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naturaleza jurídica del cheque
Raúl Pérez Pane 1

sUmArio
En este trabajo se mencionaran las diversas teorías que desde el punto de vista 
del derecho civil, han intentado explicar la naturaleza Jurídica del cheque. 
dichas teorías no pueden dar una explicación coherente con el sistema de 
relaciones jurídicas que se dan en torno al cheque, ya que no contemplan la 
dualidad del cheque como orden de pago y como promesa de pago. Si se parte 
de las teorías que el derecho civil tiene para explicar la fuente de obligación 
en el cheque, siempre caeremos en una suerte de indefinición para encontrar 
un completa explicación, ya que ellas son ineficaces para poder comprender 
que el cheque contiene tanto una orden de pago que deriva de contrato de 
cuenta corriente Bancaria y una promesa de pago. Ambas están en el mismo 
documento al mismo tiempo, aunque con efectos muy distintos. La orden de 
pago es siempre revocable no así la promesa de pago, ya que ella deriva del 
cheque como título de crédito. dicha promesa es irrevocable. Su irrevocabi-
lidad deriva de su caracterización como título de crédito. En este trabajo, se 
adopta una posición acerca de la naturaleza Jurídica del cheque, partiendo 
del concepto que el cheque contiene varias relaciones jurídicas perfectamente 
individualizadas, y partir de ellas, se puede señalar cual es la naturaleza jurídica 
del cheque en nuestro derecho. 

ABsTrACT
This paper discusses the various theories that from the point of view of civil 

law, have tried to explain the legal nature of the check. Such theories cannot 
give a coherent explanation to the system of legal relations that exist around 
the check because it does not contemplate the duality of the check as pay-
ment order and as a promise to pay. if we take the theories that civil law has 
to explain about the source of the obligation on the check, we will always fall 
into a sort of uncertainty to find a full explanation, since they are ineffective 
to understand that the check contains both an order payment derived from 
current Bank Account Agreement and a promise to pay. Both are on the same 
document at the same time, although with very different effects. The payment 
order is always revocable contrary to the promise to pay because it derives 
from a credit title. That promise is irrevocable. its irrevocability derives from 
its characterization as a credit title. in this paper, a position on the legal nature 

4 abogado, egresado de la Facultad de ciencias Jurídicas de la universidad católica, año 1998. encargado de cátedra de las 
materias derecho comercial i y ii del 4° curso, cuarta sección, en la Facultad de ciencias Jurídicas de la universidad católica, 
sede asunción.
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of the check, based on the concept that the check contains several individual-
ized perfectly legal relations, can point out which is the legal nature of the 
check in our law. 

diversAs TeoríAs
A partir de las primeras regulaciones sobre el cheque preocupó a la doctri-

na la determinación de la naturaleza de este instituto. Es decir, la fuente de la 
obligación en el cheque. A partir de ello se elaboraron diversas teorías, algunas 
de las cuales tuvieron más influencia que otras. Los autores que han estudiado 
lo que se designa como naturaleza jurídica del cheque, en muchos casos han 
dirigido sus esfuerzos, a tratar de encontrar en algunos, el motivo por el cual el 
banco está obligado frente al cliente al pago del cheque, cuando le es presen-
tado. En otros sin embargo, se ha querido determinar la razón por la cual el 
presentante del cheque pueda recibir su pago con efectos solutorios. Y en otros 
al fin, encontrar el motivo del porqué el portador legitimado del cheque, en 
caso de que este sea rechazado, por ser irregular como orden de pago, pueda 
accionar contra el librador para hacerse de su cobro.

Las teorías a ser expuestas a continuación, tienen en común que buscan 
explicar la naturaleza jurídica del cheque en alguna o algunas instituciones del 
derecho civil. Al decir de Rodríguez Rodríguez2, “El problema de la naturaleza 
jurídica del cheque es atormentador por la multiplicidad de teorías que ha motiva-
do y por los innumerables esfuerzos que se han hecho para buscarle solución. Sobre 
él se ha escrito increíblemente y mucho increíble”.

