un cheque sin suficiente pr~ 

v isi6n d 0 fJndos o sin autorizaci6n expresa 

para g irar en descubierto. 

2o. al que bloqueare el cheque dando orden de 

que no se pague, sin causa razonable mani

festada al Banco por escrito para que se 
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consig1-1een el protest·o. 

Jo. al endosante que tenía conocimiento de la 

falta de fondos del librador en poder del 

librado. 

En los c as os de este artí cul o, la acci6n p enal 

pro cede s olamente por denuncia o acusaci6n d e la persona 

agraviad a, quiAn podrá intentarla despu~s de 48 horas 

del protesto. 

Si el l ibrador o el endosante hubiere sat.i..sfe

cho el valor de l. cheque antes de inte ntarse la acc i6n, 

la sanci6n se reducirá al mínimo; y en casos especiales, 

en que el Juez, por las circunstancias del hecho y por 

las condicione s ec on6micas d e l a u tor, dedujere a usencia 

d e dolo , podrá eximir d e respons abilidad penal." 
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C A P I T U L O S E X T O 

F U N C I O N E e o N o M I e A 

D E L CHEQUE 

3.) AT UR.ALEZi\ ECO:'-J"O),IICA DEL CHEQUE 

1 ) Re l a ción c on la Mo n eda 

2) Re laci6n con otros títulos econ6micos 

J ) Re laci6n con l o s b anc os. 

b) IMPORTANCIA DEL CHEQUE EN EL A.'-1Brro SOCIO

ECONOHICO . 

1) Pa norama econ6mico naciona l 

2) El estado como orientador de la actividad 

e conómica 

J ) Disposici6n de la riqueza. Riq11ezr:l -6.til 

Circulante y Riqueza indtil. 

h) El cheque como medio especial y particular 

para disponer de la riqueza -6til. 
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La función económica del cheque es servir dP

instrumento de pago, como un s11sti tuto tR.npora.l de la 

moneda destinado a convertirse en ella a su presenta-

ci6n al librado. 

El cheque es título de cr~dito, pero no instr~ 

mento de crédito, es decir no sirve para doc,1.mentar 

obligaciones sino para extinguirlas. 

Desde el punto de vista jurídico econ6mico, qui.en 

libra un cheque está disponiendo de una cantidad de di-

nero previamente depositada en su cuenta corriente ban

caria, a favor de si mismo o de un tercero (beneficiario). 

Así,..quien desea cancel.ar una deuda entrega un cheque a 

su acreedor para pagarle. 

Vivante (29), dice al respecto: "Estr:1. función 

del cheque se encuentra facilitada y potenciada en su 

eficacia por su conexión con los establecimientos de co~ 

pensación. Combinándose con las Cámaras de compensación, 

el cheque suprime el uso improductivo del. dinero y ade

cúa continuamente los medios del pago a las necesidades 

del mercado y evita las emisiones excesivas de billetes 

y el encarecimiento de los precios. 

l29) Vivante, citado por Rodríguez y Rodríguez, Ob. cit. 

pag. lOJ. 
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Derivados de s u funci6n econ6mica encontramo s 

ventajas individuales y sociales ene.Luso del cheque. 

Entre los prime r os po d emo s mencio~ar los sigu~entes : 

portar grande s cantidades de dinero sin las incomodida 

d es y p e ligros que r epresenta el llevar cons~go dichas 

swnas , t e n e r una constancia escri ta de los pagos efe c-

tuados, etc. Entre las venta jas sociales es tá la de 

aumentar lo s d e p6 sitos bancarios, para que los banco s 

pue d a n dispone r d e el l os con beneficio evident e para la 

economía nacional, movilizando así sum ~s enor~e s d e di-

nero que d e otro modo serí a riqueza inútil. S'.Jbre esta 

venta ja versará la se gunda parte de este capítulo. 

a) NAT URALEZA ECON0>1ICA DEL CHES{UE º 

l RJ:!;LAClO:'J CU~! LA MO .'JEDA. 

Nu estra sociedad utiliz~ e l dinero como medio de 

cambio y c omo u nidad d e medid a para expresar los p rec ios 

y las d eud as, e se dinero está consti tuii n po · l a mo ~ eda 

fracci onaria, b ill e t e s y dep6sitos bancarios (dine ro ban 

cario). 

