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CONGRESO DE LA REPUBLICA 
GUATEMALA, C. A. 

DIRECCIÓN LEGISLATIVA 
- CONTROL DE INICIATIVAS -

00001 

NUMERO DE REGISTRO 

5411 
IFECHA QUE CONOCIO EL PLENO: 03 DE ABRIL DE 2018. 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR LOS REPRESENTANTES LUIS 
PEDRO ÁLVAREZ MORALES, ANÍBAL ESTUARDO ROJAS ESPINO, JUAN 
JOSÉ PORRAS CASTILLO Y COMPAÑEROS. 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR REFORMAS AL DECRETO 
NÚMERO 2-70 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, CÓDIGO DE 
COMERCIO . 

TRÁMITE: PASE A LAS COMISIONES DE ECONOMÍA Y COMERCIO 
EXTERIOR Y DE LEGISLACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 
PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN CONJUNTO 
CORRESPONDIENTE. 
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Of.-10-LPAM-CGS 
Ciudad de Guatemala, 13 de febrero de 2018 

Licenciado 
Luis Eduardo López Ramos 
Encargado de Despacho 
Dirección Legislativa 
Congreso de la República 
Su despacho 

Estimado Licenciado López 

1 4 FEB Z018 

io:qo ~··. 

De manera atenta me dirijo a Usted y de conformidad con lo regulado en el 
artículo 174 de la Constitución Política de la República, me permito remitirle la 
iniciativa de ley denominada "Reforma al Código de Comercio al decreto 
número 2-70 del Congreso de la República de Guatemala", solicitándole se 
sirva efectuar los procedimientos respectivos para que la misma sea 
incorporada a la agenda legislativa para ser conocida por el Honorable Pleno. 

• Sin otro particular, 

Ce: Archivo 

In ependiente 

llCalle 8~14, Edificio Tecún, 4to. Nivel, oficina 44, ona 1, Guatemala. Guatema a 
Teléfono: (502) 22301784. Correo Electrónico: diputa oluispedroalvarez@gmall.c m 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

Antecedentes 

Un cheque es una orden por escrito de un emisor (pagador) a su banco (el banco pagador) 

para que pague una suma de dinero a un tercero (el beneficíarío ). Cuando se libra un 

cheque para un beneficíarío, este lo deposita o presenta en su banco para su cobro. 

Cuando los cheques son emítídos a cargo de un banco y depositados en otro para su 

cobro, debe de haber un mecanismo ínterbancarío de compensación y líquídacíón para 

efectuar la transferencia de dinero del pagador hacía el beneficíarío. Los acuerdos para la 

colección, compensación y liquídacíón ínterbancaría de los cheques y otros convenios 

• están regulados por leyes y normas emítídas por la banca central. 

Tradícíonalmente, los cheques se han íntercambíado físicamente entre el banco del 

pagador y el banco del cobrador. El desarrollo de nuevos procedímíentos de 

compensación, como son la presentación electrónica, el truncamiento y el proceso de 

imágenes digitales buscan eliminar la presentación física de los cheques, con el fin de 

acelerar su compensación, liquidación y el proceso de devolución. 

El cheque uno de los títulos de crédito de mayor uso como medio de pago en Guatemala, 

razón por la cual, el sistema bancario nacional ha estado trabajando en conjunto con las 

autoridades monetarias y financieras del país, en estrategias, proyectos y normas que 

• permiten agílízar los procesos de emísíón y pago de los cheques. 

El trabajo conjunto incluye planes de modernízacíón de los sistemas de pago, adopción 

de las mejores prácticas internacionales en materia de compensación de cheques y en 

resguardo de la información de los clientes de las entidades financieras. En fi;ipo momento 

se han tenido como referencia, las tendencias que a nivel regional se están adoptando en 

materia de seguridad, eficiencia y modernización como parte de la evolución del referido 

medio de pago. 

