
ENVÍO DE ACTUALIZACIÓN Nº 135 - DICIEMBRE 2021

IMPORTANTE:  Una vez incorporado el presente envío, por favor entregue de 
inmediato al usuario de la obra esta Hoja Remisoria para su oportuna información.

CÓDIGO CIVIL 
Y LEGISLACIÓN COMPLEMENTARIA

Hoja Remisoria

Apreciado suscriptor:

Por favor sustituya las hojas de su obra por las de la misma numeración que le estamos 
remitiendo y agregue las hojas nuevas las cuales no reemplazan a otras. Anote en la 
casilla Nº 135 del “Cuadro para Control de Envíos Periódicos” el recibo de este servicio.

El presente envío periódico consta de 69 hojas cuyos números impares son los siguien-
tes: 59 (hoja azul); 65 a 79, 85 a 86-1, 129 a 135, 191 a 219, 349 a 352-1, 391 a 397, 409 
a 410-1, 663 a 673, 715, 725 a 741, 755 a 767, 781 a 791, 963 a 987, 1057 a 1069 y 1329 
a 1331 (hojas blancas).

Hojas nuevas: 86-1, 673, 1061 y 1331 (hojas blancas).

Resolución 1259/2021, Superfinanciera. Certi-
fica en un 17.27% efectivo anual el interés banca-
rio corriente para la modalidad de crédito de con-
sumo y ordinario. La tasa certificada regirá para 
el periodo comprendido entre el 1º y el 30 de no-
viembre de 2021 (§ 11043, 11044).

Resolución 10017/2021, Registraduría Nacio
nal del Estado Civil. Procedimiento administra-

tivo de cancelación de registros civiles del estado 
civil por doble o múltiple inscripción (§ 15309-1 a  
15309-16).

Resolución 7300/2021, Registraduría Nacio
nal del Estado Civil. Establece el procedimiento 
conjunto de anulación de registros civiles de na-
cimiento por las causales formales de que trata el 
artícu lo 104 del Decreto 1260 de 1970 y la conse-

De especial interés:



cuente cancelación de cédulas de ciudadanía por 
falsa identidad (§ 1682-2 a 1682-16).

Resolución 1095/2021, Superfinanciera. Certifi-
ca en un 37.36% efectivo anual para la modalidad 
de microcrédito que regirá para el periodo com-
prendido entre el 1º octubre y el 31 de diciembre 
de 2021 (§ 11045).

Carta Circu lar 59 de 2021, Superfinanciera. Di-
vulga los montos actualizados de los beneficios 
de inembargabilidad y exención de juicio de suce-
sión para la entrega de dineros depositados en la 
sección de ahorros y depósitos electrónicos y en 
cuentas corrientes para el periodo del 1º de octubre 
de 2021 al 30 de septiembre de 2022 (§ 7563-2).

Terminación del contrato por mutuo disenso. 
CSJ, Sent. SC3666-2021, ago. 25/2021, M.P. Álvaro  
Fernando García Restrepo (§ 7034-3).

Diferencia entre la ineficacia y la inoponibilidad. 
CSJ, Sent. SC3644-2021/201500638, ago. 25/2021, 
M.P. Octavio Augusto Tejeiro Duque (§ 7844).

El mandato oculto o sin representación. CSJ, 
Sent. SC3890-2021, sep. 15/2021, M.P. Luis  
Armando Tolosa Villabona (§ 10763).

La herencia o sucesión no tiene capacidad para 
ser parte en los procesos judiciales. CSJ, Sent. 
SC2215-2021, jun. 9/2021, M.P. Francisco Terne-
ra Barrios (§ 4405).

Presupuestos axiológicos de la responsabili
dad extracontractual. CSJ, Sent. SC2905-2021, 
jul. 29/2021, M.P. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo  
(§ 11893-9).

La fiducia inmobiliaria es un contrato que hace 
parte de la denominada fiducia mercantil. C.E., 
Sent. 2001-01159, sep. 30/2021, M.P. Hernando 
Sánchez Sánchez (§ 3605).

El permiso para que los menores de dieciocho 
años y mayores de catorce años puedan con
traer nupcias no es predicable de la unión ma
rital de hecho. CSJ, Sent. SC3535/2013-00820, 
ago. 18/2021, M.P. Luis Armando Tolosa Villabona  
(§ 0584-2).

Los bienes adquiridos por cualquiera de los 
cónyuges con posterioridad a la separación 
de hecho definitiva e irrevocable, carecen de 
la connotación de sociales. CSJ, Sent. SC4027-
2021, sep. 14/2021, M.P. Luis Armando Tolosa  
Villabona (§ 0774).

Sanción por ocultar o distraer bienes de la 
sociedad conyugal. CSJ, Sent. SC4137-2021, 
oct. 7/2021, M.P. Octavio Augusto Tejeiro Duque  
(§ 8320).

Nota: La Corte Constitucional declaró inexequi-
ble la expresión “este término se contará a par
tir de la sentencia de divorcio, si con respecto 
a quienes conforman la pareja o a uno de ellos 
hubiera estado vigente un víncu lo matrimonial 
anterior”, contenida en el numeral 3º del artícu lo 
68 de la Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia 
y la Adolescencia). C. Const., Comunicado, Sen-
tencia C-324/2021 (§ 1297).

Simu lación absoluta y relativa. CSJ, Sent. 
SC3678-2021, ago. 25/2021. M.P. Octavio Augusto  
Tejeiro Duque (§ 7988-4).

Cuadro con las características de las acciones 
posesorias (§ 4303-1).

Infografía características del contrato de hos
ting (§ 7085-1).

Infografía elementos constitutivos de la simu
lación (§ 7988-5).

Atentamente,

LEGIS EDITORES S.A.

Envío elaborado por Olga Lucía Jiménez Moriones, 
Abogada - Redactora de la Unidad de Derecho Privado de Legis


