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PREFACIO  
 
 



LEX-CJ 1.0 es una herramienta software desarrollada para apoyar el aprovechamiento de la 
experiencia generada al interior de un consultorio jurídico en función del mejoramiento de 
la labor académica del mismo.  El término LEX es una raíz griega que significa Ley, 
adoptada a esta herramienta por su relación con el ambiente jurídico.  Además, LEX 
también se puede interpretar como la unión de los términos Leyes, Educación y 
eXperiencia que enmarcan el objetivo general de esta investigación.  Leyes y educación se 
presentan como los ejes de un Consultorio Jurídico, y experiencia se convierte en un 
vínculo entre ambas que extrae conocimiento de la primera para fortalecer la segunda. 
 
El libro presentado a continuación pretende mostrar la experiencia vivida por los autores 
durante el desarrollo de LEX-CJ conscientes de la necesidad de presentar aportes de la 
unión entre tecnologías de la información y metodologías didácticas. 
 
El presente documento se encuentra dividido en cuatro partes: Una Propuesta Académica 
para el CJ-UIS, Investigación Preliminar, Desarrollo de la Herramienta Software y 
Revisando la Experiencia. 
 
La primera parte, Una Propuesta Académica para el CJ-UIS, desarrolla la idea general del 
presente proyecto.  En el capítulo 1 se expone la idea del aprendizaje basado en la 
experiencia. En él se muestra que el aprendizaje en la práctica se ha venido entendiendo 
como un resultado de la experiencia; también se presenta un paradigma de formación 
diferente, el cual toma la experiencia de otros como origen de la experiencia propia.  Este 
paradigma está soportado por la metodología didáctica de Estudio de Casos. 
 
El capítulo 2 presenta al Consultorio Jurídico de la UIS como un espacio apropiado para la 
aplicación del paradigma mencionado previamente, en tanto que es un espacio en donde se 
vive la experiencia pero no se aprovecha el conocimiento que ésta genera.  Aquí es 
importante resaltar el hecho de que el CJ-UIS es un tipo de organización que no busca una 
utilidad tangible sino un crecimiento profesional de sus integrantes.  Además, en este 
capítulo se presenta una serie de antecedentes que apoyan la labor desarrollada; estos 
antecedentes dan un soporte informático a la propuesta planteada, en ellos se presentan los 
aportes que la aplicación de la Informática Jurídica y las distintas tecnologías informáticas 
utilizadas (bases de datos, telecomunicaciones, etc.) brindan al desarrollo de este proyecto. 
 
La segunda parte, Investigación Preliminar, tiene por objetivo mostrar los resultados de la 
investigación previa que justifica el desarrollo de una herramienta software enfocada a dar 
apoyo en el aprovechamiento de la experiencia para fortalecer el aprendizaje.  El capítulo 3 
describe el diagnóstico hecho al CJ-UIS, incluyendo para esto su planeación y ejecución, y 
las conclusiones obtenidas en él. 
 
El capítulo 4 contiene la propuesta de desarrollo hecha al CJ-UIS a partir del diagnóstico 
descrito en el capítulo 3.  La propuesta se encuentra dividida en tres partes, la primera parte 
se centra en dar a conocer al CJ-UIS las diferentes herramientas existentes que puedan 
llegar a apoyar su labor académica.  La segunda parte contiene el modelo conceptual de la 
herramienta software propuesta en el presente proyecto.  Por último, se presenta una visión 
general de la herramienta software a desarrollar. 
 



La tercera parte del documento se centra en el desarrollo de la herramienta software; el 
capítulo 5 presenta una justificación a la metodología de desarrollo de software escogida, el 
Proceso Unificado. 
 
Los capítulos 6, 7 y 8 tratan sobre cada una de las fases en que se divide el desarrollo de la 
herramienta software: inicio, elaboración y construcción.  En estos capítulos se utiliza el 
Lenguaje Unificado de Modelado (UML 
) como apoyo para la documentación del desarrollo realizado.  La planeación de la fase de 
transición se encuentra al final del capítulo 8. 
 
En la cuarta parte, Revisando la Experiencia, se presenta una evaluación de los resultados 
obtenidos al probar la herramienta software desarrollada con estudiantes de la carrera de 
Derecho pertenecientes al CJ-UIS.  Además se incluyen las recomendaciones propuestas y 
las conclusiones obtenidas durante el desarrollo del proyecto. 
 
