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Fiscalidad de los contratos civiles y mercantilesFormalidades en los
contratos mercantiles celebrados ante corredoresAlegato de buena prueba
presentado ante el señor Juez segundo de distrito lic. Cristóbal Chapital
por el licenciadoEl régimen jurídico unificado de la comisión mercantil y
el mandato en el derecho de obligaciones y contratosLibrería-Editorial
Dykinson
es un conjunto unitario, ordenado y sistematizado de normas de Derecho
mercantil, es decir, un cuerpo legal que tiene por objeto regular las
relaciones mercantiles. Los códigos de comercio se comenzaron a elaborar
y promulgar a partir de la Ilustración, y partiendo del precedente la
codificación del Derecho de Francia, que realizó Napoleón Bonaparte.
De los comerciantes y de los actos de comercio
Contratos comerciales ante la ley, la doctrina y la jurisprudencia
comparada con la vigente en los principales estados de Europa y America
Este país
adicionado con las leyes del timbre, instituciones de crédito ferrocarriles,
seguros almacenes generales de déposito, marcas de fábrica, patentes de
privilegio, y reglamento de giros telegráficos y mercantiles
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Este texto contiene ensayos sobre el marco de la contratación pública en
Colombia. La obra se interesa por realizar un estudio transversal de la ley,
la jurisprudencia del Consejo de Estado y la doctrina, con el objetivo de
identificar los principales problemas de los temas propios del proceso
contractual, tanto en el régimen general de contratación como en los
regímenes exceptuados y, además, pretende brindar una solución a los
mismos.
Las últimas reformas legislativas, que han culminado con las reformas
procesales de julio de 2015, aumentan paulatinamente la protección de los
deudores hipotecarios. Pero olvidan casi por completo al avalista que
afianzó con todo su patrimonio a quien concertó un préstamo garantizado
con hipoteca. ¿Pueden ejecutarse las dos formas de garantía en un mismo
procedimiento? ¿Qué posición ocupa el fiador en la ejecución hipotecaria,
teniendo en cuenta que deberá afrontar el pago de la deuda pendiente tras
la subasta? La presente obra aborda cuestiones como su legitimación, la
posible acumulación de acciones y procesos, las causas de oposición, o la
existencia de cláusulas abusivas desde la perspectiva del avalista. Desde
la posición privilegiada de la autora, como responsable de las ejecuciones
hipotecarias, la obra se dirige no sólo a los estudiosos del derecho, sino
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también a solucionar las dificultades prácticas que para los profesionales
supone la aparición de esta figura en los procesos de ejecución civil.
que comenzó a regir el l.° de enero de 1890, concordado literalmente con el
que dejó de estar en vigor en la misma fecha, y con los vigentes en
España, Francia, Bélgica, Alemania, Italia, Holanda y Portugal. Lleva un
apéndice que contiene íntegra la Ley del timbre, y sus aclaraciones,
reformas, adiciones, etc., en número de cientó setenta y siete, hasta el 31
de Julio del presente año (1890), y las leyes sobre marcas de fábrica y
patentes de privilegio
Fiscalidad de los contratos civiles y mercantiles
De los comerciantes y de los actos de comercio.-t.2. De los Contratos
especiales del comercio.-t.3. Parte maritime.-t.4. De las quiebras.-t.5. Los
apéndices. La tabla de las materias. El indice alfabético
Un modelo estratégico empresarial
Complemento de las instituciones políticas y jurídicas de los pueblos
modernos

Nuevo Código publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de octubre de 1889 - Última
reforma publicada DOF 17-04-2012. El Código de Comercio aplica supletoriamente al
procedimiento de arbitraje previsto en el Capítulo III de la Ley Federal del Derecho de Autor. De
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acuerdo con el artículo 219 de la Ley Federal de Derecho de Autor, “en el caso de que surja
alguna controversia sobre los derechos protegidos por esta Ley, las partes podrán someterse a
un procedimiento de arbitraje, el cual estará regulado conforme a lo establecido en este Capítulo,
sus disposiciones reglamentarias y, de manera supletoria, las del Código de Comercio”.
