PROTESTO

(Derecho Comercial) Documento auténtico extendido por un escribano o por un notario a petición del
portador de un efecto de comercio, para hacer constar oficialmente:
Ya el no pago al vencimiento del efecto (es el “protesto falta de pago”);
Ya la negativa a aceptar una letra de cambio por el librado (es el “protesto falta de aceptación”).
Derecho Mercantil
Acto sustancial que acredita la negativa de la aceptación o del pago de la letra de cambio o del pago del cheque,
así como el estado en que se encuentra el documento. Simultáneamente, el protesto es, en determinadas
circunstancias, presupuesto para el ejercicio del derecho de regreso contra librador, endosantes y avalistas en el
cheque.
Tiempo y forma: El protesto por falta de aceptación de la letra debe practicarse dentro de los plazos fijados para
la presentación o de los cinco días hábiles siguientes. El protesto por falta de pago de la letra a fecha fija, a cierto
plazo dentro de la fecha o a plazo vista, dentro de los cinco días hábiles siguientes al vencimiento. En la letra a la
vista, dentro de los plazos para la presentación o de los cinco días hábiles siguientes. El cheque deberá
protestarse dentro del plazo para su presentación o si se realiza ésta el último día, dentro de los dos días hábiles
siguientes.
El notario levantará acta única con las diligencias formales de rigor y una copia o reproducción literal del
documento. Requisito esencial es notificar el protesto al librado, que se realizará en los dos días hábiles siguientes
a la declaración del protesto. Se practica la notificación la notificación mediante cédula que puede ser entregada
por el notario o quien éste designe al librador, sus dependientes, parientes o cualquier persona que se encuentre
en el domicilio, y si no la hubiere, a un vecino de dicho domicilio. Las entidades de crédito deben remitir a sus
clientes librados de cédula en los dos días hábiles siguientes a la notificación; si los librados fuesen varios o
existieran indicatarios, se enviará cédula a todos los de la misma localidad. Si residiesen en varias, puede
reproducirse el protesto en las otras localidades dentro de los ocho días hábiles siguientes al protesto procedente.
El notario retendrá la letra hasta las catorce horas del segundo días hábil siguiente al de la notificación. Dentro de
dicho plazo pueden los interesados comparecer y hacer manifestaciones congruentes y aceptar o pagar la letra.
En estos casos se cancela el acta de protesto. El notario entregará la letra y el acta contra el pago de los gastos de
protesto. En otro caso, el notario devolverá la letra y el acta al tenedor dentro de los cinco días hábiles siguientes
a la expiración del plazo dentro del que podrán comparecer los interesados, salvo que el tenedor se presente a
retraerla tan pronto como expire tal plazo.
En el cheque, el protesto por falta de pago sigue el mismo régimen.
Salvo que el librador haya elegido el protesto notarial, éste puede sustituirse por una declaración equivalente
escrita en la propia letra fechada y firmada por el librado, por el domiciliario o por cámara de compensación
realizada en los plazos previstos para el levantamiento del protesto notarial y que contenga el rehúse del librado.
Esta declaración equivalente produce los mismos efectos que el protesto notarial respecto de la conservación del
derecho de regreso, pero ni acredita fehacientemente el estado del documento ni sirve para obligar al juez a
mantener el embargo despachado ex, artículo 68 LCCH del modo que puede ser útil el protesto notarial.
El protesto puede ser dispensado mediante la cláusula sin gastos u otra equivalente tanto en la letra como en el
cheque.
En la letra de cambio no es necesario levantar el protesto por falta de pago cuando se levantó por falta de
aceptación, pues esta negativa abre un seguro de reembolso. Tampoco es necesario el protesto cuando el librado
se encuentre en suspensión de pagos, quiebra, concurso o hubiese resultado infructuoso el embargo de sus
bienes, o cuando el librador de una letra en aceptación prohibida se encuentre en suspensión de pagos, quiebra o
concurso.
En general protesta (v.). | En el Derecho Mercantil, requerimiento notarial que se hace para justificar que no se ha
querido aceptar o pagar una letra de cambio, para reservar así los derechos del tenedor contra el librador,
endosantes, avalistas e intervinientes. | El documento o instrumento que acredita este acto. | Testimonio escrito
que libra el notario o escribano de la protesta o requerimiento.