El dinero bancario es tá constituido por d e p6sitos 

reintegrables a la vista. 

Si yo tengo e 1,000,00 en mi cue~t a corriente ban 

caria, este dep6sito debe considerarse como din e r o , pue ~ 
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to que yo pue do p agar mis compras con cheques extendi

dos c ontra esa cuenta. El dep6sito es lo mismo qu e 

cualquier o t ro medio de cambio, y al ser pagadero a la 

vis ta sirve, como medida de valor o unidad de cuent .::i. . 

Po r c onsiguien te, los dep6sitos bancarios a la vista 

poseen las propieda d es e s enciales del dinero y pueden 

s er cons iderados como tal. 

Ma sa monetaria (M) es la suma de las monedas y 

billetes qu e circulan fuera de los bancos, más lo s de

p6sito s a l a vista disponibles por medio de cheques (di 

nero b ancario ) . 

Se lJama ve locidad de circulaci6n del dinero (v) 

al ritmo con que las existencias monetarias giran al ca 

bode un año para satisfacer las transacciones de renta. 

Con los conceptos anteriores podemos llegar a la 

e cuac i 6n cuan titativa del cambio: 

MV = PQ ( mas a monetaria por velocidad de circu

laci6n del dinero es idéntico a precios 

por número d e transacciones). 

De donde se ve la importancia que ti ene la masa 

monetaria en relación con los precios, si ésta aumenta, 

los pre cios suben, según la teoría cuantitativa del di-
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nero y de los precios expresada as!: P = .1:lY_ 
Q 

II RELACION CON OTROS TITULOS ECONOMICOS. 

Es una u o t ra forma el c he que se relaciona con 

todos los títulos ec on 6mic os, po r razones de may or seme 

janza con el pagaré y la letra d e cambio me limitan~ a 

exponer ~stos ID1ic ament e . 

Pagaré: El pag ar~ es un título d e c r~dito me-

diante el cual el suscriptor se comprome te a pagar a una 

fecha determina d a una c i e rta s uma de dinero. 

La di f e r enc i a fundamental con el cheque es que 

e l pagar~ e s una i mpl e p romesa que c umpl irá l a p e rsona 

por si misma; n o e s una ord e n de pago. Tampoco tiene re l a 

ci6n c on u n a cuenta c o r rient e banc aria como el cheque. 

Es a una f ec ha determina da e n e l mismo d o cumento, fecha 

que aplaza eJ. pag o y e n conse cue n ci a ad.mi t e j_ntereses, 

en tanto que la data d e l cheque no es de aplazamiento y 

jamás admite inte r es e s. 

El pagar~ se asemeja más a la letra d e cambio 

que al cheque. 

Le t r a de Cambio: Es un título-valor, generalmen

te abstracto, por el que el acreedor (girador) exige al 

deudor (girado) y ~ste acepta pagar una suma en el tiem-
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po y al beneficiario indicados en el mismo título. 

El cheque se ha derivado de la letra de cambio; 

y para algunas le g islaciones (Inglaterra, U.SoA.), es una 

variedad de letra de c a mbio. 

Ambos títulos sirven de instrwnento de pago: pa

go inmediato en el cheque, aplazado en la letra, por lo 

que ~sta supone concesi~n de cr~ditoo 

Ambos se protestan por falta de pagoº 

Las d iferencias entre la letra de cambio y e l 

cheque so n las sigui e ntes: 

a) El c he que significa d e recho a pago inmediato; 

la letra, a pag o a p lazado. 

b) El c he q ue s e g ira s6lo contra un banco, la le 

tra, c ontra c u a lqui e ra persona. 

c) E l che que s u pon e contrato de cuenta corriente 

banc a r ia y provisi6n de fondos; l a letra se 

gira sin ~ro, -isi6n alguna, que s6lo debe hacer 

s e al momento de cumplirse el pl a z o y s in ne

cesidad de cuenta corriente. 

d) El cheque no admite plazo, la letra en su for

ma propia, es a plazo. 

e) El cheque se paga a su sola presentaci6n; la 

letra generalmente debe l1evar la aceptaci6n 

del girado (aceptante). 
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f) En e l cheque el responsable del pago es el 

g i rador; en la letra de cambio, el girado 

(aceptant e). 