En Guatemala, el pago de los cheques a cargo de bancos locales, específicamente los 

presentados a través de la Cámara de Compensación Bancaria de Cheques, se conforman 
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por un alto contenido de procesos tecnológicos, lo que permite incorporar prácticas como 

la compensación de cheques mediante la presentación de imágenes y datos de los 

cheques, permitiendo con ello mitigar riesgos asociados al traslado de cheques físicos 

como robos, destrucción, pérdida, obtención de datos de los cuentahabientes y otros; 

asimismo, genera las condiciones para que el cien por ciento (100 %) de los cheques que 

se reciben en un día en todo el territorio nacional, sean incluidos en los procesos de 

compensación del día siguiente, permitiendo así la obtención de mayor liquidez para las 

empresas y público en general. 

El Código de Comercio, decreto número 2-70 del Congreso de la República de Guatemala, 

contempla en su artículo 511 Bis, los mecanismos para homologar la validez legal de los 

cheques impresos y las copias de los mismos que fueran devueltos a sus beneficiarios por 

los bancos girados del exterior y cuyas legislaciones no les obligan a devolver los cheques 

originales al emisor. Este procedimiento se conoce como Truncamiento de Cheques, 

previsto en el Código Comercial Uniforme de los Estados Unidos de América (UCC por sus 

siglas en inglés). Este artículo fue introducido por el Congreso de la República por medio 

de la aprobación del Decreto número 72-2005. 

Actualmente, lo contemplado en el Código de Comercio, específicamente en el artículo 

511 Bis, no es aplicable para los cheques girados contra bancos locales; y, a la vez, se 

limita a los cheques no pagados, para los efectos de que el beneficiario ejercite las 

acciones en materia penal y civil que correspondan, ya que especialmente tiende a 

preservar la calidad del título ejecutivo que corresponde a los cheques no pagados. Por 

consiguiente, es necesario actualizar las normas jurídicas y adicionar las modificaciones 

propuestas al Código de Comercio, toda vez que la desmaterialización de los cheques en 

Guatemala es una realidad. 

Desde hace varios años los usuarios del sistema financiero guatemalteco han ido 

adoptando formas modernas de pago, y hay un crecimiento en la tendencia en cuanto al 

uso de transacciones electrónicas. 

Las tecnologías dispuestas en la actualidad y las que se prevén para el futuro, permiten 

garantizar y asegurar los pagos y transferencias que se llevan a cabo entre los diferentes 

actores económicos. 
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De igual manera, la desmaterialización de los cheques da lugar a generar transacciones 

electrónicas bajo estándares de fiabilidad y seguridad apegados a las leyes de la materia, 

mejores prácticas y regulaciones a cargo de las autoridades monetarias del país. 

La agilidad que provee la desmaterialización de los cheques para convertirlos en 

transacciones electrónicas, conlleva un reto para las entidades bancarias en cuanto al 

destino final del cheque físico, lo que conlleva a establecer complejos mecanismos para 

el almacenamiento, resguardo y entrega de los mismos ante requerimientos de entidades 

públicas y privadas que así lo requieran, ante la imposibilidad de subsanar los 

requerimientos de información contenidas en los cheques físicos, mediante la entrega de 

copias de los mismos, lo cual es mucho más rápido y eficiente. 

En el mes de junio del año 2014, la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG). emitió un 

• comunicado al público en general, informando respecto al almacenamiento de todos los 

cheques cobrados a través de la Cámara de Compensación Bancaria, así como de los 

pagados en cada una de las ventanillas de las agencias bancarias, por lo que, a partir de 

dicha fecha, los cheques ya no son enviados en los estados de cuenta correspondientes. 

Los bancos a partir de dicho comunicado han puesto a disposición de sus clientes las 

imágenes de los cheques pagados por medio de las bancas electrónicas, red de agencias 

o por medios acordados previamente con sus clientes. 

• 

La gráfica siguiente muestra la proyección de cheques almacenados por parte del sistema 

bancario para 10 años, por año y acumulado, desde el año 2015. 
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Por lo anterior, es importante y necesario contar con el marco legal que permita proveer 

la certeza jurídica a las imágenes o copias de los cheques físicos, lo que permita con el 

amparo correspondiente de la ley, poder destruir los cheques físicos pagados, evitando 

así generar riesgos y costos innecesarios, que podrían ser trasladados a los usuarios del 

sistema bancario nacional. 