Por último se incluyen los anexos necesarios para la comprensión de este documento, entre 
estos se encuentran los documentos utilizados en el CJ-UIS para la recolección de datos de 
los negocios, las encuestas realizadas a los estudiantes de Derecho, el Proceso Unificado, el 
Lenguaje Unificado de Modelado (UML) y los Manuales de Usuario y Administrador de la 
Herramienta Software desarrollada. 
PARTE I  
UNA PROPUESTA PARA EL CJ-UIS  
 
 
La problemática de cómo apoyar el aprendizaje de los estudiantes en sus años de formación 
ha sido tratada en varias ocasiones con el planteamiento de diversas metodologías.  Muchas 
de éstas se han llevado a la práctica en diferentes campos del saber, algunos de ellos 
exclusivamente teóricos o prácticos; otros, en cambio, son mixtos por lo que se hace 
necesario un conocimiento previo que finalmente se pondrá en práctica y que a su vez 
reforzará paulatinamente el saber adquirido. 
  
Dentro de las metodologías didácticas que se han propuesto, se desatacan algunas que 
invitan al estudiante a analizar y resolver situaciones (simples y complejas) que le permitan 
desarrollar competencias útiles para su respectivo campo de acción; a medida que el 
estudiante se ejercita consigue mayor habilidad y destreza.  Proponen además, que el 
continuo ejercicio de la práctica va generando experiencia en el aprendiz, de manera que no 
solo logra reforzar los conocimientos recibidos sino que además obtiene elementos útiles, 
imperceptibles a la teoría pero imprescindibles en el actuar. 
 
Para hacer más claridad en las metodologías tendientes a apoyar los campos teórico-
prácticos, en especial aquellas orientadas a la formación de la experiencia, se presenta un 
primer capítulo denominado La Experiencia en la Educación: Resultado y Origen, el cual 
pretende recalcar la importancia de la experiencia vista como la conjugación del saber y el 
hacer, y como una oportunidad importante para ser utilizada en la formación de aquellos 
que aún no cuentan con dicha experiencia; además presenta una metodología didáctica 
especialmente diseñada para este enfoque, conocida como  Estudio de Casos. 
 



Sin embargo, un planteamiento tan relevante requiere de un espacio adecuado para su 
aplicación, y con él, de una situación que provoque el interés de su estudio; para ello se 
propone al Consultorio Jurídico de la Universidad Industrial de Santander (CJ-UIS) como 
ambiente propicio, dado su objetivo académico tendiente a ofrecer un espacio de práctica a 
los estudiantes de los últimos semestres de Derecho quienes cuentan con un considerable 
bagaje teórico pero no han tenido oportunidades previas de práctica.  Lo concerniente al 
CJ-UIS y la propuesta a realizarse en él, se presenta en el capítulo dos, titulado 
Aprovechando la Experiencia Generada en el CJ-UIS. 
 
Así mismo, la aplicación de una propuesta informática en ambientes del Derecho no es del 
todo desconocida, dado que existe un campo de aplicación conocido como Informática 
Jurídica, orientado al desarrollo de propuestas de este estilo desde hace ya mucho tiempo, 
tanto en Colombia como  en el mundo.  En cuanto a este campo se hace una pequeña 
mención en el capítulo dos. 
 
Una vez expuestos la temática de interés, la propuesta planteada y el ambiente de trabajo, 
cabe preguntar: ¿acaso desde el ambiente sistémico se pueden crear oportunidades para 
aprovechar la experiencia que otros han desarrollado y ponerla como medio de apoyo para 
aprendices?  La respuesta puede encontrarse a continuación. 
Capítulo 1 
EL PAPEL DE LA EXPERIENCIA EN LA EDUCACIÓN: RESULTADO Y ORIGEN 
 
 
Como sugiere Mucchielli 
 cuando anota: “es a fuerza de experiencias como se forma la experiencia”, ésta se logra por 
medio del continuo contacto con los sucesos y situaciones que el exterior ofrece, los cuales 
sirven de ejercicio intelectual para el profesional en su respectivo campo.  Tras esta 
concepción, se puede hablar de una experiencia como resultado de la acumulación de 
situaciones personales que forjan una actitud especial en la resolución de las mismas. 
 
