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Señores 
Dirección Legislativa 
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Guatemala, 26 de septiembre de 2018 

Señores Dirección Legislativa: 

Por este medio le extiendo un cordial saludo y mis mejores deseos de éxitos en 
sus labores cotidianas. 

Adjunto a la presente remito el dictamen FAVORABLE según lo establecido en el 
Artículo 39 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo; de la Iniciativa de Ley 
número 5411, a través del cual se realizan reformas al Decreto número 2-70 del 
Congreso de la República, Código de Comercio para su trámite correspondiente 
ante el honorable pleno de este organismo. 

Sin otro particular me suscribo de usted, 

Lic. Carlos Alberto Barreda Taracena 
Presidente 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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DICTAMEN No. 03-2018 

COMISIÓN DE ECONÓMIA Y COMERCIO EXTERIOR 
INICIATIVA DE LEY No.5411 

REFORMAS AL DECRETO 2-70 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, 
CÓDIGO DE COMERCIO 

HONORABLE PLENO: 

ANTECEDENTES 

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, Aníbal Estuardo Rojas Espino, Juan José Porras 

Castillo y Compañeros, la cual dispone aprobar REFORMAS AL DECRETO 

NÚMERO 2-70 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, CÓDIGO DE 

COMERCIO 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

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. 
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CONSIDERACIONES DE ORDEN CONSTITUCIONAL Y LEGAL 

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"2 

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. 

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. 

1 
Artículo 118 Constitución Política de la República de Guatemala. f 

2 
Gaceta 41. Expediente 230-96 Corte de Constitucionalidad, sentencia de fecha 31 de julio 1996. '/ 

3 
Banco Central de la República Argentina, 2016, Sistema Nacional de Pagos Truncamiento. p. 2 
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CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

La Comisión de Economía y Comercio Exterior, considera que la propuesta de 
reforma bajo estudio y análisis, se lleva a cabo con el objeto de adaptar el marco 
regulatorio a mejores y más actuales prácticas que permiten el desarrollo de un 
sistema de compensación más sano y eficiente que facilita la modernización y 
eficientización del proceso, por lo que evalúa pertinente la modificación planteada, 
siempre y cuando se garantiza el principio de legalidad y de seguridad jurídica en 
el proceso de compensación. 

DICTAMEN 

En base a las consideraciones Constitucionales, Legales y Políticas vertidas 
anteriormente, la Comisiónde Economía y Comercio exterior emite DICTAMEN 
FAVORABLE a la iniciativa de ley identificada con el número de registro 5411, por 
ser un proyecto de decreto viable, oportuno, conveniente y constitucional. 

DADO EN LA SALA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y COMERCIO 
EXTERIOR DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, EN LA CIUDAD DE 
GUATEMALA EL VEINTISEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. 

¡' /jf' í' / ,- / ci ! 

L .. - -~Í/:·s . { . ... A Mf~ --
Dip. Carlos Alber!Q.BauedérTáraé;;a 

...... -----Presidente -···-·-· 
-~·--· 
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exandra Paz Ro;-aJs 
Integrante /, 
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Dip. José Rodrigo Valladares Guillén 
Secretario 

Dip. Luis Fernando Montenegro Flores 
Integrante 

ip. Mario Taracena Diaz··So~ 
Integrante 

----- . --------

Dip. Jorge Estuardo Vargas Morales 
Integrante 

~.+---,' -
Dip. José Al~Od~ León Maldonado 

Integrante 
Dip. Jean aul Briere Samayoa 

1 egrante 

/ 
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Dip. Erwin Enrique Álvarez Domínguez 

Integrante 

Dip. Ervin Adim Maldonado Molina 
Integrante 

Dip. Ferdy Ramón Elías Velásquez 
lntegr~nte 

Dip. llian~'·Gtra.cmlupe 
Domínguez 
Integrante 

r 
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DECRETO NÚMERO -------

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

(J 

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 artículo 171 literal a) de la 
Constitución Política de la República de Guatemala. 

/ 
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DECRETA 
Las siguientes: 

REFORMAS AL DECRETO NUMERO 2-70 DEL CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA, CODIGO DE COMERCIO 

Artículo 1. Se reforma el artículo 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." ··"c. 

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 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. 
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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 artículo 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 f 
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. Vigencia. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después 
de su publicación en el diario oficial. 

REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA su SANCION, 
PROMULGACION Y PUBLICACION. 

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

/,/' 

/ 
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