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CIRCULAR No CSJNSC22-413 
 

FECHA:              San José de Cúcuta, 9 de diciembre de 2022 
  
PARA:                 TODOS LOS DESPACHOS JUDICIALES DE LA SECCIONAL 
 
SEÑORES (A):    JUECES Y MAGISTRADOS 
 
DE:                      PRESIDENCIA CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE  
                            NORTE DE SANTANDER 
  
ASUNTO:            “SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE GESTIÓN DE CASOS 
                              EMBLEMÁTICOS EN LA SECCIONAL- OF UDAE 022-2541” 

 
Respetados funcionarios: 

La Unidad de Desarrollo Análisis y Estadística ha solicitado la colaboración de las 
seccionales con mensaje de URGENCIA para que se remita a más tardar este 15 de 
diciembre antes del mediodía, con miras a ser presentado en Sala del Consejo Superior 
de la Judicatura un informe de los casos emblemáticos que se encuentran en curso en los 
despachos judiciales de esta seccional. 

Lo anterior, tiene como propósito evaluar el panorama nacional de todos los procesos 
emblemáticos que actualmente están en trámite y conocer las dificultades que se han 
presentado en algunos casos particulares, esto con independencia de la especialidad y 
categoría del despacho judicial. 

La información deberá ser remitida al correo de la Secretaria del Consejo Seccional de la 
Judicatura en el archivo anexo, con la siguiente estructura. 

 

Es importante acotar que los casos que se relacionen deben ser de connotación nacional y 
no solo regional, además de tener una complejidad que afecte la gestión del despacho 
judicial por los hechos que se juzgan y no solo por el volumen del expediente o número de 
procesados. En el caso en que el proceso esté cerca de la prescripción, señalar la fecha de 
prescripción. 
 
Agradecemos su atención. 

  
ALBERTO ENRIQUE GONZÁLEZ PADILLA       
Presidente (E)  
 
Anexo Formato 

No Despacho Judicial Radicado Completo Nombre como Descripcion breve Fecha de Etapa Proceso

se identifica socialmente Por que se considera emblematico Recibido Actual

1

2

3

mailto:agonzalpa@cendoj.ramajudicial.gov.co
mailto:asiadmdes01csjcuc@cendoj.ramajudicial.gov.co
http://www.ramajudicial.gov.co/

