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DICTAMEN DE COMISIÓN 

OF.20&2018/FLB/HESA 
GUATEMALA 31 DE AGOSTO DE 2018 

CUMPLIENDO CON LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, REMITO 
DICTAMEN A LA INICIATIVA 5411 - REFORMAS AL DECRETO NÚMERO 2-70 DEL 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA, CÓDIGO DE COMERCIO•, EMITIDO POR LA COMISIÓN 
LUEGO DE LOS ESTUDIOS, ANÁLISIS Y DELIBERACIONES PERTINENTES. 

MUY ATENTAMENTE, 

POR LA COMISION DE LEGISLACION Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

DIPUTADO FERNANDO LINARES BELTRANENA 
PRESIDENTE 

e.e. ARCHIVOCOMISIÓN 
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"REFORMA CHEQUES" 

DICTAMEN FAVORABLE 

REFORMA CHEQUES 
INICIATIVA 5411 

El Honorable Pleno del Congreso de la República conoció con fecha tres (03) de abril de dos 
mil dieciocho (2018), y remitió a esta Comisión para su estudio y dictamen la Iniciativa de Ley 
con registro 5411, presentada por los diputados Luis Pedro Álvarez Morales, Anibal Estuardo 
Rojas Espino, Juan José Porras Castillo y Compañeros, la cual dispone aprobar REFORMAS a 
la REGULACIÓN DE CHEQUES. 

Siendo que el Honorable Pleno del Congreso de la República, envió también para su estudio y 
dictamen la presente iniciativa a la Comisión Economía y Comercio Exterior y estando en 
tiempo para presentar sus conclusiones, Ja Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales 
acuerda emitir el presente dictamen de conformidad con el artículo 32 de La Ley Orgánica del 
Organismo Legislativo (Decreto 63-94). 

ANTECEDENTES PROPUESTOS POR LA INICIATIVA 

El cheque es uno de los títulos de crédito más ampliamente usados alrededor del mundo, 
porque es conocido y genera confianza en sus usuarios. El Código de Comercio de Guatemala 
(Decreto 2-70) es una normativa que en su momento reflejo Jos temas de vanguardia en 
materia mercantil, sin embargo, es necesario que se le realicen actualizaciones en temas 
puntuales que le permitan regular de forma más eficiente el actual modelo comercial que 
existen en mundo. 

La problemática de que hacer con los cheques "físicos" una vez se han cambiado es un tema 
que debe abordarse de la mejor forma posible. Se cuenta con un gran número de papel 
"guardado" en bóvedas de seguridad sin existir ninguna forma legal de desecharlos o darlos de 
baja. 

Esto sucede porque el código de comercio no contempla el plazo por el que los cheques deben 
conservarse, eso genera una obligación perpetua de guardarlos sin tomar en cuenta los costos 
que se generan o los problemas de logística de acumular papel sin ningún fin en particular. Sí 
se permite realizar copias digitales de cheques librados para ser pagados en el extranjero 
(artículo 511 Bis Código de Comercio) equiparándolos con su "versión física". 

Es decir, existe ya una diferencia entre la forma en que se pueden conservar copias de los 
cheques dependiendo de si se pagan en el extranjero o no. Esa es una situación que pone al 
sistema bancario guatemalteco en desventaja, porque no se beneficia de la celeridad que 
provee la tecnología y los mecanismos que ya se utilizan. 
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Ante esa problemática se plantea la presente iniciativa, con la meta de reducir los gastos que 
se generan por el almacenamiento a través de la propuesta del truncamiento de los cheques, el 
mismo es un sistema reconocido y seguro a nivel internacional y que representa el siguiente 
paso en materia mercantil al cual Guatemala debe incorporarse para ser más eficiente y que 
los usuarios de los cheques reciban un mejor servicio. 

DEL CONTENIDO DE LA INICIATIVA 5411 

La Iniciativa 5411 propone la reforma de dos artículos del Decreto 2-70 (Código de Comercio) y 
la adición de dos más. La meta es permitir que se use un sistema digital (truncamiento) que 
permita que los cheques una vez entregados (y pagados) en los bancos se "copien" para 
permitir que el proceso de compensación se realice de forma directa sin esperar ningún plazo 
adicional, aunque el pago se haga en instituciones bancarias distintas. 

Lo apuntado se sintetiza de la siguiente manera: 

CÓDIGO DE COMERCIO 
(actual) 

ARTICULO 50}3. 
Presentación en cámara de 
compensación. La 
presentación de un cheque en 
cámara de compensación 
surtirá los mismos efectos que 
la hecha directamente al 
librado. 