TeoríA de lA Cesión de CrédiTo3

En lo que refiere a esta teoría se debe efectuar una distinción entre autores 
franceses e italianos. Expuesta primero en Francia4, la cesión que implica que se 
libre un cheque o sea transmitido, produce la transferencia de la propiedad de los 
bienes que integran la provisión, convirtiéndose de esta manera en un derecho 
real a favor del cesionario. La doctrina italiana5 señala, que en realidad lo que 
se transfiere es un derecho de crédito. La relación jurídica resulta entonces, en 
relaciones que se dan entre el librador-cedente por un lado; tomador-cesionario 
por otro y girado-deudor, por último. BonfantiGarrone6, nos ofrece algunas 
objeciones a esta teoría diciendo: a) en el cheque no existe acción directa del 
tomador contra el girado; b) en la cesión, el cedente responde de la existencia y 
legitimidad del crédito al tiempo de la cesión, pero no de la solvencia del deudor 

2	 TORRES	KIMSER,	Raúl,	“El	Cheque	Régimen	Legal-Jurisprudencia”,	Asunción,	La	Ley	Paraguaya,	Tercera	Edición,	1996,	Pág.	31	
3		 Se	sigue	en	este	trabajo,	en	lo	principal,	la	sistematización	de	las	diversas	teorías	que	efectúa,	R.	GÓMEZ	LEO,	Osvaldo	en	

su obra “manual de derecho cambiario. letra de cambio, pagaré y cheque”. Buenos aires, reimpresión, editorial depalma, 
1994, pág. 421 y ss.

4 adhirieron a ella Boistel, lyon-caen, renault y alauzet.
5 l. Franchi.
6	 Kimser,	ob.	cit.,	pág.	33.
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(nomenverum); por el contrario en el cheque, se responde por el librador y el 
endosante en su caso en forma solidaria (nomenbonum); c) en el cheque única-
mente se producen los efectos del pago cuando este efectivamente fue realizado, 
en la cesión al perfeccionarse el contrato, se produce el efecto resolutorio.

TeoríA del mAndATo
Es esta una teoría que aparece en Francia luego de sancionarse la ley de 

18657. La misma pretende explicar mediante esta institución del derecho civil 
que el cheque contiene un mandato de pago. El librador da un mandato al 
girado de pagar una suma determinada de dinero al beneficiario del cheque. 
Esto es, el girado realiza un acto jurídico por cuenta del librador, en virtud del 
mandato contenido en el cheque. 

En su esencia, el mandato consiste en la concesión que da el mandante, de 
la facultad de realizar actos jurídicos en su nombre y por su cuenta8. Los par-
tidarios de esta teoría hallan su justificación en el art. 1º de la ley antes citada 
que en su inc. 1º definía al cheque diciendo que era el documento que bajo la 
forma de un mandato de pago, sirve al librador para retirar en su provecho o en 
provecho de un tercero todo o parte de los fondos acreditados en su cuenta dispo-
nibles. Para Williams9, el girado o banquero es un mandatario del librador del 
cheque. Los que sostienen esta teoría, también dicen que no se podría objetar 
que el mandato debe ser dado en el interés del mandante, ya que ese interés 
existe cuando se libra un cheque, y que ello es efectuado en interés del librado-
mandatario (banco) y al mismo tiempo, del librador- mandante (cliente) y 
del beneficiario, quien podría a su vez, transmitirlo10. Sin embargo la teoría 
del mandato, a pesar de ser considerada como una construcción simple y en 
apariencia satisfactoria para explicar la naturaleza jurídica del cheque es seria-
mente objetada, señalándose que es insuficiente para abarcar con precisión 
todas las características de este instituto. Ello debido a que no se produce en 
el cheque, el perfeccionamiento de un acto jurídico en representación de un 
tercero, característica esta principal que distingue al mandato. igualmente se 
puede decir que el mandato es por naturaleza un medio para realizar actos ju-
rídicos futuros, mientras que el cheque substituye al dinero en efectivo al solo 
efecto del cumplimiento de una prestación, que siempre es la consecuencia de 
un acto preexistente11. 

