República de Colombia

Corte Constitucional
Presidencia
Bogotá D.C., dieciocho (18) de enero de dos mil ocho (2018).
Atentamente, se convoca a los Magistrados a la sesión ordinaria de la Sala Plena de la
Corte Constitucional, que se llevará a cabo el día miércoles veinticuatro (24) de enero
del año en curso a partir de las 9:15 a.m., con el objeto de considerar los asuntos
enunciados en el siguiente

ORDEN DEL DÍA
1.

Consideración de actas

2.

AUTOS VARIOS

3.

Integración de la Sala de Selección

4.

Informe tutelas inciso segundo art. 61 del Reglamento de la Corte

5.

Reparto de expedientes

6.

Asuntos administrativos, proposiciones y asuntos varios

7. EXPEDIENTE D-11870 (M.P. Carlos Bernal Pulido)
Norma acusada: Código Civil (art. 2267)
OBLIGACIONES DEL POSADERO. Responder por el daño, hurto o robo cometido por los
sirvientes en la posada.
8.

EXPEDIENTE D-11908 (M.P. Carlos Bernal Pulido)
Norma acusada: LEY 1819 DE 2016 (arts. 6, 7, 22, 34, 37, 46, 55 y 62 y 63, parciales)
REFORMA TRIBUTARIA. Tarifa especial impuesto de renta para dividendos o
participaciones. Obligaciones contables. Tratamiento de factoring en impuesto a la
renta. Capitalizaciones no gravadas. Costo de mano de obra en cultivo de café. Costo
fiscal de bienes incorporales formados. No deducciones por expensas de origen ilícito.
Limitación de deducciones.
9.

EXPEDIENTE D-11921 (M.P. Carlos Bernal Pulido)
Normas acusadas: LEY 1777 DE 2016 (art. 3º, parágrafo 4º)
CUENTAS BANCARIAS ABANDONADAS. Traslado de recursos al ICETEX de cuentas que no
hayan tenido movimiento durante tres (3) años,
10. EXPEDIENTE T-6.018.806 AC (M.P. José Fernando Reyes Cuartas) Vence: febrero 6 de 2018
Acciones de tutela instauradas por dos peticionarias contra la Sala de Casación Laboral
de la Corte Suprema de Justicia y Colpensiones.
Requisitos para la procedencia de la tutela contra providencias judiciales y la aplicación
del principio de la condición más beneficiosa en materia de pensión de sobrevinientes.
11. EXPEDIENTE T-5712990 (M.P. Carlos Bernal Pulido) Vence: febrero 13 de 2017
Acción de tutela instaurada por Alfonso Serrano Ardila contra la Dirección de Tránsito y
Transporte de Bucaramanga.
Ámbito de aplicación de la estabilidad laboral reforzada para los empleados próximos
a cumplir los requisitos para pensión.

12. EXPEDIENTE T-6027321 AC (M.P. Carlos Bernal Pulido) Vence: febrero 19 de 2017
Acciones de tutela instauradas por distintos actores contra Colpensiones y la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
Procedencia tutela contra providencias judiciales. Requisitos para acceder a la pensión
de sobrevivientes.

13.

EXPEDIENTE T-4.273.880 (M.P. Alberto Rojas Ríos)

Acción de tutela instaurada por Gestión Energética S.A, GENSA, contra el Tribunal de
Arbitramento convocado para dirimir controversias entre la Compañía Eléctrica de
Sochagota S.A. y las sociedades GENSA y la Empresa de Energía de Boyacá, EBSA.
Requisitos genéricos para la procedencia de la tutela contra providencias judiciales y
de causales especiales en el caso concreto.
14. EXPEDIENTE T-6095840 (M.P. José Fernando Reyes Cuartas) Vence: febrero 27 de 2017
Acción de tutela de Alí de Jesús Dalel Varón contra la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia y la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá
Análisis de procedencia en el caso concreto de tutela contra providencias judiciales.
15. EXPEDIENTE T-5692280 (M.P. Cristina Pardo Schlesinger) Vence: abril 12 de 2017
Acción de tutela de María Eugenia Leyton Cortés contra la Alcaldía Mayor de Bogotá
D.C. y el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá
Protección de la estabilidad laboral de persona en estado de discapacidad. Análisis
acerca de si en el caso concreto se configuró un contrato realidad.
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