Esta sexta edición de la obra "Contratos Mercantiles" se presenta tras haberse consolidado como
una gran obra clásica en el mercado en materia de contratos mercantiles. Esta es una obra
dirigida a la práctica del derecho de los contratos, partiendo de unos planteamientos teóricos
sólidos elaborados por profesores universitarios y abogados. Por ello se incluye en cada
modalidad contractual estudiada una exposición sintética que permita al lector tomar
conocimiento de los principios y dificultades vinculados a cada tipo contractual; seguidamente se
añaden uno o varios formularios y se incluye además una bibliografía básica.
El fiador personal en la ejecución hipotecaria
Contratos mercantiles
Leyes comerciales y marítimas de la América latina: De los comerciantes y de los actos de
comercio
Leyes commercials y maritimas de la America Latina
Nuevo tratado de derecho procesal, civil, mercantil y penal internacional
Este trabajo explora la naturaleza y el régimen de los derechos fiduciarios originados en negocios
fiduciarios y su relación con el mercado de valores, desde la perspectiva de la normatividad
colombiana y de la realidad de la industria fiduciaria en este país. Los negocios fiduciarios
tuvieron una primera regulación en la Ley 45 de 1923, también conocida como la Ley Kemmerer,
en la cual se reglamentó el arquetipo institucional del establecimiento bancario y se estableció que
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podría operar varias líneas de productos y servicios a través de diversas secciones, a saber: la
sección comercial, la sección de ahorros, la sección hipotecaria y la sección fiduciaria. Casi medio
siglo después se expidió el Código de Comercio que actualmente rige en nuestro medio, en el cual
se reguló por vez primera el negocio fiduciario traslaticio, bajo la denominación de fiducia
mercantil (artículos 1226 a 1244), y que fue la base sobre la cual la industria ha desarrollado
muchos de los productos que ofrece. Posteriormente, se adoptaron regulaciones complementarias
como son las relativas a la fiducia pública y el encargo fiduciario público, establecidas en la Ley 80
de 1993. Al estudiar los distintos tipos de contratos fiduciarios regulados en Colombia, así como
los productos y servicios que a partir de ellos se ofrecen en el mercado, se constata que en todos la
relación jurídica entre el cliente (fideicomitente, fiduciante o constituyente) y el prestador de los
servicios (fiduciario) da lugar a derechos a favor de aquel, así como a favor del beneficiario o
fideicomisario.
En esta obra se presenta el tema de la unificaci¢n del Derecho de las obligaciones y contratos.
Como se sabe, es ‚sta una tendencia legislativa que se ha materializado en otros Ordenamientos
jur¡dicos, como el italiano o suizo, pero en nuestro pa¡s, a pesar de que voces autorizadas han
propugnado su acogida en el mbito del Derecho privado, sin embargo todav¡a no se ha realizado.
Los autores ponen de manifiesto las ventajas de un r‚gimen jur¡dico unificado de las obligaciones
y contratos que, de la mano de la flexibilidad que proporciona el C¢digo Civil, aportar¡a una
mayor claridad y simplicidad en esta materia, sin perjuicio de incorporar tambi‚n determinadas
especialidades, caracter¡sticas y propias de la contrataci¢n en el tr fico mercantil.
anuario de legislación universal
Elementos del Derecho Mercantil español ó Biblioteca del comerciante
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Reflexiones sobre la contratación del sector público en Colombia
Derechos fiduciarios y mercado de valores
Lecciones de Derecho Mercantil
Este libro propone comentarios y formularios sobre: Capacidad
Procesal, Representación y defensa, Legitimación, Litisconsorcio,
Intervención de terceros, Jurisdicción, Cuestiones prejudiciales,
Competencia objetiva, territorial -sumisión expresa y tácita-, y
funcional, Acumulación de acciones, Reglas para la determinación del
procedimiento y de la cuantía, Diligencias preliminares,
Conciliación, Reclamación previa a la vía judicial civil,
Requerimiento al Consorcio de Compensación de Seguros, Aseguramiento
de la prueba, Aportación de prueba con la demanda, Acción ejecutiva
-provisional y definitiva-, Tercerías, Medidas cautelares, Acciones
monitoria y cambiaria, y un Compendio de acciones civiles relativas a
las grandes ramas del Derecho Civil -Derechos Reales, Obligaciones y
Contratos, Familia y Sucesiones-.Consecuentemente a su orientación
pragmática, esta obra aspira a convertirse en un valioso auxiliar, un
"atajo" en definitiva, en el camino hacia la adecuada proposición de
la demanda, adaptándola a las múltiples reformas legislativas que en
los últimos tiempos han ocasionado una verdadera convulsión de
nuestro ordenamiento procesal.Un libro imprescindible en la
biblioteca de cualquier profesional o estudioso del derecho.