Pérez Fontana señala que Rocco, niega que el cheque sea un mandato, 
porque no es en sí mismo un contrato sino un acto jurídico unilateral, perfec-
to y eficaz jurídicamente, aún sin la concurrencia de la voluntad del librado. 

7 sostienen esta teoría Bolaffio, magri, Garrigues, langle y Villar palasi-muñoz.
8 enciclopedia Jurídica omeba, tomo V, 1963, pág.420. 
9 ídem.
10 Gómez leo, ob. cit., pág. 422
11 Balsa antelo y Belluci, “técnica Jurídica del cheque”, cit. por encicl. Jur. omeba, tomo y ed. ob. cit.. pág. 420.
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También expresa que la obligación del girado frente al librador, de cumplir con 
el pago, no deriva del cheque, sino del precedente contrato de depósito al que 
la ley vincula a ese efecto jurídico12. 

TeoríA del doBle mAndATo
Principal expositor de esta teoría fue el alemán E. Jacobi. Es esta una teoría 

que proclama la existencia de dos mandatos: a) uno de ellos es otorgado por 
el librador del cheque al banco girado para que se efectúe el pago; b) el otro es 
igualmente otorgado por el librador al tomador, para que cobre el importe se-
ñalado en el cheque. de acuerdo con esta tesis, el tomador al hacer efectivo el 
cheque, ejecuta el mandato de cobro que le encarga el librador. Aunque ofrece 
una explicación muy simplista al pretender exponer la naturaleza jurídica de la 
obligación contenida en el cheque, se expresa en su contra que el tomador al 
cobrar el cheque obra en interés propio y no en interés del librador, lo cual no 
está de acuerdo con los caracteres del mandato. En este, el mandatario actúa 
en nombre y en representación del mandante. no lo hace en su propio interés. 
También se señala que, el tomador del cheque al revés de lo que sucede con 
el mandatario, no tiene obligación de cumplir el encargo consistente en este 
caso, en cobrar el cheque. El tomador lo cobrará o no según le plazca, pues 
es el dominiusnegotii, lo cual no se produce con tal mandato del librador al 
tomador del cheque. Por último, se dice igualmente que el tomador no tiene 
acción alguna en contra del librado. no la posee ni por sí mismo ni a nombre 
del librador, quien sería su mandante.

no obstante estas objeciones, esta teoría puede ser considerada como un 
adelanto respecto a las dos anteriores ya que denota la preocupación por abar-
car el carácter dual del cheque13. 

TeoríA de lA delegACión
Unger14, autor alemán, la enunció para aplicarla a los títulos de crédito en 

general. El autor francés Thaller15, la aplicó al cheque bajo la forma de una 
doble delegación que se efectuaba por vía de dación. numerosos autores se 
han adherido a ella, entre los que se puede citar a de Semo, Ferri, Bouteron, 
Vasseur, Segovia y Fontanarrosa16.

Para Fontanarros17, la relación de derecho existente entre librador, toma-
dor y girado, puede considerarse una delegación. Ello debido a que el librador, 
delegante en este caso, delega en el tomador, delegatario, el crédito que posee 

12	 Cit.	por	Torres	Kimser,	Ob.	Cit.,	Pág.	32.
13 derecho interno y externo del cheque, que se expondrá más adelante.
14 citado por Gómez leo, ob. cit. pág. 422 
15 idem.
16 id. pág. 423
17	 FRUGONI	REY,	Guillermo,	“Esquema	General	de	los	Títulos	Circulatorios”,	citado	por	Torres	Kimser,	Ob.	Cit.	Pág.	34
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en contra del girado, denominado también delegado. Este autor señala que en 
el cheque, existe una delegación de pago pura sobre deuda, temporalmente 
irrevocable, que en consecuencia supone una orden de pago que es dirigida 
al delegado (banquero en este caso), y al mismo tiempo importa una auto-
rización de cobro que está dirigida a quien acredite ser portador legítimo del 
documento. 

