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Reformas al Código de Comercio
Bajo el Decreto Número 6-2020 publicado en el Diario
Oficial el día de hoy 23 de marzo de 2020, se aprueban
las reformas al Decreto 2-70 del Congreso de la
República, Código de Comercio.
Como objetivo principal, de acuerdo a los considerandos
del Decreto 6-2020, es adecuar la utilización del cheque
a las nuevas técnicas y modalidades que presentan los
sistemas financieros modernos, apegadas a las normas
y prácticas internacionales, dando validez al cheque
digitalizado como parte de la innovación de los títulos
de crédito.
De esta forma las reformas y adiciones incorporadas al
Código de Comercio son las siguientes:
Reformas:
• Artículo 503. 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 511. 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.
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Adiciones:
• 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 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.
Con la aprobación y aplicación de este decreto se
moderniza la práctica tecnológica del cheque en el
sistema bancario, disminuyendo así la utilización
de papel y la facilitación en el cumplimiento de
transacciones de las entidades bancarias como una
práctica de innovación tecnológica.
Vigencia
Dichas reformas entrarán en vigencia 8 días después de
su publicación en el Diario Oficial.
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Nuestros expertos:

En Deloitte Legal contamos con un equipo de expertos preparados para asesorar a las empresas según
sus necesidades y de acuerdo con el sector al que pertenece. Para conocer más sobre este tipo de
servicios, puede contactarnos:
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manlara@deloitte.com
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