3º Premio Excelencia en la Justicia
Formulario para inscripción de prácticas

Información de contacto
Nombre completo:

ALEXANDRA LADINO PINZON

Entidad

FISCALIA GENERAL DE LA NACION

Cargo

DIRECTORA SECCIONAL DE FISCALIAS BOGOTA

Dirección

CARRERA 29 NRO. 18 A 67 PISO 1 BLOQ E

Teléfono

2971000 EXT 3040

E-mail

dirfisbog@fiscalia.gov.co

Sitio web

www.fiscalia.gov.co

Información general de la práctica
Nombre de la práctica

Sub-especializacion de las Unidades de Vida

Entidad/Persona
responsable

Alexandra Ladino Pinzón

Ciudad/Municipio

Bogotá

Departamento

Cundinamarca

Banco de buenas prácticas
Resumen (máximo 400 caracteres)
El numero de homicidios a investigar en la ciudad, para el año 2009, superior a 10.848
casos, impuso la necesidad de reorganizar las Unidades de Vida, para entregar a las
victimas de homicidio, una eficiente, efectiva y eficaz administración de justicia, se pensó
entonces en especializar a los fiscales al interior de la respectiva Unidad. El dolo y la culpa
y el alto numero de homicidios “por establecer”, fueron el punto de partida para la
subespecilización pretendida.
Innovación ¿Cuáles son los elementos novedosos de la práctica? (máximo 200
caracteres)
Profesionalización de los Fiscales en la modalidad del delito que le corresponda, lo que
con lleva a la misma practica en la Policía Judicial. Todo ello en beneficio de la víctima.
La iniciativa: ¿en qué consiste su práctica? ¿Qué actividades realiza? (máximo 200
caracteres)
Redistribuir la carga laboral entre homicidios dolosos, culposos en accidentes de tránsito
y “por establecer” y especializar a su vez las policías judiciales para cada de estas
modalidades del delito.
Los resultados: explique el proceso de implementación de su práctica, los logros
alcanzados, las lecciones aprendidas y las principales dificultades. (máximo 200
caracteres)

Se redistribuyeron 12312 casos, se incrementaron 65 órdenes de capturas, se incremento
100% las imputaciones de 57 a 112, sentencias condenatorias se incrementaron 90% de 64
a 106. Datos por trimestres.

Información adicional
¿Hace cuanto tiempo está en funcionamiento la práctica? Se puede incluir cronograma
de ejecución del proyecto (Anexar al final)
El proyecto nació en febrero de 2009 y se cristalizo para febrero de 2010, mediante
Resolución Nro.000250 del 10 de febrero de 2010.

Población beneficiaria: ¿Qué beneficios ofrece la práctica y quienes lo reciben?
Los primeros beneficiados son las víctimas que verán los casos atendidos con mayor
profesionalismo y celeridad. Los Fiscales a su vez adquirirán mayores competencias y
destrezas en cada una de las subespecilizaciones facilitándose entonces el conocimiento
de los casos.
Estrategia de sostenibilidad
Los Fiscales que atienden los casos “por establecer” (muertes naturales, accidentales,
suicidios etc.) permitirán que los Fiscales que atienden los casos de dolosos y culposos en
accidentes de tránsito, puedan prestar y centrar su atención en la actividad que
desarrollan que es la que generará mayor eficiencia, eficacia y efectividad.
Referencia (escribir los datos de contacto de una organización, entidad pública o persona
que valide la práctica)
La Agencia Opdat, nos ofreció un programa de presentación del proyecto, en un hotel de
la ciudad. Igualmente, Medicina Legal, Sijin y C.T.I. grupos de Vida, Policía Nacional Grupo
Omega de Transito, han estado permanente apoyando el desarrollo del proyecto y
reestructurando a su vez sus Unidades para evitar fallas administrativas.
Recursos
Infraestructura:

Carrera 29 N. 18-45 Piso 3 y 4 Bloque A

Equipos/tecnología 46 Computadores
23 impresoras
Talento humano

Otro
Observaciones

24 Fiscales Delegados ante Jueces del Circuito
24 Asistentes de Fiscal II
8 Asistentes Judiciales IV
4 Asistentes de Fiscal IV
1 Asistente Judicial II
1 Profesional Universitario II
30 Computadores
10 Impresoras

Se adjunta la presentación de resultados

Cómo se enteró de la convocatoria
Sitio web www.cej.org.co
Voz a voz
Prensa
Otros Invitación de la
Corporación a la Dirección
Seccional de Fiscalias

Enviar formulario diligenciado a info@cej.org.co o
a la Corporación Excelencia en la Justicia, Calle
94A #13-59 Oficina 403 en Bogotá D.C., con los
anexos que acompañan esta práctica.