TeoríA de lA AsignACión
Es conocida esta teoría también como de la doble autorización18. Separa 

el cheque, como asignación formal de las relaciones colaterales que pudieran 
existir. Esto es así, ya que lo separa de la relación de provisión que existe entre 
librador y librado, e igualmente de la relación de valor que media entre el 
librador y el poseedor. Por tanto, estas relaciones quedan en la esfera de cada 
una de las partes, funcionando entre ellas y puede del mismo modo, reflejarse 
al exterior. 

En la letra del cheque, no hay rastro de la obligación del librado para pagar 
el mismo en virtud de un mandato formal que derive del título, por lo que se 
da una autorización, -y esta para algunos-, es suficiente para el pago. Sin em-
bargo, señala Mossa que la autorización se desdobla: por una parte, efectiva-
mente es una autorización al tomador para exigir el pago, y por la otra es tam-
bién una autorización al girado para que efectúe el pago del cheque. continúa 
diciendo que tanto la representación como el mandato, son figuras jurídicas 
muy vistosas para un simple acto de pago, por lo que la autorización deviene 
en una noción más depurada, para explicar la naturaleza jurídica del cheque.

TeoríAs del ConTrATo A fAvor o A CArgo de TerCeros
La primera de estas teorías trata de explicar la naturaleza jurídica del che-

que considerándola como un contrato a favor de terceros19. Este contrato es 
aquel celebrado entre el librador y el banco girado, a favor del tomador o más 
bien, a favor del portador legitimado presentante del cheque. Este, adquiere su 
derecho por el solo hecho de la celebración del contrato, sin necesidad de acep-
tación. Sin embargo, la estipulación puede ser revocada mientras el tercero no 
declare su voluntad de beneficiarse con la estipulación que se hizo a su favor; 
tal voluntad se manifestaría en su caso, en el momento de la presentación del 
cheque al cobro.

La segunda teoría señala que la naturaleza jurídica del cheque puede expli-
carse a través de un contrato a cargo de terceros. Este, consiste en un acuerdo 
entre el librador y el tenedor del título, a cargo del banco (girado). Esta teoría 

18 principal expositor de la misma fue lorenzo mossa, cit. por Gómez leo, ob. cit. pág. 423
19 pacchioni, cit. por Gómez leo, ob. cit. 424
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ha tenido una menor difusión que la anterior, y no puede explicar como ocurre 
la obligación del banco ante el presentante del cheque; vínculo que en forma 
directa no existe.

oPinión de rAymUndo fernández y de BAlsA AnTelo
Para Fernández20, la naturaleza jurídica del cheque es la misma que la de 

la letra de cambio. Señala que tanto la letra de cambio como el cheque son 
títulos de créditos de naturaleza cambiaria, abstractos y autónomos21. Expresa 
una diferencia significativa entre ambos, ya que la letra de cambio es un instru-
mento de crédito, y el cheque es un instrumento de pago. En consecuencia, es 
un grave error considerar al cheque como una variedad de la letra de cambio22.

Balsa Antelo23 expresa la teoría de la indicación de pago. dicha teoría fue 
expuesta por Emilio Olivier, quien decía que el cheque no debía ser confundido 
con la letra de cambio ni con otros títulos de obligación. El cheque era una espe-
cie de traditiobrevi manu, un medio de pago que se instituye no para crear valo-
res que no existen, ni para dar un crédito que no se tiene, sino para aprovechar la 
economía que resulta el evitar el desplazamiento inútil de especies24. 