III RELACION CON LOS BANCOS. 

Lo s bancos son instituciones de cr~dito que º2 

tiene n fondos del público mediante la recepci6n d e de

p6 sitos de dinero, a la vista, a plazo o con aviso pr~ 

vio,con e l objeto de utilizar los recursos as í obteni

dos, en operac iones activas de cr~dito. 

La s instituciones de cr~dito autorizadas como 

bancos comerc iales son las únicas que pueden r e cibir 

dep6sitos pagaderos a la vista, y s6lo estos dep6sitos 

pueden ser retirados por medio de cheques. 

La relaci6n entre el cheque y el banco salta a 

la vista, pues el cheque es el medio de movilizar una 

cuenta corriente bancaria y s6lo los bancos reciben de

p6sitos en cuenta corriente bancaria (dep6sitos a la 

vista}. 

La utilidad de la banca es innegable; sin ella, 

el sistema econ6mico no podría funcionar con tanta efi

cacia; el banquero aumenta el monto total disponible p~ 
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rala producci6n; c ont r ibuy e por tanto indirectamente a 

la e con om:Ca, ayud a ndo a l os agricultore s, industri 'l.l e s 

y comercian t es a la explotaci6n d e las riquezas . 

Well Roge rs ( JO) al re specto nos dice: 11 Ha h abi

do tres grandes invento s desde el comienzo de los tiem

pos: e l Fuego, l a Ru e d a y la :Sc1nca Ce ntral". 

b) DfPORTA.,C I A DE L <: KScn;:c E>í EL A.'1BI TO SOCIO

ECONOMICO. 

I PANORAMA E CO_ -mnco NACIONAL. 

La ec onomía no se basa en un sistema p erfecto de 

los precios, sino en un s i Etema mixto, en el c ual l os 

elementos estatale s de c ontrol se encuentran mezclados 

con l os elemento s d el merc a d o e n la organizaci6n de la 

producci6n y d e l c onsumo. E J Es t ado contribuye c on sus 

pro p io s d e sembols o s a s u pli r las deficiencias en los in

gresos real e s de a lgunos individuos, proporcionando, ca

mas para enfermos en los hospitales, pago de mensualida-

des a los jubilados, etc. Conseguir un nivel d e vida que 

alc anc e un mínimo determinado constituye uno de los obj~ 

tivos más generalizados de lo s Estados del siglo XX. Es 

(JO) Well Rogers, citado por Paul A. Samuelson. Curso de 

Economía Moderna, duod~cima edici6n, 1965. Editorial 

Agui1ar, Madrid. Pag. 363. 
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, 
mas, el Estado se encarga de ciertos servicios indispeg 

sables, sin los cuales no sería posible la vida en co-

m6.n y cuya naturaleza impide encomendarlos apropiadameg 

te a la empresas privadas; entre estos servicios que c.2, 

mentamos se encuentran: la defensa nacional, la aplicaci6n 

de las leyes, el mantenimiento del orden interno. Si el 

Estado financias e todos sus gastos imprimiendo moneda o 

mediante préstamos, el resultado sería igualmente desas-

tro·so. Pero realmente, la mayoría de los gastos se cu-

bren con los impuestos que se cobran previamente, y aquí 

es donde aparece el elemento coercitivo. Claro que es el 

ciudadano el que paga el impuesto, pero tambi~n recibe 

los beneficios colectivos que el Estado otorga. 

Hay además un segundo aspecto coercitivo consti

tuido por las leyes que impiden la proliferaci6n del vi

cio, que prohiben cometer delito, elevar el precio de 

los artículos de primera necesidad, que obligan a dar un 

m!nimo de prestaciones laborales, etc. Dentro de este 

marco legal se desarrollan las empresas privadas. 

Las leyes del Estado, en uni6n de sus gastos y 

sus impuestos, vienen a ser tan importantes como el sis-
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tema mismo de precios, en la determinaci6n del destino 

econ6mico de una naci6n. Por eso el Estado debe em--

plear todas sus facultades fiscales y monetarias en ca 

pacitar a la empresa privada para que mantenga un est~ 

ble y elevado nivel de empleo y para lograr una produ~ 

tividad creciente. 