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¿Tiene futuro en España la mediación mercantil? ¿En qué consiste? La
mediación mercantil es el método de resolución de disputas con un
futuro más brillante. Frente al viejo juicio –lento y costoso–, la
mediación permite a las empresas encontrar una solución mejor a sus
litigios, en menos tiempo y con bajos costes. El gradual avance de
este mecanismo en nuestro país abre un nuevo horizonte que acabará
revolucionando el modo en que tanto las empresas como los abogados
gestionan la resolución de las controversias comerciales.Este libro
explica, de manera sistemática, exhaustiva y clara todos los aspectos
que conciernen al ejercicio de la mediación mercantil, tal como se
hallan en la actualidad. Si bien la obra se centra en el Derecho
español, a lo largo de ella se citan reglamentos de las instituciones
de mediación más relevantes de Europa, América y Asia, así como la
jurisprudencia más relevante y la literatura más moderna sobre la
materia.
Nacionales e internacionales
Reclamación de deudas y gestión de impagados
La oposición a la ejecución y la impugnación de actos ejecutivos
concretos
Alegato de buena prueba presentado ante el señor Juez segundo de
distrito lic. Cristóbal Chapital por el licenciado
Enciclopedia juridica espan︢ola...
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Some issues have a separately numbered section: Folios de Este país.
Esta obra proporciona al estudiante elementos teóricos de juicios suficientes y necesarios para
cumplir con los programas oficiales vigentes. Además, incluye la práctica jurídica
consuetudinaria actual en materia de negocios por lo que resulta muy útil a los abogados, notarios,
funcionarios públicos, banqueros, comerciantes, corredores públicos, jueces, empresarios, entre
otros.
Curso de derecho mercantil
Leyes comerciales y marítimas de la América latina comparadas entre sí y con los códigos de
España y las leyes de los Estados Unidos de América
Formalidades en los contratos mercantiles celebrados ante corredores
OECD Economic Surveys: Mexico 2022
fundamentos y formularios

El Prontuario Mercantil es una obra subtitulada que brinda en un solo tomo la
compilación de las disposiciones de uso más común en materia mercantil; incluye, entre
otras, el Código de Comercio, la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Ley General
de Títulos y Operaciones de Crédito, la Ley de Concursos Mercantiles, Ley de Inversión
Extranjera, la Ley de la Propiedad Industrial y la Ley Federal de Competencia
Económica. Esta obra está dirigida a abogados, a estudiantes y a toda persona
interesada en la materia, pues es un texto acorde con sus necesidades.
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Es un estudio pormenorizado de los varios tipos contractuales consagrados por el
legislador colombiano, que incluye el origen, régimen, contenido y alcances actuales de
la normatividad vigente y de los contratos que regula, mediante el cual se satisfacen por
completo las exigencias académicas propias de esta materia. El autor explica de manera
sencilla y clara los muchos puntos que suscita el tema contractual, tanto en el Derecho
Civil como en el Comercial, y apoya sus criterios jurídicos en jurisprudencia y doctrinas
siempre pertinentes.