TeoríA QUe señAlA QUe el CheQUe deBe esTUdiArse 
en el mArCo de Un esQUemA TriAngUlAr
Principal exponente de esta teoría, que en realidad se sustentan en diez 

tesis acerca del cheque es el autor argentino Osvaldo R. Gómez Leo25. Señala 
el mismo que el cheque contiene un carácter dual. Al respecto citaremos tres 
de ellas:

Tesis Primera: “Las relaciones jurídicas que se establecen en torno del cheque 
deben estudiarse en el marco de un esquema triangular”26. 

En primer lugar dice este autor, que se divisa una relación jurídica entre el 
librador del cheque y el banco girado. A esta relación la denomina como pacto 
de cheque, que no es otra cosa que un convenio accesorio al contrato de cuenta 
corriente bancaria, y a ello lo designa como derecho interno del cheque, de 
naturaleza extracambiaria, y respecto de la cual, el cheque se presenta como 
orden de pago idónea para hacer funcionar el servicio de caja que presta el ban-
co. Es a través de este pacto de cheque que los contratantes – banco y cliente 
– acuerdan el modo de ejecución del contrato de cuenta corriente bancaria. 
Esta relación como se ve es de carácter contractual, y por tanto extracambiaria.

20 encicl. Jurídica omeba, tomo y ed. cit. pág. 420 
21	 Recordemos	que	la	naturaleza	jurídica	de	la	letra	de	cambio	es	la	“Promesa	unilateral”.	Teoría	esta,	expuesta	brillantemente	

por	Lacourt	y	Bouteron,	tomando	como	antecedente	la	teoría	de	la	“Voluntad	Unilateral”,	del	alemán	Karl	Einert.
22	 Código	de	Comercio	comentado,	T.	III,	pág.	507,	Cit.	por	Torres	Kimser,	Ob.	Cit.	Pág.	34.
23	 Citado	por	Torres	Kimser,	ob.	cit.	p.	35
24	 Diputado	centrista	bajo	el	Segundo	Imperio.	Exposición	efectuada	al	tratarse	la	ley	francesa	de	1865.
25 GÒmeZ leo, osvaldo. “teoría Jurídica del cheque”, ediciones depalma, Buenos aires, 1987.
26 ob. cit., págs. 5 a 9.
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En segundo lugar se puede señalar la relación que existe entre el librador y 
el tenedor, portador legitimado del cheque. A esta relación se lo designa como 
derecho externo del cheque, donde éste se presenta como un título de crédito. 
A las relaciones jurídicas que se producen dentro de este ámbito, le son de apli-
cación todos los principios doctrinales del derecho cambiario, ya que el cheque 
es del género de los títulos de crédito y de la especie de los papeles de comercio. 
Las relaciones jurídicas en esta perspectiva son de naturaleza cambiaria.

En tercer lugar, aparecen las relaciones y eventuales responsabilidades en 
su caso, que pueden darse entre el banco girado y el tenedor-presentante del 
cheque (un adjectussolutionis causa: aquella persona indicada por el librador 
para recibir el pago del cheque con efectos solutorios) Referido a ello señala 
Gómez Leo que, entre ese sujeto y el banco girado no existe ninguna relación 
jurídica preestablecida directamente, y las que eventualmente puedan estable-
cerse serán de naturaleza extracambiaria y extracontractual. Ello porque en 
ningún caso, el banco girado responderá como obligado cambiario ni podrá 
ser demandado por el tenedor presentante del cheque basado en algún vínculo 
contractual, ya que dentro de esta tercera perspectiva, ello no existe, ya que 
como se señaló, las relaciones en este ámbito son de naturaleza extracambiaria 
y extracontractual.

Por último se puede decir que este esquema triangular señalado se concreta 
cuando el banco girado paga el cheque que le es presentado. Tal pago tiene 
efectos solutorios respecto de la obligación que tiene el banco frente al libra-
dor. dicha obligación se verifica en un cumplimiento indirecto en la persona 
del adjectussolutionis causa, que tiene derecho a percibir el monto indicado en 
el cheque, en consideración de alguna relación jurídica que mantenga con el 
librador; relación esta irrelevante para el banco a los efectos del pago.