Nuestra sociedad utiliza el dinero, de tal man~ 

raque el dinero es la corriente vital del sistema, y 

constituye el medio de cambio y la unidad de medid a de l 

valor. 

La divisi6n del trabajo s6lo es posibl e grac i a s 

a la facilidad para el comercio y el cambio que propor-

ciona el dinero. El capital y el dinero se relaciona n 

entre si a través de las actividades crediticias d el 

sistema bancario y de los mercados de capital organiza

dos, en los cuales los valores se pueden transformar e n 

dinero y el dinero en valores. 

II EL ESTADO COMO ORIENTADOR DE LA ACTIVIDAD 

ECONOMICA. 

Uno de los factores de mayor importancia como 

hemos visto, para el desarrollo econ6mico y social de 

un pueblo, lo constituye el mecanismo crediticio, ~s-
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te, ap te dé ia tendencia al abaratamiento de las t a 

sas de interés, debe apoyar aquellas actividade s econ~ 

micas del país, que ofrezcan grandes posibilidades de 

desarrollo, fomentar las operaciones que eleven la pr2 

ducci6n nacional y la formaci6n de capitales, no s6lo 

en las grandes empresas, sino también en las medianas 

y pequeñas; estimular el mejoramiento de la técnica 

productiva; el apoyo constante a la agricultura; acti

var el desarrollo industrial y atraer el ahorro de los 

salvadoreños para canalizarlo en los sentidos ya dichos; 

aumentar el crédito para construcci6n de viviendas; p~ 

ra preparaci6n de técnicos; tendencia a incrementar el 

desarrollo turístico a través de .centros o lugares 

adecuados; apoyar la exportaci6n de productos salvado

reños; ayudar al genuino comerciante; combatir al agi2 

tista y hacer llegar al beneficio del crédito no s6lo a 

quien ya posee un capital, sino a todo aquel que, con 

visi6n en el futuro del país, tienda a invertir en nue

vos centros de trabajo que eleven el nivel de vida de 

la poblaci6n. 

Dicho de otra manera, el sistema bancario y to

dos los mecanismos financieros auxiliares deben vincu

larse, de una manera más estrecha, al desarrollo econ6-
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mico y social del pa!s en beneficio de todos los salva 

doreños. 

Deberá perseguirse, mediante el desarrollo ec~ 

n6mico y social y a trav~s de una más justa distribu-

ci6n del ingreso y de la riqueza nacional, que aumente 

en forma continua -en t~rminos absolutos y relativos

el número de trabajadores con capacidad de ahorro, de~ 

pu~s de satisfacer ampliamente sus necesidades vi tales. 

En un país como el nuestro, donde hay tantas ºPºE 

trmidades para aumentar el progreso nacional, no nos de 

be de acobardar el aumento demográfico, si tenemos la 

visión necesaria para hacer que estos salvadoreños que

den incorporados con su trabajo a tareas que aceleren 

el desarrollo, en cuyo caso la mayoría de la poblaci6n 

debe ser valorizada como un activo (desde luego que con 

~sto no me opongo a la planificaci6n familiar). As!, 

conseguiremos que los salvadoreños del futuro vivan en 

un mrmdo de más abundancia y bienestar, de mayor justi

cia social, de menos enfermedades y de mejores oportuni

dades educativas y materialesº 

Pero, para alcanzar ésto, es necesario,entre 

otras cosas, mejorar nuestra organizaci6n productiva e 
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invertir las sumas indispensables para que el país si

ga creciendo, dirigido todo hacia los sectores y tipos 

de inversi6n que produzcan más en beneficio de l a na-

ci6n. 

El trabajo del sistema monetario y crediticio 

es lograr que el país disfrute d e una total e sta bilidad 

econ6mica y a través de su intervenci6n se acelere el 

desarrollo econ6mico y social, en beneficio de todo el 

pueblo salvadoreño. 

