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DEFINICIÓN:
Es un medio de pago escrito mediante el cual
una persona llamada girador, con cargo a los
depósitos que mantenga en una cuenta de la
que es titular en una entidad financiera,
ordena a dicha entidad, denominada girado,
que pague una determinada cantidad de dinero
a otra persona llamada beneficiario.

CONTENIDO: 
El cheque deberá contener:

1. La denominación de cheque, inserta en el
texto del documento y expresada en el idioma
empleado para su redacción;
2. El mandato puro y simple de pagar una suma
determinada de dinero;
3. El nombre de quien debe pagar o girado;
4. La indicación de la fecha de pago;
5. La indicación del lugar de la emisión del
cheque; y,
6. La firma de quien expide el cheque o
girador.

El cheque en el que falte alguno de los
requisitos indicados no tendrá validez como
cheque.

INTERESES
El importe del cheque no genera intereses, por
tanto toda estipulación sobre intereses se
reputa inexistente.

FIRMAS: 
Cuando un cheque lleve firmas de personas incapaces,
firmas falsas, de personas imaginarias o firmas que por
cualquier otra razón no pueden obligar a las personas por
quienes se haya firmado el cheque, o con cuyo nombre
aparezca firmado, las obligaciones de cualesquiera otros
firmantes no dejarán, por eso, de ser válidas.

RESPONSABILIDAD:
 Quien firme un cheque como representante de una persona
de la que no tenga poder para actuar, se obliga por sí mismo
en virtud del cheque, y, si ha pagado, tiene iguales derechos
que tendría el supuesto representado. La misma regla se
aplica al representante que se ha excedido en sus poderes.

PROHIBICIÓN
Prohíbase emitir cheques por duplicado.
TRASMISIBILIDAD Y ENDOSO
El cheque es transmisible por medio de endoso.

Endoso es la transmisión de un cheque a la orden mediante
una fórmula escrita en el reverso del documento.

El endoso deberá ser puro y simple. Se considerará no
escrita toda condición a la que se subordine la transmisión
del cheque.

Se podrán endosar cheques hasta por tres ocasiones y por
los montos establecidos por la Junta de Política y
Regulación Monetaria y Financiera.

La firma que estampe el beneficiario en el cheque para
efectos de presentación y cobro, al girado, no se
considerará como un endoso propiamente dicho, por lo que
no estará comprendido dentro de la limitación a la
circulación dispuesta en el inciso anterior.