Tesis segunda: “El cheque contiene una manifestación de voluntad del libra-
dor que: a) en el ámbito del derecho interno es una orden de pago; y b) en el ámbito 
del derecho externo es una declaración unilateral de voluntad cambiariamente 
vinculante”27.

En esta tesis se presenta más desarrollado el esquema triangular señalado 
con anterioridad. Señala el autor mencionado que el cheque nace a la vida 
jurídica en el momento en que el librador firma el talonario de cheque que le 
proporciona el banco. La firma en cuestión es una declaración unilateral de 
voluntad expresada por el librador. Esta manifestación de voluntad a la que 
se alude, puede tener dos destinatarios. El primero de ellos es hacer funcionar 
el servicio de caja que presta el banco (derecho interno), que tiene naturaleza 
contractual, ya que lo que hace es ejecutar el contrato de cuenta corriente ban-
caria entre el librador y el banco girado. El segundo destino que puede tener la 

20  Gómez leo, ob.cit. pág.12 y sgtes.
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declaración unilateral de voluntad del librador, puede estar dirigida al tenedor 
legitimado del cheque (derecho externo), con naturaleza y efectos cambiarios.

El derecho interno del cheque presenta distintas relaciones contractuales: 
el pacto de cheque, la provisión de fondos y la orden de pago. Todas ellas re-
ferentes a hacer funcionar el servicio de caja prestado por el banco como ya se 
señaló. En el derecho externo, el cheque se presenta como un título de crédito 
, y con ello sus caracteres fundamentales de necesidad, literalidad y autonomía. 
Es de este modo que en este ámbito, le son aplicables al cheque todos los prin-
cipios de la teoría general de los títulos de crédito28 y la letra de cambio, con 
las consecuentes diferencias entre un instituto y otro.

Tesis tercera: “La naturaleza jurídica, que define lo esencial y permanente del 
cheque, en tanto cheque, es la de un título de crédito cambiario, de la especie de los 
papeles de comercio”29. 

Señala Gómez Leo que las teorías que se han expuesto acerca de la natura-
leza jurídica del cheque, no lograron explicar con precisión lo que es el cheque 
como instituto jurídico. Las diversas teorías (algunas de ellas expuestas en este 
capítulo), intentaron decir lo que es el cheque buscando explicarlo teniendo en 
cuenta alguna de las instituciones del derecho civil. Sin embargo, han olvidado 
decir que es el cheque en tanto cheque. dice el autor mencionado, que antes 
que determinar la naturaleza jurídica del cheque, se debe primero dar respues-
ta a la pregunta ¿qué es el cheque? Para ello, es necesario decir que el objeto 
estudiado presenta un perfil dual (lo expuesto en la tesis segunda) y teniendo 
en consideración aquello, es preciso observar si alguno de los elementos de la 
dualidad señalada prevalecen o no. Al respecto, se puede decir que cuando 
el cheque es irregular como orden de pago, y por ello el servicio de caja que 
presta el banco no puede funcionar, el otro perfil de relaciones jurídicas de esta 
dualidad, no se ve afectado. Por ello se concluye, señala el autor, que como 
cheque su esencia está referida al derecho externo. Para Gómez Leo, el derecho 
interno del cheque, de naturaleza contractual, no es de la esencia del cheque, y 
solo es contingente o eventual. La esencia está en el derecho externo.

La promesa de pago de naturaleza cambiaria, es la esencia del cheque. Si 
existe cheque, existe la relación jurídico-cambiaria y cuando no existe cheque, 
tal relación tampoco existe. Es por eso que para responder a la pregunta de 
¿qué es el cheque?, para determinar su esencia, parece fundado responder, dice 
Gómez Leo30: “El cheque es un título de crédito, de la especie de los papeles de 
comercio, de naturaleza esencialmente cambiaria”.

