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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 estamos 
remitiendo, agregue las hojas nuevas las cuales no reemplazan a otras y elimine la in-
dicada. Anote en la casilla Nº 138 del “Cuadro para Control de Envíos Periódicos” el re-
cibo de este servicio.

El presente envío periódico consta de 67 hojas cuyos números impares son los siguien-
tes: 7, 23, 59 y 63 (hojas azules); 51, 62-1 a 63, 99 a 125, 159, 285 a 287, 307 a 313, 
334-1 a 339, 381 a 403, 451, 483 a 485, 497 a 511, 529 a 533, 603, 677 a 679, 767 a 
768-3, 983 a 987, 1294-1 a 1298-1, 1307, 1345 a 1352-1 y 1465 a 1469 (hojas blancas).

Hojas nuevas: 111, 533 y 1466-1 (hojas blancas).

Hoja eliminada: 509 (hoja blanca).

Ley 2213 de 2022. Por medio de la cual se es-
tablece la vigencia permanente del Decreto Le-
gislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para 
implementar las tecnologías de la información y 
las comunicaciones en las actuaciones judicia-
les, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar 
la atención a los usuarios del servicio de justi-
cia y se dictan otras disposiciones (§ 17661-1 a  
17661-14).

Ley 2229 de 2022. Por medio de la cual se crea el 
régimen especial de visitas entre abuelos y nietos, 
y se impide al victimario ser titular del derecho de 
visitas a su víctima y los hermanos de esta y mo-
difica los artícu los 256 del Código Civil y 59 de la 
Ley 1098 de 2006 (§ 1202, 14931).

Resolución 801 de 2022, Superfinanciera. Certi-
fica en un 39.47% efectivo anual el interés bancario  

De especial interés:



corriente para la modalidad de microcrédito que 
regirá para el periodo comprendido entre el 1º de 
julio y el 30 de septiembre de 2022 (§11045).

Resolución 973 de 2022, Superfinanciera. Certi-
fica en un 22.21% 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 31 de agosto  
de 2022 (§ 11043, 11044).

Concepto del acuerdo simu latorio. CSJ, Sent. 
SC1960-2022/2007-00527, jul. 22/2022. M.P. Luis 
Alonso Rico Puerta (§ 7988-5A).

Acción de dominio por parte del comunero. CSJ, 
Sent. SC2354-2021/2012-00280, jun. 16/2021. M.P. 
Álvaro Fernando García Restrepo (§ 4190).

Derecho del comunero a adquirir por prescrip-
ción. CSJ, Sent. SC1302-2022/2015-00519, mayo 
12/2022. M.P. Octavio Augusto Tejeiro Duque  
(§ 5885).

La filiación hace parte del estado civil. CSJ, Sent. 
SC1225-2022, jun. 2/2022. M.P. Hilda González  
Neira (§ 1084). 

Las personas con discapacidad visual pueden 
disponer libremente de sus bienes mediante 
testamento. CSJ, Sent. C-98, mar. 16/2022. M.P. 
Antonio José Lizarazo Ocampo (§ 4842).

Modificación en el registro civil del componen-
te del sexo como identidad de género no bina-
ria. C. Const., Sent. T-33, feb. 4/2022. M.P. Gloria  
Stella Ortiz Delgado (§ 15526-3).

Cuadro con las características de la paternidad 
biológica y socioafectiva (§ 1077).

Cuadro con la diferencia de bienes vacantes y 
mostrencos (§ 2667-1).

Cuadro con algunas diferencias entre la acción 
de petición de herencia y la acción reivindicatoria  
(§ 5895).

Infografía derechos del recién nacido (§ 0487-1).

Infografía relacionada con la mera tenencia de 
la cosa y la entrega anticipada (§ 3381-4).

Infografía con las características de la porción 
conyugal (§ 5497).

Atentamente,

LEGIS EDITORES S.A.

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