ARTICULO 511. Protesto. El 
protesto por falta de pago, 
debe tener lugar antes de la 
expiración del plazo fijado 
para la presentación. La 
anotación que el librado o la 
cámara de compensación 
ponga en el cheque, de haber 
sido presentado en tiempo y 
no pagado total o 
parcialmente, surtirá los 
efectos del orotesto 
No Existe 

REFORMA PROPUESTA 

Articulo 1. Se reforma el articulo 503 del 
Decreto número 2-70 del Congreso de la 
República, el cual queda así: 
"Articulo 503. Presentación en cámara de 
compensación. La presentación de un 
cheque digitalizado en cámara de 
compensación surtirá los mismos efectos 
que la presentación de un cheque físico 
hecha directamente al banco librado." 
Articulo 2. Se reforma el artículo 511 del 
Decreto número 2-70 del Congreso de la 
República, el cual queda así: 
"Artículo 511. Protesto. El protesto por falta 
de pago debe tener lugar antes de la 
expiración del plazo fijado para la 
presentación. 
La anotación que el banco coloque o haga 
acompañar al cheque físico o al cheque 
digitalizado, de haber sido presentado en 
tiempo y no pagado total o parcialmente 
surtirá los efectos del orotesto." 
Artículo 3. Se adiciona el artículo 511 ter al 
Decreto número 2-70 del Congreso de la 
República, el cual queda así: 
"Artículo 511 Ter. Truncamiento de 
cheques. El truncamiento de cheques es el 
proceso por medio del cual el banco que 
recibe un cheque físico para su cobro directo 
o para compensación bancaria, captura su 
imagen, generando con ello el cheque 
digitalizado. 
La copia del cheque digitalizado pagado que 
extienda el banco, con la constancia de que 
es copia fiel, tendrá los mismos efectos 
legales, eficacia, validez, fuerza obligatoria y 
probatoria que los cheques físicos." 

ASPECTOS 
CONSIDERADOS 

POR LA COMISION 

Se incluye que la 
presentación del cheque 
se realizara a través de la 
digitalización del mismo. 
Se evita así tener que 
"desplazar" físicamente el 
cheque de un punto a 
otro. 

La necesidad de realizar 
el protesto del cheque 
(en su calidad de titulo de 
crédito) se puede hacer 
en el cheque digitalizado 
para que no se 
interrumpa la ley de 
circulación del cheque. 

Este artículo define el 
truncamiento, 
estableciendo su 
contenido y efectos, de 
tal modo que no se afecte 
el uso normal que se les 
da a los cheques. 
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No Existe Artículo 4. Se adiciona el articulo 516 bis al 
Decreto 2-70 del Congreso de la República, 
Código de Comercio, el cual queda así: 
"Artículo 516 bis. Destrucción de cheques 
pagados. Los bancos destruirán los cheques 
pagados por ellos, que no hubieren 
entregado a los respectivos cuentahabientes. 
Previa a la destrucción de los cheques 
físicos, los bancos tienen que contar con 
copias digitalizadas de los cheques 
pagados." 

DICTAMEN FAVORABLE 

REFORMA CHEQUES 
INICIATIVA S411 

Al permitirse 
truncamiento de 
cheques, ya no 
necesaria 
conservación "física" 

el 
los 
es 
la 

de 
los mismos, generando 
un ahorro en espacio 
físico y en costos de 
conservación. 

Como parte del estudio realizado por la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales se 
invitó a la Sesión de fecha 31 de julio de 2018 a los señores: Licenciado Jorge Tello Pacheco 
que se desempeña como Asesor Jurídico de la Asociación Bancaria de Guatemala, y 
Licenciado Erhard Schafer que labora como Gerente General de la Entidad Imágenes 
Computarizadas de Guatemala, Sociedad Anónima. Ambos compartieron análisis técnicos 
sobre la viabilidad de la iniciativa objeto de análisis. 

Entre los datos más reveladores está que el truncamiento bancario es un sistema confiable y 
necesario que permite el ahorro de espacio y costos asociados a la conservación de los 
cheques físicos. Con el nuevo sistema se podrían guardar copias (legítimas y con efectos 
legales) de los cheques en un sistema más eficiente y menos costoso. 

Además, resaltaron la problemática de los cheques físicos, los cuales se proyecta que serán 
más de 663 millones para el año 2024. Concluyeron su presentación asegurando que el 
modelo sería de fácil implementación y que es parte de la evolución natural de la actividad 
bancaria. Basado en dichas consideraciones estiman urgente la aprobación de la Iniciativa 
5411. 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES 

Es obligación del Estado de Guatemala promover el desarrollo de la economía y fomentar el 
uso más. eficiente de los recursos 1. La meta es que se creen "(. . .) las medidas que tiendan a 
incentivar el flujo de capitales y la retención de los mismos dentro del sistema nacional, en 
lugar de buscar otros mercados más atractivos"' Se busca generar un sistema económico 
eficiente, confiable y que permita que las personas realicen sus actividades sin complicaciones. 

También se busca darle un uso productivo a la tecnología a través del "truncamiento (que) es 
un procedimiento consistente en el intercambio de información electrónica entre entidades 
financieras en lugar del traslado de documentos"3

. No se altera la validez o ley de circulación 
del cheque, solo se hace más rápida sin perder la seguridad y certeza que debe acompañar a 
toda operación comercial. 

1 Artículo 118 Constitución Política de la República de Guatemala. 
i Gaceta 41. Expediente 230-96 Corte de Constitucionalidad, sentencia de fecha 31 de julio 1996. 

