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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.

RÉGIMEN PENAL COLOMBIANO

Hoja Remisoria

— Congreso de la República

Ley 2205 de 2022. Por medio de la cual se mo-
difican los artículos 175 y 201 de la Ley 906 de 
2004, con el fin de establecer un término peren-
torio para la etapa de indagación, tratándose de 
delitos graves realizados contra los niños, niñas 
y adolescentes, se crea la Unidad Especial de in-
vestigación de Delitos Priorizados cometidos con-
tra la infancia y la adolescencia, y se dictan otras 
disposiciones (§ 9321 y 9472).

— Superintendencia Financiera de Colombia

Resolución 617 de 2022. Por la cual se certifica 
el interés bancario corriente para la modalidad de 
crédito de consumo y ordinario (§ 3189).

Resolución 498 de 2022. Por la cual se certifi-
ca el interés bancario corriente para la modali-
dad de crédito de consumo y ordinario y micro-
crédito (§ 3189).

De especial interés:

Apreciado suscriptor:
Por favor sustituya las hojas de su obra por las de la misma numeración que le esta-
mos remitiendo y agregue la hoja nueva la cual no reemplaza a otra. Anote en la casilla  
Nº 156 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: 7, 15 y 39 a 45 (hojas azules); 45 a 69, 77 a 91, 95 a 105, 121 a 137, 199 a 207, 295 
a 317, 339 a 345, 401 a 409, 425, 827, 829 a 835, 885 a 899, 901 a 907, 953 a 965, 995 
a 1011, 1045 a 1075 y 1089 a 1091 (hojas blancas).

Hoja nueva: 123 (hoja blanca).



Resolución 382 de 2022. Por la cual se certifi-
ca el interés bancario corriente para las modali-
dades de crédito de consumo y ordinario y micro-
crédito (§ 3189).

Resolución 256 de 2022. Por la cual se certifica 
el interés bancario corriente para la modalidad de 
crédito de consumo y ordinario (§ 3189).

— Corte Constitucional

Exequibilidad condicionada del segundo inci-
so del artículo 107 del Código Penal (delito de 
inducción o ayuda al suicidio). C. Const., Sent. 
C-164, mayo 11/2022, M.P. Antonio José Lizarazo 
Ocampo (§ 1224).

Inexequibilidad de disposiciones relativas a 
la prisión perpetua revisable en la Ley 2098 
de 2021. C. Const., Sent. C-155, mayo 5/2022, 
M.P. Cristina Pardo Schlesinger (§ 0376, 0387, 
0421, 0431, 0669, 0713, 0748, 0749, 0923, 0976, 
1205-1, 1206, 2382, 8349, 8370, 8381, 8436, 9347, 
9453, 10555, 11731, 11971, 11972, 11973, 18306,  
18450). 

Constitucionalidad de la imprescriptibilidad 
de la acción penal para delitos de genocidio, 
lesa humanidad, crímenes de guerra y cuando 
se trate de delitos contra la libertad, integridad 
y formación sexuales, del incesto cometidos 
contra niños, niñas y adolescentes. C. Const., 
Sent. C-422, dic. 1/2021, M.P. Paola Andrea Me-
neses Mosquera y Gloria Stella Ortiz Delgado  
(§ 0929-3).

Atentamente,

LEGIS EDITORES S.A.

Envío elaborado por Diego Montoya Vacadíez,
Abogado - Redactor de la Unidad de Derecho Público de Legis

— Corte Suprema de Justicia

Verificación, por parte del juez, de los principios 
de legalidad y estricta tipicidad en una senten-
cia dictada en el marco de una aceptación de 
cargos. CSJ, Cas. Penal, Sent. sep. 22/2021, Rad. 
58625, M.P. Diego E. Corredor Beltrán (§ 10548).

— Infografías

Se ha incluido una infografía sobre la diferencia 
entre documentos públicos y documentos priva-
dos (§ 3144-1).

Se ha incluido una infografía sobre los elementos 
del concierto para delinquir (§ 3392-2B).

Se ha incluido una infografía sobre la diferencia 
entre los tipos de prevaricato por acción y abuso 
de función pública (§ 3979-11).

Se ha incluido una infografía sobre excepciones a 
la ilicitud de la prueba derivada (§ 8146-1).

Se ha incluido una infografía sobre los elementos 
del delito de concusión (§ 3865-1).

Se ha incluido una infografía sobre las diferencias 
entre la injuria y la calumnia (§ 2516-1). 

Se ha incluido una infografía sobre la historia de 
la penalización del aborto en el Código Penal de 
2000 (L. 599/2000) (§ 1401-2). 

Se ha incluido una infografía que explica la anti-
gua y nueva ubicación de los delitos ambientales 
en el título XI del libro segundo del Código Penal 
Colombiano (L. 599/2000), a raíz de la expedición 
de la Ley 2111 de 2021 (§ 3381-1). 


