
 

ALERTA 

CORPORATIVA 
Prorrogan plazo para realizar el protesto de los Títulos Valores que 

se encuentren en poder de las Entidades sujetas al control de la SBS, 

y cuyos obligados al pago domicilian en el territorio de la 

Republica del Perú, o cuyo protesto debía llevarse a cabo en dicho 

territorio.  

 
Estimados, 
 
Mediante la presente comunicación, les informamos que con fecha 14 de abril del 2020, 
se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Resolución SBS N° 1357-2020, en la cual se 
dispone prorrogar hasta el 30 de junio del 2020, el plazo para realizar el protesto de los 
Títulos Valores que se encuentren en poder de las Entidades sujetas al control de la 
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de 
Pensiones y cuyos obligados al pago domicilian en el territorio de la Republica del Perú, 
o cuyo protesto debía llevarse a cabo en dicho territorio  
 
De acuerdo a las atribuciones que tiene la SBS para poder realizar todos los actos 
necesarios para salvaguardar los intereses del público y en concordancia con lo 
establecido en el artículo 76.2° de la Ley de Títulos Valores, Ley N° 27287, en supuestos 
de fuerza mayor, como es el que vivimos en la actualidad, la SBS puede prorrogar el 
plazo para protestar los títulos valores. 
 
En virtud de ello, y siendo que el Estado de Emergencia fue prorrogado hasta el 24 de 
mayo del 2020, la SBS vio, nuevamente, la conveniencia de prorrogar el plazo para 
realizar el protesto de Títulos Valores hasta el 30 de junio del 2020. Asimismo, se 
establece que la mencionada Resolución SBS será aplicable a todo título valor que al once 
(11) de marzo se encontraba con plazo vigente para ser protestada pero que, por el 
Estado de Emergencia, no pudo ser protestada. De igual forma, se aplica a todo título 
valor cuyo vencimiento del plazo para realizar el protesto ocurra hasta el veintinueve 
(29) de mayo del 2020, inclusive. 
 
Esto quiere decir que, si el plazo para realizar el protesto de un título valor ocurra entre 
el 11 de marzo pasado y el 29 de mayo próximo, el protesto podrá realizarse hasta el 
treinta (30) de junio del 2020. 
 



 

 
Por último, a través de la mencionada Resolución, se deja sin efecto la Resolución SBS 
1281-2020, la cual dispuso prorrogar el plazo para realizar protesto de los títulos valores 
hasta el 15 de junio.  
 
 
En caso necesiten información adicional sobre el particular, pueden contactarse con 
David Bravo Sheen (dbravosh@ebsabogados.com), Luis Valderrama Valderrama 
(lvalderrama@ebsabogados.com), Sofía Urbina Llacsa (surbina@ebsabogados.com) y/o  
Cinthia Alvarez Muro (calvarez@ebsabogados.com) . 
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