'Banco Central de la República Argentina, 2016, Sistema Nacional de Pagos Truncamiento. p. 2 
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La Iniciativa 5411 facilita la implementación de un modelo que impulsa la economía reduciendo 
plazos (de compensación) y gastos operativos (de almacenaje de los cheques), cumpliendo así 
el objetivo del Estado de Guatemala como protector del desarrollo economía del país, a través 
de la generación de normativa como la hoy estudiada que facilitan la celeridad y eficiencia del 
comercio. 

CONCLUSIÓN 

La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso de la República de 
Guatemala al tenor del análisis y consideraciones expresadas, así como de las diferentes 
posturas que fueron escuchadas, y siguiendo lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley Orgánica 
del Organismo Legislativo (Decreto 63-94), considera emitir DICTAMEN FAVORABLE a la 
Iniciativa 5411 para que sea sometida a consideración del Pleno del Congreso de la República 
y este decida como en derecho corresponda. 

Dado en la sala de la Comisión de Asuntos Legislativos y Puntos Constitucionales del 
Congreso de la República de Guatemala, en la Ciudad de Guatemala, catorce (14) de agosto 
del año dos mil dieciocho 

FERNANDO LINARES-BEL TRANE".,_,.--, ,/ 

ADIM ;:-::) O MOLINA VICE¡~ENfo~NTE 

SANDRA PATRICIA SANDOVAL GON 
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PRESIDENTE 
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MAYRA ALEJANDRA CARRILLO DE LEÓN 

JUAN MANUEL DÍAZ-DURÁN MÉNDEZ ESTUARDO ERNESTO GALDÁMEZ JUÁREZ 

CORNELIO GONZALO GARCÍA GARCÍA 

CONGRESO DE LA REPUBLICA 
Decreto número 2018 

CONSIDERANDO 
Que de conformidad con los artículos 1 y 29 de la Constitución Política de la República, el 
Estado garantiza y protege la seguridad de la persona, y el libre acceso de ésta a los tribunales 
para ejercer sus acciones y hacer valer sus derechos de conformidad con la ley. 

CONSIDERANDO 
Que al tenor del artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala, 
corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo 
juzgado, así como impartir la justicia de conformidad con la Constitución y las leyes de la 
República. 

CONSIDERANDO 
Que la utilización de títulos de créditos, como es el caso del cheque, hace necesario que la 
regulación de estos instrumentos financieros en la legislación guatemalteca sea adecuada a las 
nuevas técnicas y modalidades que presentan los sistemas financieros modernos, apegadas a 
las normas y mejores prácticas internacionales. 

POR TANTO 
En ejercicio de las atribuciones que le confiere el articulo 171 
Política de la República de Guatemala. 

DECRETA 

literal a) de la Constitución 
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REFORMAS AL DECRETO NÚMERO 2-70 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, 
CÓDIGO DE COMERCIO 

Artículo 1. Se reforma el articulo 503 del Decreto número 2-70 del Congreso de la 
República, el cual queda así: 

"Artículo 503. Presentación en cámara de compensación. La presentación de un cheque 
digitalizado en cámara de compensación surtirá los mismos efectos que la presentación de un 
cheque físico hecha directamente al banco librado." 

Artículo 2. Se reforma el artículo 511 del Decreto número 2-70 del Congreso de la República, 
el cual queda así: 

"Artículo 511. Protesto. El protesto por falta de pago debe tener lugar antes de la expiración 
del plazo fijado para la presentación. La anotación que el banco coloque o haga acompañar al 
cheque físico o al cheque digitalizado, de haber sido presentado en tiempo y no pagado total o 
parcialmente surtirá los efectos del protesto." 

Artículo 3. Se adiciona el articulo 511 ter al Decreto número 2-70 del Congreso de la 
República, el cual queda así: 

"Artículo 511 Ter. Truncamíento de cheques. El truncamiento de cheques es el proceso por 
medio del cual el banco que recibe un cheque físico para su cobro directo o para compensación 
bancaria, captura su imagen, generando con ello el cheque digitalizado. 

La copia del cheque digitalizado pagado que extienda el banco, con la constancia de que es 
copia fiel, tendrá los mismos efectos legales, eficacia, validez, fuerza obligatoria y probatoria 
que los cheques físicos." 

Artículo 4. Se adiciona el articulo 516 bis al Decreto 2-70 del Congreso de la República, 
Código de Comercio, el cual queda así: 

"Artículo 516 bis. Destruccíón de cheques pagados. Los bancos destruirán los cheques 
pagados por ellos, que no hubieren entregado a los respectivos cuentahabientes. Previa a la 
destrucción de los cheques físicos, los bancos tienen que contar con copias digitalizadas de los 
cheques pagados." 

Artículo 5. Vígencía. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su 
publicación en el diario oficial. 

REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y 
PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANÍSMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 
GUATEMALA, EL DIA DEL MES DE DEL AÑO DOS MIL .• 
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