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Entre las enunciaciones esenciales que debe contener un cheque, enu
meradas taxativamente por el artículo 29 del decreto-ley N9 4.776/63, no figura
ninguna que se vincule con la fecha de pago, como así tampoco no le está
permitida al librador fijar plazo para que el tenedor pueda exigir el pago.
Vale decir que el cheque no requiere en cuanto a su forma ninguna mención
relacionada con su vencimiento, ni siquira aún, que se haga constar que su
pago debe hacerse a la vista.

Esto constituye una característica diferencial del cheque con respecto
a los otros títulos cambiarlos, para los cuales, la mención relacionada con el
vencimiento integra la respectiva forma cambiaria. En consecuencia, la vo
luntad del librador de un cheque no necesita manifestarse o pronunciarse sobre
el vencimiento del título que ha creado. Es la ley que de un modo general
y terminante fija la oportunidad que tiene el tenedor de un cheque para exigir
el pago de la obligación cartular, Además, la ley le quita valor a toda mani
festación de voluntad del librador expresada sobre la época del pago, en cuanto
tiene por no escrita a cualquier manifestación o declaración en ese sentido.

En cambio, en los otros títulos cambiarías, el librador puede manifestar
su voluntad con respecto al vencimiento, y en caso de haberlo omitido, la
ley viene a suplir esa omisión, considerando que es pagable a la vista.

En el caso de los cheques, la ley actúa sin considerar la voluntad del
librador y aún en contra de ella. Mientras que en el caso de las letras, viene
a completar la voluntad del librador declarando una presunción jure et de jure.

De modo que el pago a la vista de un cheque no surge de la voluntad
del librador, ni de su voluntad presunta, sino que está imperativamente dis
puesto por la ley (articula 23, decreto-ley N9 4.776/63). El pago a la vista de
una letra surge de la voluntad del librador, y en caso de silencio sobre este
aspecto, de su voluntad presunta por expresa presunción de la ley (artículo 2.
párrafo 29, y artículo 35 del decreto-ley NQ 5.965/63).

Tiene suma importancia este distingo conceptual entre el carácter del
pago a la vista de un cheque y el pago a la vista de una letra. En el primero,
no juega la voluntad de las personas intervinientes. En el segundo, ella juega
ya sea en forma expresa o presunta.

Se justifica ese carácter del pago a la vista de un cheque, por la natu
raleza jurídica que tiene este título. Ella es la de ser un instrumento de pago
en cuanto cumple una función económica, al transferir una suma de dinero
disponible del librador, en poder de un banco, a favor del tenedor (conf. Su
pino y De Semo, Derecho Comercial; Rocco - Bolafio - Vivanteo, t. 9, vol. I~,
NQ 717; Orione, Letra de cambio-cheque. t. 3. N9 178; Balsa Antelo y Belluccí.
Técnica Jurídica del Cheque, N9 13).

Ese carácter jurídico y esa función económica motivan que la ley no
permita que puede ser pagadero en otra forma que no sea a la vista, pues
haber permitido cualquiera de los otros medios cambiarios de vencimiento,
habría importado desnaturalizar a este instrumento.

Ese pago a la vista de un cheque cede únicamente frente al plazo que la
ley ha fijado para que el tenedor lo presente al banco girado con tal finalidad.
El artículo 25 del decreto-ley N9 4776/63 dispone que "el término de presen
tación para el pago de un cheque librado en el país es de treinta días contado!"
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desde la fecha de libramiento ... ". De modo que para exigir el pago a la vista
de un cheque, su tenedor debe presentarlos al banco dentro de ese plazo legal.

La extesión de ese plazo -que, además, un banco puede duplicarlo, con
forme al artículo 29-, que no tiene precedentes en el derecho comparado, es
sumamente criticable porque no se compadece a la función económica que
cumple la emisión de un cheque. Un cheque como instrumento de pago, liqui
dación o compensación, no está destinado a circular, sino más bien a tener
una existencia efímera (Oríone, oh. cit, )J9 lR!, p. 160; Balsa Antelo y Belluc
cí, ob. cit., N9 64).

La extensión de ese plazo y su carácter obligan a considerar algunas
situaciones que se pueden presentar en la práctica, sobre todo con relación a
los efectos que tiene la vigencia de ese lapso frente a un cheque presentado
y rechazado por el banco. El problema se circunscribe, entonces, a determinar
si el tenedor de un cheque presentado al cobro y rechazado por el banco. por
alguna de las causales legales, tiene derecho a presentarlo nuevamente, mien
tras no esté vencido aquel término de 30 días fijados por el artículo 25, y el
banco, en caso de haber sido subsanada la causal, obligado a pagarlo.

Esa presentación posterior no está prohibida expresamente por ninguna
norma legal ni atenta a la naturaleza jurídica de este instrumento. Por el
contrario, su validez está justificada por la concordancia de distintas disposi
ciones contenidas en la ley y porque satisface la función económica del che
que. En efecto, el artículo 34 enumera distintos casos en los que un banco puede
legítimamente negarse a pagar un cheque, por cierto, o ha mencionado como
causal suficiente la circunstancia de que el cheque haya sido presentado y
rechazado con anterioridad. Los otros casos no mencionados en este artículo
están expresamente contenidos en otras normas de la ley, como los del ar
tículo 49 y 59. De modo que esa especial omisión legal de haber dejado sin
incluir como causal la presentación y rechazo anterior, es suficiente para ob
tener la validez y legitimidad de una segunda o más presentaciones en térmi
no. Pero, como dijimos, existen otras normas que vienen a reforzar esa inter
pretación. El artículo 54, que regula la prescripción de las acciones judiciales
emergentes de un cheque, la hace correr desde la "expiración del plazo para
la presentación", con tal prescindencia de la fecha en que ésta se haya reali
zado. Un cheque emitido, por ejemplo, un 15 de enero que haya sido presen
tado y rechazado por falta de fondo, la prescripción corre desde el 15 de fe
brero y no desde su fecha de presentación.

