
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 DE COMERCIO

Hoja Remisoria

ENVÍO DE ACTUALIZACIÓN Nº 200 - DICIEMBRE 2022

Apreciado suscriptor:

Por favor sustituya las hojas de su obra por las de la misma numeración que le estamos 
remitiendo y elimine las indicadas. Anote en la casilla Nº 200 del “Cuadro para Control 
de Envíos Periódicos” el recibo de este servicio.

El presente envío periódico consta de 77 hojas cuyos números impares son los siguien-
tes: 43 y 47 (hojas azules); 33, 37 a 47, 95 a 101, 157 a 163, 185 a 195, 199 a 203, 221 a 
235, 245 a 253, 271 a 279, 284-3 a 292-3, 341 a 349, 449 a 451, 467 a 469, 517 a 525, 
613 a 615, 787 a 805 y 847 a 863 (hojas blancas).

Hojas eliminadas: 205 a 207 y 789 a 801(hojas blancas).

Tasas de interés. Resolución 1537 de 2022,  
Superfinanciera. Por la cual se certifica el interés 
bancario corriente para la modalidad de crédito de 
consumo y ordinario que regirá dentro del perío-
do comprendido entre el 1º y el 30 de noviembre 
de 2022 (§ 4764, 4766).

Jurisprudencia. Presupuestos para que el signo 
tridimensional pueda ser registrado como mar-
ca (§ 3314).

Jurisprudencia. La adecuada interpretación de 
las disposiciones que regulan la consagración de 
los amparos y exclusiones contractuales de la pó-
liza de seguros (§ 5336).

Cuadro. Imbricación (§ 1675).

Infografía. Indicadores de deterioro patrimonial y 
riesgo de insolvencia (§ 2669-1).

De especial interés:



Jurisprudencia. Precisiones acerca de la extin-
ción del usufructo de acciones (§ 0925).

Jurisprudencia. Alcance de la aceptación de la 
oferta en la formación del negocio (§ 4577-2).

Carta Circu lar 58 de 2022. Superintendencia Fi-
nanciera. Divulga los montos reajustados de los 
beneficios de inembargabilidad y exención de jui-
cio de sucesión para la entrega de dineros (§ 2358, 
6626-1, 6643, 6645).

Tasas de interés. Resolución 1327 de 2022, Su-
perfinanciera. Por la cual se certifica el interés 
bancario corriente para las modalidades de crédito 
de consumo y ordinario, microcrédito y crédito de 
consumo de bajo monto (§ 4763, 4764, 4765, 4766).

Jurisprudencia. Elementos que configuran el 
acto desleal de explotación de la repu tación aje-
na (§ 0505).

Jurisprudencia. Facultades jur isdiccionales 
de la Superintendencia de Industria y Comercio  
(§ 10030-1).

Cuadro. Conceptos que restringen el ingreso 
de los cónyuges de los accionistas en las SAS  
(§ 2693-8).

Doctrina. Obligación de entregar información para 
prevenir riesgo de LA/FT/PA no afecta el derecho 
de reserva (§ 0369-2).

Doctrina. Viabilidad de la readquisición de accio-
nes con reserva de usufructo (§ 2318).

Doctrina. Trámite de la liquidación de la socie-
dad cuando los socios no se encuentran de acuer-
do (§ 1493).

Resolución 60452 de 2022. Superindustria. Por 
la cual se modifican las instrucciones relativas al 
trámite de presentación de solicitudes de registro 
de diseños industriales (§ 3288).

Resolución 514-015009 de 2022, Supersocieda-
des. Por la cual se establece la tarifa de la contri-
bución a cobrar a las sociedades sometidas a la 
vigilancia o control de la Superintendencia de So-
ciedades, correspondiente al año 2022 (§ 1875).

Infografía. Rasgos principales del régimen de la 
sociedad en comandita por acciones (§ 2037-1).

Infografía. Rasgos principales del régimen de la 
asamblea de accionistas (§ 2544-1).

Cuadro. Rasgos principales del régimen de la so-
ciedad anónima (§ 2184-1).

Atentamente,

LEGIS EDITORES S.A.

Envío elaborado por Jaime Arango Ortiz,  
Abogado - Redactor de la Unidad de Derecho Privado de Legis 