Todo lo anterior me lleva a la conclusi6n si

guiente: Es necesario que el Estado a través de sus 

instituciones crediticias oriente y canalice la activi

dad econ6mica con miras a lograr el desarrollo econ6mi

co y social del país. 

El . Es tado se encuentra en una posici6n apropiada 

para saber a t r avés de sus instituciones de crédito ofi 

ciales(Banco Central de Reserva, Banco Hipotecario , Fe

deraci6n de Cajas de Crédito, Instituto Salvadoreño de 

Fomento Industrial , Financiera Nacional de l a Vivienda, 

Compañía Salvadoreña del Café, etc.) o a trav~s de la 

Banca privada controlada por él mismo, donde y c6mo in

vertir determinada c antidad de dinero para acelerar el 
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progres o de determinada actividad econ6mica y que además 

esa inversi6n r ed.itde los beneficios a de cuados. 

III DISPOSICION DE LA RIQUEZA. RIQUEZA UTIL 

CIRCULANTE Y RIQUEZA INUTIL. 

Lo s trabajadores, al prestar sus servicios a o tra 

persona obtienen una ·contraprestaci6n, que es el sueldo 

o salario y los honorarios profesionales. Tanto el sala-

rio como los honorarios sirven al particular para l ama

nutenci6n, tanto d e ~l como de su familia, y en algunas 

ocasiones, a demás de a lcanzarle s p a ra todo lo es e ncial, 

les sobra c ierta cantidad que dichas p e rsonas ahorran. 

Pero, e s muy común en nuestra clase media, q u e 

esa cantidad que sobra y q ue es tán ahorrando, l a guarden 

en su casa esc ondida en d e terminado sitio ; las personas 

que hacen ésto se oponen al progres o del paí s , ya que esa 

riqueza que están a t esorando es simplemente una riqueza 

indtil; ya que e s condida en determinado s itio d e su casa, 

no les produce ningún beneficio (inter~s), mi.entras que si 

la depositan en un banco, s{ les reditda un cierto porceg 

ta j e, durante est~ esa suma depositada en la instituci6n. 

Por lo expuesto soy de opini6n que hay que crear 

en la conciencia de todos las personas, pero principalmen-
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te en los integrantes de la clase' media, la conveniencia 

del dep6sito de sus a horros en una instituci6n bancaria, 

con el objeto de que todo este dinero circule, ya que la 

circulaci6n del dinero es la corriente vital de nuestro 

sistema econ6mico. 

IV EL CHEQUE COMO MEDIO ESPECIAL Y PARTICULAR 

PARA DISPONER DE LA RIQUEZA UTIL. 

Existen dos medios de distribuci6n de la riqueza: 

el nacional y el particular. 

El medio nacional de distribuir la riqueza es 

la emisi6n de moned~, que está a cargo del Banco Central 

de Reserva y el medio particular de distribuci6n de la 

riqueza es la emisi6n de cheques por las personas cuenta

correntistas de una instituci6n bancaria. 

El ·uso del cheque facilita el intercambio de la 

riqueza, ya que al utilizar el cheque, ya no es necesa

rio traer el dinero consigo~ con el consabido peligro y 

riesgo que acarrea traer encima una fuerte suma de dine

ro en billetes; el uso del cheque simplifica muchas ope

raciones, y se dispone en un mamen.to dado de una riqueza 

que se encuentra depositada en un banco. 

El uso del cheque beneficia al p~blico, porque 

da confianza en las operaciones, porque capta recursos 
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para el desarrollo del país; el banco reune los dep6si

tos de los cuenta-h abientes y lo s c analiza hacia el cr~ 

dito de la siguiente mane r a: Supongamos que ingresan la 

cantidad de mil colones, sobre esta cantidad, el Banco 

Central fijará los encaj es mínimos q u e los bancos comeE 

ciales deben mantener en relaci6n con sus d e p6s i tos en 

moneda nacional, sean a la vi sta o q ue ven~an e n un pl~ 

zo no mayor de 90 días, s eñalando e l porcent a je corres

pondiente, el cual no podrá ser men o r d e l 10 ni mayor 

del JO por ciento. 

