
El Código de Comercio dispone en su art. 713 Que el protesto
de una letra debe formalizarse en el día inmediato siguiente al de su
aceptación o pago, que no fuese feriado.

Pesé a la aparente simplicidad de esta norma, su aplicación
práctica ha suscitado en ocasiones dificultades. Pero, en general, los
autores y la jurisprudencia han coincidido, salvo contadas excepciones,
en el siguiente criterio:
1) "La letra debe llevarse al escribano dentro del día en que debió

ser aceptada o pagada y el protesto formalizarse al día siguiente,
antes de la hora 15". (F'ernández, C. de C., comoJII, 713).

2) "La ley no establece sanción alguna para el caso de que la letra
no se entregue al escribano el día del vencimiento", por lo que,
"en realidad, el momento de la entrega de la letra al escribano,
acto privado entre el tenedor y el notario, carece de toda tras
cendencia". (F'ernández, op. cit.).

3) "Si el día del vencimiento es feriado, se reputa vencida la letra
el día anterior (art. 613) y en tal caso el protesto debe levan
tarse el día que sigue al feriado. Cuando es feriado el día en que

Por considerar de interés para el gremio notarial el conoci
miento exacto de las disposiciones sobre los protestos de letras de
cambio y pagarés y su relación con los días feriados, publicamos
a continuación un breve trabajo relativo al terna.

Como se verá, el trabajo consiste en recordar las disposicio
nes vigentes en la materia, dado que en diversos casos llegados
a conocimiento del Colegio. algunos escribanos han tenido du-
das respecto a cuándo debe entenderse corno feriado un día deter
minado y, especialmente, si el día sábado es o no día feriado inhábil
para practicar protestos de documentos.

La cita de las normas legales pertinentes y 4e un fallo
vinculado a la materia, sin duda servirán de recordatorio y guía
en la práctica del ejercicio profesional del notariado.
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3) El Poder Ejecutivo Nacional ha determinado que los días sába
dos de cada semana del año son días no laborables para la Ad
ministración pública.

4) En consecuencia, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto núme
ro 5820/1956y concordantes, los días sábados son feriados a los
fines del protesto de documentos y, por lo tanto, inhábiles para
efectuarlos.
Es conforme con este criterio el fallo pronunciado por la Cámara

Nacional Comercial de la Capital Federal (Sala A), el 1Q de agosto de
1960, en el caso "Palacín de Gonzalvez María e], Stafforini José", pu
blicado en "LALEY"del día 11 de abril de 1961 (fallo N9 46.073,pági
na 6), cuyadoctrina es la siguiente:

"Los días no laborables de la Administración nacional se reputan
días feriados para el cómputo de los plazos del protesto".

debe formalizarse el protesto, tal diligencia sólo puede cumplirse
al día siguiente". (Fernández, op. cit.).
Queda por conocer, sólamente, qué días deben computarse como

feriados. y en este aspecto es donde suelen producirse confusiones.
Establezcamos, entonces, el régimen de feriados-en la siguiente forma:
1) El Decreto- Ley Nacional N9 1446/1956contiene las disposicio

nes generales relativas al feriado, con vigencia en todo el país.
y determina los días feriados nacionales y días no laborables.

2) Sin perjuicio de dicho decreto - ley, existe una norma legal
especial sobre el tema de los protestos en días feriados. Es el
Decreto-Nacional N9 5820/56, que textualmente dispone:
"Art. 19. - A TODOSLOS EFECTOS ESTABLECIDOSEN

EL ART. 713 DEL CODIGODE COMERCIO, SE CONSIDE
RARAN LOS DIAS NO LABORABLESDE LA ADMINISTRA
CION PUBLICA COMODIAS FERIADOS".
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