
 

ESCUELA DE COMERCIO Nº1 “JOSÉ A. CASAS” 

ESPACIO CURRICULAR: CONTABILIDAD 

CURSO: 1º AÑO  TURNO: NOCHE 

           TRABAJO PRÁCTICO Nº 7 
 

TEMA: Comerciante  
Concepto: 
La ley declara comerciantes a todos los individuos que, teniendo capacidad legal para contratar, 
ejercen de cuenta propia actos de comercio, haciendo de ello una profesión habitual. 
  
Requisitos legales 

 Capacidad legal para contratar: es la facultad que tienen las personara  para poder adquirir 
derechos y contraer obligaciones.  

 En general tienen capacidad legal para ser comerciantes los mayores a 21 años. Los menores 
de 21 años y mayores de 18 años tienen aptitudes para ejercer el comercio si se encuentran 
emancipados (casados) o estén autorizados por el padre, madre o tutor. 

 Ejercer actos de comercio por cuenta propia: los actos de comercio que realice el 
comerciante, los debe efectuar a su nombre, bajo su responsabilidad y tomar para sí el lucro 
que obtenga. 

 Hacer de ello su profesión habitual: significa que los actos de comercio se deben realizar en 
forma permanente y como medio de vida.es su principal fuente de  ingreso del individuo. 

Casos de incapacidad 

 Incapacidad física: Dementes declarados en juicio y sordomudos que no se hagan entender por 
escrito.  

 Incapacidad de estado: Clérigos, Corporaciones religiosas y Magistrados Civiles y Jueces.  

 Incapacidad legal: Interdictos y Quebrados no rehabilitados. 

  

Casos de inhabilitación  

         Inhabilitación por embriaguez o uso de estupefacientes: están expuestos a otorgar actos que 
perjudiquen a su patrimonio. 

         Inhabilitación por disminución en sus facultades, sin llegar a ser dementes: el ejercicio de su 
plena capacidad puede perjudicar su Patrimonio. 

         Inhabilitación por prodigalidad: cuando expusiera a su familia a la pérdida del patrimonio. 

     

Obligaciones 

 Inscribirse en el Registro Público de Comercio. 

 Rubricar los libros exigidos por Ley en el Registro Público de Comercio. 



 Llevar su contabilidad en forma detallada, ordenad y uniforme. 

 Conservar la documentación y los libros contables durante 10 años. 

  

Derechos 

Los comerciantes que cumplan con las obligaciones de la ley, podrán gozar de los siguientes derechos: 

 La fe de sus libros, en juicio con terceros como medio de prueba. 

 Solicitar concordato, que es un acuerdo con los acreedores para obtener una rebaja de la 
deuda o pagar    con prórroga o ambas cosas. 

 Obtención de la rehabilitación. 

 

 

ACTIVIDAD PRÁCTICA 

Luego de leer los conceptos sobre  Comerciante, realizar la siguiente actividad: 

1- Colocar si  es considerado comerciante  o no, indicando los requisitos legales, en las siguientes 

situaciones 

 

a)  El señor  Pérez  de 25 años de edad, dueño de  
la panadería del barrio, trabaja hace 5 años  y 
mantiene a su familia con estos ingresos. 

 

 

b) El sacerdote de la parroquia, vende empanadas 
los domingos, para obtener fondos para el  
mantenimiento de la iglesia. 

 

 

c) El dueño de una tienda  se enfermo, por ese 
motivo deja a su hijo  a cargo del negocio  el 
cual tiene 25 años de edad, hasta que se 
recupere. 

 

 

 

2-  Buscar en el diccionario el significado de las siguientes palabras: 

     CAPACIDAD 

     INCAPACIDAD 

    REHABILITACION   

 

3-INVESTIGAR: ¿QUE ES EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO? IMPORTANCIA 

 



PROFESORES:  

LUCRECIA QUIROGA Correo: lucreprofeconta@gmail.com 

 DANIEL MAIHUA Correo: profedanielmaihua@gmail.com 

mailto:lucreprofeconta@gmail.com
mailto:profedanielmaihua@gmail.com