Podrá, asimismo, dentro de l o s límite s s e ñala

dos, establecer diferente s porcentaj e s d e enc a je mínimo 

para los dep6sitos a la vista y para los dep6sitos a 

plazo o con aviso previo. (Ar t . 59 Le y de Instituciones 

de Cr~d.ito y Organizaciones Auxili ares). 

Pues bien, supongamos qu e en un período determi

nado el encaje legal es del 20 por c ien to; el banco de 

esos mil colones depositados, doscie ntos colones (20%) 

los destina a la reserva legal y el resto o sean ocho

cientos colones (80%) los destina a satisfacer las nece-

sidades crediticias de sus cliente s . Pero eso no es to-

do, veremos como es posible que el sistema bancario pu~ 
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da presta r c u atro mil colones, con los mil colone s de

positados, o s e a po r el efecto de la expansi 6n múltiple 

de los d e p ó s i to s bancarios, los bancos realmen t e e stán 

creando dine r o y l os mil colones deposi t a dos se convi e ~ 

ten en cinc o mil colones de manera que su balanc e s e ría 

el siguiente ( J l) 

Reservas ••••••• • $1,000.00 

Cr~ditos e 

Inversiones ..• • • 4 ,000.00 

Total $ 5 , 0 0 0 .00 

Dep6si t o s ••• • ~ 5,000.00 

Total ••••·•• $ 5,000.00 

De sde lue go para que esto ocur ra el dinero ha 

circulado y han i ntervenido varios banc os e n l a f o rma 

siguiente: 

(Jl) Cuadros tomados de Paul A . Samue l son. Ob. cit. 

pag. J49 y J 5J. 



Nuevos Nuevos Cr~ditos Reservas 
Dep6si t oq e Inversiones 

Banco Inicial 1,000.00 800.00 200.00 

Bco. de la Segunda Generaci6n 800.00 640.00 160.00 

Bco. de la Tercera 11 640.00 512.00 128. 00 

Bco. de la Cuarta 11 512.00 409.60 102.40 

Bco. de la Quinta 11 409.60 327.68 81. 92 

Bao.de la Sexta 11 327. 68 262.14 65.54 

Bao. de la S~ptima 11 262.14 209.72 52.42 
1-' 

Bco. de la Octava 11 209.72 167.77 41.95 1-' 
O\ 

Bco. de la Novena 11 167.77 134.22 33.55 

Bco. de la D~cima 11 134.22 107.37 26.85 

Suma de las diez primeras Generaciones4,463.13 3,570.50 892.63 

Suma de las restantes Generaciones 536.87 429.50 107.37 

Total para el conjunto del Sistema 

Banc ario 5,000.00 4,000. 00 1,000.00 



- 117 -

El resultado es que se ha creado dinero ban

cario hasta quintuplicar la suma inicialme nte d e posi

tada, y, sin embargo, cada banco no ha hecho sino in

vertir y prestar una mera fracci6n de lo que recibi6 

como dep6sito. 

De lo dicho se desprende la enorr,1e importancia 

de los dep6sitos bancarios en el sistema crediticio y 

la influencia de ~ste en el desarrollo econ6mico y so

cial. 
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C A P I T U L O S E P T I M O 

CRITICA A LAS LEYES VIGENTES SOBRE 

EL CHEQUE Y REFORMAS PROPUESTAS. 
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CODIGO DE COMERCIO. 

Con el respeto que me merecen los redactores 

del C6digo de Comercio, voy a permitirme sugerir las 
, 

siguientes reformas en aras de darle mas efica cia al 

cheque. 

Art. 795 Cm. 

He sostenido, al hablar del delito de estafa, 

que ~ste se comete cuando el beneficiario presenta el 

cheque al cobro, dentro del plazo l egal de presentac i6n 

y ~ste no es pagado por falta de fondos. ( 32 ) 

El articulo en referencia dice: 

"El cheque librado por quien no tenga f ondos 

disponibles en la institución a cuyo cargo se emite, 

protestado en tiempo, será documento e jecutivo yaca

rreará a s~ librador las responsabilidades penal es con

siguientes. 

Si no ha sido protestado en tiempo, el cheque 

sin provisi6n de fondos disponibles, valdrá como docu

mento privado contra su librador, sin per juicio de la 

responsabilidad penal ". 

