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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 esta-
mos remitiendo, agregue las hojas nuevas las cuales no reemplazan a otras y elimine la  
indicada. Anote en la casilla Nº 137 del “Cuadro para Control de Envíos Periódicos” el 
recibo de este servicio.

El presente envío periódico consta de 107 hojas cuyos números impares son los siguien-
tes: 3, 25, 31, 47 a 51, 57 a 59 y 63 (hojas azules); 25 a 27, 99 a 117, 125 a 127, 183 a 231, 
247 a 271, 306-1 a 307, 339 a 349, 391 a 403, 451, 599, 685 a 689, 768-1 a 768-5, 807 a 
809, 841 a 859, 879 a 880-1, 983 a 987, 1161, 1193 a 1211 y 1321 a 1351 (hojas blancas).

Hojas nuevas: 261 a 265 y 768-5 (hojas blancas).

Hoja eliminada: 1204-3 (hoja blanca).

Cuadro con los principales actos notariales que 
pueden autorizar los funcionarios consulares en 
el exterior (§ 15406-2A).

Infografía con los requisitos para demostrar la 
posesión notoria del hijo de crianza (§ 1646-1).

La prueba de la lesión enorme en el contrato de 
compraventa (y de permu ta). CSJ, Sent. SC948-2022, 
abr. 27/2022, M.P. Luis Alonso Rico Puerta (§ 9301).

Clasificación de los perjuicios. CSJ, Sent. SC506-
2022/2015-00095, mar. 17/2022, M.P. Hilda González  
Neira (§ 7182-1).

Comunicado 14A del 5 de mayo de 2022. La Corte 
Constitucional a través de la Sentencia C-154-22, 
M.P. Alejandro Linares Cantillo declaró inconstitu-
cional el uso por parte del legislador de la expre-
sión *(o uterinos)*, contenida en este artícu lo por 
considerar que origina una triple relación de discri-

De especial interés:



minación: (i) discriminación oculta contra la mujer 
al perpetuar estereotipos de género; (ii) discrimi-
nación indirecta entre las mujeres al incluir en su 
alcance tan solo a las mujeres cisgénero con úte-
ro; y (iii) discriminación indirecta entre hermanos, 
al limi tar la relación materno-filial a la provenien-
te de víncu los naturales, excluyendo la pluralidad 
y diversidad de familias que pueden existir y que 
gozan de igual protección constitucional (§ 0254).

Presupuestos para la cesión de créditos. CSJ, 
Sent. SC574-2022/2016-00143, abr. 4/2022. M.P. 
Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo (§ 9422).

Resolución 617 de 2022, Superfinanciera. Certi-
fica en un 20.40% efectivo anual el interés bancario 
corriente para la modalidad de crédito de consumo 
y ordinario. La tasa certificada regirá para el perio-
do comprendido entre el 1º y el 30 de junio de 2022 
(§ 11043, 11044).

Decreto 487 de 2022. Por el cual se adiciona la parte 
8 en el libro 2 del Decreto 1081 de 2015, en el senti-
do de reglamentar la prestación del servicio de valo-
ración de apoyos que realicen las entidades públicas 
y privadas en los términos de la Ley 1996 de 2019 
(§ 2082-1, 2082-2, 2082-3, 2082-4, 2085-1, 2087-1,  
2087-2, 2089-3, 2089-4, 2089-5, 2089-6, 2089-7,  
2089-8, 2089-9, 2089-10, 2089-11, 2089-12, 2093-2,  
2093-3, 2093-4, 2093-5, 2093-6, 2093-7, 2093-8, 
2093-9, 2093-10, 2093-11, 2093-12, 2108-2, 2115-1, 
2115-2, 2115-3, 2121-1).

Instrucción Administrativa 5 de 2022, Superno-
tariado. Imparte instrucciones para para la radi-
cación de medidas cautelares suje tas a registro 
provenientes de despachos judiciales (§ 13833-1).

Infografía contrato de leasing habitacional (§ 6479-1).

Amparo por perturbación de la posesión. C. Const., 
Sent. T-438, dic. 9/2021, M.P. Antonio José Lizarazo  
Ocampo (§ 4305).

Infografía valoración de apoyos por parte de en-
tidades públicas y privadas (§ 2092-2).

Cuadro características de la obligación de pres-
tar alimentos (§ 1701-1).

Comunicado 08 de 2022, Corte Constitucional. El 
alto tribunal mediante la Sentencia C-098 del 2022, 
decidió declarar inexequible el artícu lo 1076 del Có-
digo Civil por considerar que la totalidad de la dispo-
sición desconoce los derechos a la igualdad y a la 
intimidad de las personas en situación de discapa-
cidad visual al obligarlas a otorgar testamento públi-
camente. En efecto, las personas con discapacidad 
tienen capacidad legal en igualdad de condiciones 
para realizar actos jurídicos por medio del sistema de 
apoyos contemplado en la Ley 1996 del 2019 (§ 4841).

Resolución 382 de 2022, Superfinanciera. Certifi-
ca en un 37.97% efectivo anual para la modalidad de 
microcrédito que regirá para el periodo comprendido 
entre el 1º enero y el 30 de junio del 2022 (§ 11045).

Resolución 2170/2022, Supernotariado. Por la cual 
se actualizan las tarifas por concepto del ejercicio de 
la función registral (§ 14060, 14082-2).

Infografía contrato de arrendamiento - Generali-
dades (§ 9954-1).

Resolución 5331 de 2022, Registraduría Nacional 
del Estado Civil. Fija el valor para las copias y certi-
ficados de registros civiles que expidan los notarios 
debidamente autorizados por el Registrador Nacio-
nal del Estado Civil (§ 15560-1 a 15560-5).

Caducidad en los procesos de impugnación de la 
paternidad. CSJ, Sent. SC5663-2021, dic. 15/2021. 
M.P. Francisco Ternera Barrios (§ 1074-1).

Entrega anticipada de lo que se promete en ven-
ta, concede a quien lo recibe la mera tenencia. 
CSJ, Sent. SC5513-2021, dic. 15/2021, M.P. Hilda 
González Neira (§ 3493-1).

La enajenación de bienes embargados. CSJ, Sent. 
SC041-2022, feb. 9/2022, M.P. Álvaro Fernando García  
Restrepo (§ 8650-1).

Las capitulaciones matrimoniales corresponden 
al régimen particu lar que acuerdan los esposos 
para regular aspectos económi cos posteriores al 
matrimonio. CSJ, Sent. SC4115-2021, oct. 25/2021, 
M.P. Francisco Ternera Barrios (§ 7991-1).

Atentamente,

LEGIS EDITORES S.A.
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