En cambio, en una "letra a la vista", la prescripción contra el librador
y endosantes corre desde la fecha del protesto (articulo 96 del decreto-ley
N9 5965/63). No comienza a correr desde la expiración del plazo para su pre
sentación, sino desde que ella quedó impaga al ser presentada.

Este distingo es importante para determinar los efectos de aquel plazo
de 30 días del articulo 25 de la Ley de Cheques. La circunstancia de que la
prescripción no comience a correr desde el día de su presentación y falta de
pago, como en el caso de las letras, nos demuestra que ese acto no importa
que el título pierda su carácter de orden de pago dada sobre un banco, sino
que subsiste hasta el vencimiento de ese plazo.

El rechazo y la constancia puesta por el banco, de acuerdo al artículo
38 del decreto-ley 4776/63, no enerva el título como tal, sino únicamente en
su transmisión, la que puede hacerse con los efectos de una cesión ordinaria
(artículo 22). La orden pura y simple dada contra un banco subsiste mientras
no haya vencido el plazo para presentarla y la revocación que de ella efectúa
el librador tiene efecto después de expirado ese término (artículo 29).

El artículo 31, que consagra el pago parcial, aún cuando no tenga efec
tividad práctica para la abstención de los bancos a aplicarlo, sirve como nor
ma consagrada por la ley para reforzar esta interpretación. Esa norma en su
último párrafo, dispone que el cheque pagado parcialmente conserva todos sus
efectos por el saldo impago. Una de las consecuencias relativas a esa conser
vación de efectos es la que señalamos, o sea, la admisibilidad de una nueva
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presentación, como lo ha sostenido el Dr. Zorraquín en su trabajo El nuevo
decreto-ley NI? 4776/63 Y la facultad de los bancos para pagar parcialmente
los cheques (D.J.A., 10/9/(;3), cuando nos dice que su portador puede presen
tarlo nuevamente al banco para hacerlo efectivo al saldo no cobrado y poder
ejercitar ese derecho mientras no haya vencido el plazo de 30 días prescripto
por el artículo 25.

Por otra parte, la reglamentación de las cuentas corrientes bancarias
dictada por el Banco Central, por circular B-382 de 20 de setiembre de 1963,
ha prohibido en su artículo 19, que un cheque rechazado pueda volver a ser
presentado en una Cámara Compensadora. T .a prohibición reglamentaria está
limitada, entonces, a la presentación a Cámara, pero no directamente al
banco girado.

Esta solución, admitiendo nuevas presentaciones, ha sido recientemente
aceptada por la Sala B de la Cámara Nacional en lo Comercial en la Ciudad:
de Buenos Aires, en fallo registrado en "La Ley" de 2 de abril del corriente
año 1965, como fallo 11.782-S-Cheques, en los autos "Westerberg Gote contra
Jacobo Pablo".

El hecho ele que el tenedor del cheque rechazado haya cumplido con
las obligaciones de avisar a su endosante y al librador (artículo 39) y, pos
teriormente, lo presente por segunda vez y el banco lo pague por haber desa
parecido la causal que motivó el primer rechazo, no causa ninguna situación
que provoque responsabilidad. En efecto, el endosante que ha recibido el aviso
y, a su vez, haya avisado a su endosante, y así sucesivamente, suponiendo el
caso de un cheque de gran circulación, está obligado a rescatar el cheque con
tra su pago para poder ejercitar las acciones de regreso. De modo que si ese
endosante avisado pretende tomar medidas en defensa de sus intereses, se en
contrará con la innecesariedad de las mismas, ya que al ir a rescatar el che
que comprobará que ha sido pagado.

Tampoco existen responsabilidades para el caso opuesto, o sea, aquel
en que ese tenedor haya omitido el aviso en la primera presentación y lo haga
en la segunda, porque hemos visto que el cheque tiene un plazo para su pre
sentación que no puede ser ampliado ni abreviado por los libradores y endo
santes, respectivamente, como en el caso de sus letras (artículo 36 del decreto
ley 5965/(3). Un endosan te de un cheque sabe que durante 30 días desde la
de emisión, su obligación de garantía y pago subsiste, de modo que nada puede
imputar a un tenedor pOI· no haberle avisado en la primera presentación si
aquel plazo no ha caducado con ese motivo.

Por todo lo expuesto se declara:
E;l tenedor de un cheque rechazado por el banco tiene derecho apresen

tarlo nuevamente hasta que haya vencido el plazo del articulo 25 del decreto
ley NQ 4776/63, Y si han desaparecido las causas que motivaron la falta de
pago, el banco girado debe hacerlo efectivo, y si aquellas subsisten, el tenedor
puede practicar todas las diligencias necesarias para mantener sus derechos.
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