La presente iniciativa nace de un trabajo exhaustivo producto del análisis y discusión de 

la Cámara de Compensación Bancaria, funcionarios públicos que velan por el sistema 

financiero, así como de la Asociación Bancaria de Guatemala, de quien se tiene 

confirmación. 

La iniciativa de ley consta de 5 artículos, de los cuales 4 modifican el Decreto número 2-

70 del Congreso de la República, Código de Comercio, y el último se refiere a la entrada 

en vigencia del decreto aprobado por el Congreso de la República de Guatemala. 

Artículo l. En este artículo se propone reformar el artículo 503, Presentación en Cámara 

de Compensación, del Código de Comercio, con el fin de dar, a un cheque digitalizado, la 

misma validez y fuerza legal que a un cheque físico, que se presente a la Cámara de 

Compensación. 

Artículo 2. En este artículo se propone reformar el artículo 511, Protesto, del Código de 

Comercio, con el fin de dar la misma validez legal del protesto, al cheque digitalizado, 

que tiene el cheque físico. 

Artículo 3. En este artículo se propone adicionar el artículo 511 ter, Truncamiento de 

cheques, al Código de Comercio, con el fin de definir el proceso de truncamiento de 

cheques' en la República de Guatemala, así como se establece que la copia del cheque 

1 El Banco de Espaiía describe el truncamiento de cheques de la manera siguiente: Es un procedimiento informático por el 
que la entidad tomadora de un documento transmite a la entidad librada la información relevante sobre este, sin que sea 
necesario enviar el documento original 'truncado' para llevar a cabo la operación. Se trata por tanto de sustituir documentos 
ftsicos originales por registros informáticos o electrónicos que contengan su información más importante. 
El Banco Central de la República Dominicana define truncamiento como: el procedimiento por el cual el movimiento fisico 
de instrumentos de pago en papel (cheques pagados o transferencias de crédito) dentro de una entidad de intermediación 
financiera o entre entidades se reduce o elimina, siendo reemplazado en parte o en su totalidad por registros electrónicos de 
la data relevante, para su posterior transmisión y procesamiento. 
El Banco Central de la República de Argentina define truncamiento así: El truncamiento es un procedimiento que consiste 
en el intercambio de información electrónica entre entidades financieras en lugar del traslado de documentos, por lo que el 
documento fisico permanece en poder de la entidad que lo recibe (depositaria), y no es remitido a la entidad del cliente 
librador (girada). 
Según el Banco de Pagos Internacionales (BIS por sus siglas en inglés), truncamiento es un procedimiento por el que el 
movimiento fisico de instrumentos de pago en papel (vg., cheques pagados o transferencias de crédito) dentro de un banco, 
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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. En este artículo se propone adicionar el artículo 516 bis, Destrucción de 

cheques pagados, al Código de Comercio, con el fin de habilitar la posibilidad de que las 

entidades financieras puedan destruir, de manera segura, los cheques pagados por ellas, 

y que no hubieren entregado a los cuentahabientes, obligando también, a mantener y 

resguardar copias digitalizadas de los cheques pagados. 

Artículo 5. Se propone que el decreto aprobado por el Congreso de la República y 

ratificada por el presidente de la República, entre en vigencia ocho días después de su 

publicación en el Diario Oficial. 

Diputados Ponentes: 

orales 

.. 

~"" en e bancos o entre un banco y sus clientes se reduce o se elimina, siendo reemplazado en parte o en su totalidad por 
ros electrónicos para su posterior procesamiento y transmisión. 
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CONGRESO DE LA REPUBLICA 

Decreto número -2017 ---

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 artículo 171 literal a) de la Constitución 

Política de la República de Guatemala. 

DECRETA 

Las siguientes: 
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REFORMAS AL DECRETO NUMERO 2-70 DEL CONGRESO DE LA 

REPÚBLICA, CODIGO DE COMERCIO 

i 1 f) 
) ' ; _·. 

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." 

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. 

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: 
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"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." 

Artículo S. 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 xxx DEL AÑO DOS MIL _____ _ 
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