(J2) Ver Estafa, Capítulo V, letra e, n-dmero 2. 
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Propongo que al inciso segundo se sustituya el 

punto final por coma y se le agregue lo siguie n te: & 

fue presentado en tiempo. 

Art. 809 Cm. 

Este artículo dice en lo pertinente: "El pago, 

se hará en el acto de la presentaci6n. 

Si el Lanco notare errores o tuviera sospechas 

de dolo o falsedad, Qodrá reten erlo dando a v iso inmedia

to al librador y lo pagará o no, s e gún lo que el libra

dor le dijere". 

'Este artículo en fo rma p otestativa concede al 

banco la fac ultad de retener el cheque y abstene rse de 

pagarlo en estos casos. La verdad esq.ie no es potesta

tivo sino obliga torio, seg6n se d e d u c e de los Arts. 817 

Cm. que dice: "El banco se abstendrá d e pagar el cheque: 

I- cuando ~arec i e re falsificado"; y el Art. 818 Cm. que 

dice: "En caso de p a go de un c h e que f a l sific ado , e l banco 

sufrirá las consecuencias"; y el Ar t . 79 4 Cm. que dice: 

"Solamente p r oducirá efectos de c heque, e l librado con 

sujeci6n a lo indicado en el artícu lo ant e rior (que con

tenga todos los requisitos del c h eque ) y a carg o de una 

instituci6n bancaria debidamente autorizada. 
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Tampoco producirá efectos de cheque, el que con 

tenga ra!lpaduras, testaduras, interlineados o enmiendas". 

Por lo que el Art. 809 Cm. debería redactarse 

as:! en la parte pertinente, dejando el resto en la misma 

forma: Si el banco notare errores o tuviere sospechas de 

dolo o falsedad, deberá retenerlo dando aviso inmediato 

al librador y lo pagará o no, según lo que el librador le 

dijere. 

Art. 817 Cm. 

Este artículo dice: "El banco se abstendrá de 

pagar el cheque: 

II. - Cuando el librador l e haya prevenido por 

escrito que no haga el pago". 

Es lo que se conoce como revocaci~n del cheque 
-.. 

y de conformidad con lo dicho en el Capítulo V, letra b) 

ndmero 2 sobre la revocaci~n a este artículo hay que agre

garle un inciso que diga: 

Esta revocaci~n s~lo serd legítima en los siguie~ 

tes cases: 

I Cuando la firma del librador hubiere sido 

falsificada; 

II Cuando el cheque hubiere sido alterado con 

respecto a la suma o a la persona del bene-

ficiario; 
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III Cuando el cheque hubiera sido perdido, hur

tado o robado. 

Art. 818 Cm. 

Este artículo dice: "En caso de pago de un che

que falsificado, el banco sufrirá las consecuencias: 

I Si l a firma que aparece como del librador es 

ostensiblemente distinta de la que hubiere 

dado a conocer al banco. 

II Si el cheque ofrece señales de alteraci6n 

·III Si el cheque no está extendido en los formu

larios entregados por el banco al librador". 

Para poner este artículo de acuerdo con los Arts. 

817 y 809 habría que agregarle un cuarto numeral que di

ga as!: 

IV._ En el caso del ndmero II del artículo ante

rior. (Cuando el librador le haya prevenido 

por escrito al banco que no haga el pago). 

CODIGO PENAL. 

Nuestro C6digo Penal no contempla expresamente 

el delito de libramiento de cheque sin fondos {JJ), por 

(JJ) Ver "Defensa del cheque en lo Penal. Capítulo V 

letra d), No. J. 
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1-o que propong o que al Art. 490 Pn. se le adicione los 

siguientes nume rales: 

12°. El que librare un cheque, siempre que esté, 

presentado dentro del término legal no fuere pagado, por 

el banco librado por falta de fondos disponibles. 

13°. El que revocare el cheque, sin causa le

gítima, dando orden de que no se p ague , antes de trans

currido el plazo legal de presentaci6n. 

14°. Los que sin haber participado en la falsi

ficaci 6n o s ustracci6n del cheque, pero con conocimiento 

de esta circunstancia, se aprovechasen de ~l, en per

juicio de terceros. 




