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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 las in-
dicadas. Anote en la casilla Nº 139 del “Cuadro para Control de Envíos Periódicos” el 
recibo de este servicio.

El presente envío periódico consta de 84 hojas cuyos números impares son los siguien-
tes: 53 a 59 y 63 (hojas azules); 63 a 69, 86-1 a 91, 111 a 129, 299 a 303, 315 a 323, 
331, 335 a 341, 397 a 401, 410-1, 547 a 561, 679 a 685, 715, 787 a 791, 883, 891, 895, 
983 a 987, 1092-1 a 1097, 1141 a 1151, 1165 a 1171, 1192-1 a 1192-7, 1203 a 1204-3,  
1353 a 1360-1 y 1429 (hojas blancas).

Hojas nuevas: 1151, 1192-7 y 1204-3 (hojas blancas).

Hojas eliminadas: 1360-3 a 1360-15 y 1437 a 1461 (hojas blancas).

Ley 2220 de 2022. Por medio de la cual se expi-
de el estatuto de conciliación (§ 0872, 0873, 0874, 
13823-1, 13823-2).

Resolución 1537 de 2022, Superfinanciera. Cer-
tifica en un 25.78% 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 2022 (§ 11043, 11044).

Resolución 1327 de 2022, Superfinanciera. Cer-
tifica en un 36.95% efectivo anual para la moda-
lidad de microcrédito que regirá para el periodo 
comprendido entre el 1º de julio y el 31 de diciem-
bre de 2022 (§ 11045).

De especial interés:



Circu lar 532 de 2022, Supernotariado. Validez 
de los documentos reconocidos, autenticados o 
autorizados por los cónsules de la República de 
Colombia (§ 13806-29A).

Carta Circu lar 58 de 2022, 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 2022 al 30 de septiembre de 2023 (§ 7563-2).

I.A. 8/2022, Supernotariado. Imparte instruccio-
nes a los registradores de instrumentos públicos 
para la aplicación del artícu lo 64 de la Ley 1579 
de octubre 1º de 2012, relacionado con la caduci-
dad de inscripción de las medidas cautelares, re-
quisitos para solicitar la cancelación de la medi-
da cautelar o solicitar la inscripción de la prórroga 
de medida cautelar (§ 13883-1).

Se insertaron notas de futuras derogatorias ex
presas por la Ley 2220 de 2022, por medio de 
la cual se expide el estatuto de conciliación que 
comenzará a regir a partir del 30 de diciembre de 
2022, relacionadas con la Ley 23 de 1991, Ley 1564 
de 2012 y 1579 de 2012 (§ 0871, 10056, 13823).

Reconocimiento y pago de frutos en la simu
lación. CSJ, Sent. SC3103-2022/2008-00402, sep. 
29/2022. M.P. Hilda González Neira (§ 3074-1).

Aspectos relevantes de la prescripción adquisiti
va ordinaria. CSJ, Sent. SC2474-2022, oct. 7/2022. 
M.P. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo (§ 12928).

La prescripción adquisitiva cumple su rol fun
damental en el campo de los derechos reales. 
CSJ, Sent. SC4704-2021/2015-00805, oct. 22/2021, 
M.P. Luis Armando Tolosa Villabona (§ 12979).

Efectos económi cos de la sociedad de hecho. 
CSJ, Sent. SC2719-2022/2018-00266, sep. 1/2022. 
M.P. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo (§ 8492-11).

Inexequibilidad de definición del castigo físi
co como una acción de crianza, orientación o 
educación. C. Const., Sent. C-066, feb. 24/2022. 
M.P. Alejandro Linares Cantillo (§ 1230-2A).

Efectos del contrato de promesa. CSJ, Sent. 
SC1964-2022, jun. 9/2022. M.P. Luis Alonso Rico 
Puerta (§ 7142).

La sucesión por causa de muerte como modo de 
adquirir el dominio, invocada en acción reivin
dicatoria. CSJ, Sent. SC1833-2022/2009-00217, 
jul. 29/2022. M.P. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo  
(§ 6129).

La cancelación judicial de un acto notarial ge
nera inexistencia absoluta. CSJ, Sent. SC2362-
2022, jul. 13/2022. M.P. Octavio Augusto Tejeiro 
Duque (§ 13370-1).

Cuadro con las diferencias de la posesión, bue
na fe y justo título (§ 3417-1).

Cuadro con las generalidades del contrato de 
hipoteca (§ 12333-2).

Cuadro Subreglas para definir la cosa juzga
da en los procesos de pertenencia (§ 12977-1).

Infografía relacionada con los mecanismos ju
diciales y administrativos para recuperar la pro
piedad (§ 4311-1).

Infografía concepto de familia (§ 0559).

Infografía clases de hipoteca (§ 12448).

Atentamente,

LEGIS EDITORES S.A.

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