Diccionario de la legislación mercantil de España
Los contratos en el marketing internacional
De los contratos mercantiles - 5ta Edición
Curso elemental de derecho internacional privado
La investigación y el estudio de la contratación internacional en las facultades de derecho y en
los cursos de especialización es una necesidad impostergable. Colombia, mediante la ley 518
de 1999, aprobó la Convención de Naciones Unidas sobre Compraventa Internacional de
Mercaderías de 1980. Ya se han efectuado seminarios, conferencias y diplomados sobre la
materia; han asistido profesores de diversas latitudes para aportar conocimiento y experiencia;
sin embargo, en la mayor parte delas facultades de derecho del país, el tema continúa siendo
esotérico. Considero que aún subsisten muchos temores infundados en nuestro medio;valdría
la pena tener en cuenta las experiencias de algunos países latinoamericanos como Perú y
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Argentina, que ya se han concienciado de la importancia de investigar sobre estos temas tan
actuales. No quiero decir, y espero que no se me malinterprete, que el estudio e investigación
de los contratos civiles y mercantiles típicos se deba des cuidar por entero, como si se tratara
de historia jurídica. No. Por el contrario, creo que a medida que se ahonda cada uno de los
temas de la contratación nacional surgen más interrogantes, se plantean nuevas posibilidades
y, como es obvio, se generan interpretaciones con enfoques diferentes; siempre habrá algo
nuevo que aprender y cada paso nos irá descubriendo caminos otrora insospechados.
Además, las bases seculares de la contratación en Occidente siguen siendo las mismas; lo
que sucede es que se han ido mutando para atender las circunstancias históricas, económicas
y sociales.
Mexico is recovering from a pandemic that had deep economic and social impacts. Informal
workers, women and youth were particularly hit, exacerbating long-standing social challenges.
Mexico’s solid macroeconomic policy framework safeguarded macroeconomic stability. But
medium term growth prospects have weakened and growth over the past two decades has
been low.
El contrato de franquicia internacional
Diccionario del código de comercio
Mediación mercantil en España.
Prontuario Mercantil 2019
Código de comercio de los Estados unidos mexicanos

Este libro explica el nuevo marco legal para luchas contra la
morosidad y los aspectos jurídicos más importantes que debe
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conocer el acreedor para profesarse de los impagos y reclamar la
deuda. Como la morosidad es un grave problema para la economía
actual, en el 2010 se han promulgado una serie de leyes
españolas y europeas para combatirla. A esta nueva legislación
antimorosidad, hay que sumarle la que ya existía con
anterioridad. El libro aporta herramientas prácticas para
recobrar los impagos En los últimos tres años han cerrado en
España un millón de negocios y en el 67% de los casos el motivo
fue la falta de liquidez provocada por los impagos. Libro
práctico, asequible, didáctico y bien estructurado El autor es
uno de los mejores expertos en la materia a nivel nacional Libro
destinado para hacer frente a todo tipo de morosos
Desde su primera aparición, fieles al propósito de ofrecer un
instrumento auxiliar para el estudio de un curso básico de
Derecho Mercantil, estas Lecciones exponen los contenidos
esenciales de la materia contemplada con concisión en su
desarrollo, rigor en su exposición y actualidad en su contenido.
Esta 22.a edición recoge los cambios normativos producidos hasta
su cierre en junio de 2019. Modificaciones no numerosas en este
caso como consecuencia de las vicisitudes políticas, que han
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provocado un descenso en el ritmo de la actividad legislativa.
Naturalmente también se reflejan en el tratamiento de los
diferentes temas las más recientes orientaciones
jurisprudenciales y doctrinales que afectan a la materia
mercantil. El carácter sintético y esencialmente docente de la
obra no excluye su interés en el mundo profesional. La precisión
y la claridad de su contenido, así como la deliberada ausencia
en sus páginas de aparato bibliográfico o innecesaria erudición,
permiten ofrecer una visión esencial y funcional de las
coordenadas fundamentales del régimen jurídico del moderno
tráfico empresarial que puede resultar de gran utilidad para sus
protagonistas. El carácter elemental impuesto por la naturaleza
y los fines de esta obra no excluye, sino que más bien exige, la
visión global, actual y viva del Derecho Mercantil. Enseñar es
mostrar la realidad del Derecho vigente, con propósitos a la vez
formativos e informativos, para educar e instruir en el
conocimiento de las normas y de la vida social a la que van
destinadas. Y este objetivo está siempre presente en la
concepción global de las Lecciones y en el desarrollo de cada
una de ellas.
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Teoría y Práctica del EJERCICIO DE LAS ACCIONES CIVILES.
Comentarios y Formularios
CÓDIGO DE COMERCIO
LA NUEVA LEGISLACIÓN CONTRA LA MOROSIDAD DESCODIFICADA
Codigo de Comercio
El régimen jurídico unificado de la comisión mercantil y el
mandato en el derecho de obligaciones y contratos
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