29	 	Título	de	crédito	es	el	documento	necesario	para	ejercer	el	derecho	literal	y	autónomo	que	en	él	se	menciona.	(Vivante).
30 Gómez leo, ob. cit., págs. 26 a 33.
31 ob.cit., pág. 30.
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el CheQUe en nUesTro dereCho
La fuente de obligación del cheque, es la promesa de pago efectuada por el 

librador del documento, y no la orden de pago dada por el mismo al banco girado. 
dice castiglioni31: “la fuente obligacional del cheque no es el contrato que supone la 
“orden de pago” sino la promesa unilateral creada como acto jurídico no recepticio, por 
la cual se incorpora en el documento una voluntad que quiere quedar obligada en for-
ma autónoma a cualquier otra circunstancia ajena a al cheque, y es esta la que es exigi-
ble en definitiva. La “orden de pago” no es exigible por parte del beneficiario del cheque 
sino a través de la promesa de pago” Es así que el cheque al ser considerado en su 
aspecto dual, de derecho interno y externo, nos presenta una explicación jurídica 
coherente para comprender su verdadera naturaleza jurídica. consecuentemente, 
la sola revocación de la orden de pago dada por el librador al banco, de acuerdo a 
lo mencionado en el artículo 1729 del código civil32, es insuficiente para invali-
dar la obligación contenida en el cheque. Ello porque su naturaleza Jurídica es la 
promesa unilateral33. Esa es su verdadera fuente obligacional y es el fundamento 
por el cual el poseedor del documento puede reclamar su pago al librador aunque 
exista la orden de no pago dada por este al banco girado. La orden de pago dada 
por el librador al banco, no explica las relaciones jurídicas en torno al cheque y solo 
es una parte de su estructura, que no tiene ningún efecto para con el detentador, 
ya que esa orden de pago se hace efectiva a través de la promesa de pago que tiene 
el cheque y que en definitiva es lo que lo hace exigible.

31  castiGlioni, carmelo “títulos circulatorios- acercamiento a una teoría General” asunción, segunda edición, editorial la ley 
paraguaya, 2013, pág. 316.

32 “en caso de pérdida o sustracción de un cheque, el tenedor comunicará por escrito al banco que no lo pague, y este deberá 
negarse a pagarlo siempre que el aviso haya sido recibido antes de la presentación del cheque. los bancos se negarán tam-
bién a pagar un cheque cuando el librador y el beneficiario le hayan comunicado de la misma forma que no haga el pago y el 
aviso se hubiera recibido antes de la presentación del cheque. si el banco hubiese pagado antes de recibir el aviso, quedará”.

33  art. 1801 c.c.

BIBLIOGRAFIA
•	 CASTIGLIONI,	Carmelo.	(2013).	“Títulos	Circulatorios-	Acercamiento	a	una	Teoría	General”,	Segunda	Edición,	Editorial	La	Ley	Paraguaya.
•	 ESCOBAR,	Jorge	H.	(1994).	“Contratos	Bancarios”,	3ª.	Edición,	Editorial	LA	Ley	Paraguaya.
•	 Enciclopedia	Jurídica	Omeba,	Tomo	V,	Edición	Año	1963.
•	 GOMEZ,	Leo	Osvaldo.	(1994)	“Manual	de	derecho	cambiario.	Letra	de	Cambio,	Pagaré	y	Cheque”,	Buenos	Aires,	Reimpresión,	Ed.	

depalma.
•	 GOMEZ,	Leo	Osvaldo.	(1987)	“Teoría	Jurídica	del	Cheque”,	Ediciones	Depalma,	Buenos	Aires.
•	 TORRES	Kirmser,	José	Raúl.	(1996)	“El	Cheque	Régimen	Legal-Jurisprudencia”,	3ª.	Edición,	Ed.	La	Ley	Paraguaya.

Palabras clave:
cheque, naturaleza jurídica, teorías.
Key words:
check, legal nature, theories.

NATURALEzA JURÍDICA DEL ChEqUE