Siguiendo este orden de ideas, existe una gran diferencia entre quien ya se ha ejercitado 
mucho (profesional) y quien recién comienza en la práctica (principiante); no obstante esta 
diferencia, deben existir mecanismos que ayuden al principiante a acercarse al profesional 
sin tener que invertir todo el tiempo que este último ha empleado o que, por lo menos, le 
permita enfrentar sus vivencias con menos inseguridad y más capacidad para discernir.  
Para algunas personas, incluyendo a los autores de este libro, recurrir a las reflexiones y 
decisiones que otros han tomado en situaciones particulares, provee de un importante 
material rico en comentarios y procedimientos, el cual devela los modelos mentales que los 
diversos autores han formado a través de su práctica y la forma como éstos han empleado 
los conceptos adquiridos.   
En síntesis: las vivencias, las metodologías de acción surgidas a partir de ellas y los 
criterios adoptados en la toma de decisiones para tales casos pueden servir de punto de 
partida u origen para aquellos que apenas están comenzando.    
LA ADQUISICIÓN DE LA EXPERIENCIA: PROFESIONAL VS PRINCIPIANTE 
 
La práctica es el principal formador de experiencia.  Mucchielli 
 expone que existe una gran diferencia entre el profesional y el estudiante recién graduado 



debido a que el profesional ha logrado discernir con más efectividad en las situaciones que 
su profesión le ha presentado gracias a una especie de hábito consciente que ha creado a lo 
largo del tiempo.  Permite así entrever que la experiencia misma se forma a partir de la 
vivencia de continuas experiencias en la práctica y de la generación de un pensamiento 
crítico a partir de ellas.   
 
La marcada diferencia entre el profesional y el principiante se hace presente en cinco 
aspectos fundamentales: percepción de la situación, simplificación de ideas, extracción de 
lo esencial, carácter objetivo y capacidad para diagnosticar y decidir. 
 
Un principiante (como Mucchielli llama en su libro a los estudiantes recién graduados), por 
lo general, se pierde entre los atributos del caso impidiéndole reconocer con exactitud la 
situación problema concreta que ha de examinar.  Por el contrario, el profesional puede ver 
con más claridad la situación total en menor tiempo y con detalles que podrían estar 
escondidos a la vista de cualquier lector, aun aquellos con conocimientos en el tema.   
 
Así como el profesional logra comprender la situación rápidamente, también tiene la 
habilidad de extraer la estructura base de donde parten todos los hechos, consiguiendo una 
simplificación acorde y acertada de dicha situación.  El principiante, por su parte, resume 
sin darse cuenta, cortando hechos de sus relaciones, obteniendo una síntesis incompleta en 
su valor informativo.  Todo esto porque no es capaz de localizar las ideas esenciales, 
perdiéndose entre accesorios que solo sirven de adorno a la información representativa.  Se 
muestra incapaz de resumir la idea central del problema. 
Pero el profesional no solo tiene la habilidad de conceptualizar mejor sino que además 
puede organizar y ubicar cada dato en la sección del proceso a la que pertenece; por tanto, 
ha logrado conseguir la objetividad necesaria para ver las relaciones de los hechos 
presentes en el caso analizado y no las relaciones de estos hechos consigo mismo, como lo 
hace aquel que no tiene experiencia, cuya forma de abordar el problema está llena de 
implicaciones personales debido a su falta de seguridad en sí mismo y en la aplicación de 
sus conocimientos.   En efecto, la experiencia que ha adquirido el profesional le permite 
desarrollar una disposición para diagnosticar los casos y con ella tomar decisiones correctas 
y consecuentes.   
 
En síntesis, la formulación de métodos de análisis y la generación de hábitos de deducción 
y ejecución, marcan la perceptible distancia en la forma de proceder del principiante frente 
a la del profesional. 
 
 
EL PARADIGMA DE LA FORMACIÓN  
 
Abarcar una temática así merece ir un poco más al origen del problema: la notable brecha 
mencionada anteriormente entre el profesional y el principiante, tiene fundamento en la 
formación recibida por ambos, la cual provee al recién egresado de una gran fuente de 
conocimientos pero sin las técnicas adecuadas para ponerlos en práctica.  A partir de este 
problema, en la formación escolar se han tejido una serie de discusiones acerca de cómo 
debería ser la mejor forma de preparar a los estudiantes con capacidades para actuar de una 
forma óptima ante las circunstancias de su quehacer, y entre estas discusiones se han 



detectado dos grandes corrientes que hacen evidente un conflicto antiguo entre los que 
enseñan y los prácticos: la formación en la escuela y la formación en la práctica. 
 
 
La Formación en la Escuela 
 
La enseñanza tradicional escolar y universitaria apunta a la adquisición de un saber por 
parte de los alumnos o estudiantes.  A pesar de que en el tema de la educación se ha 
hablado de la reflexión libre, el ejercicio de la inteligencia, el hallazgo personal y la 
apertura de la mente, es evidente que en todas las escuelas, colegios y universidades la 
enseñanza consiste en poner en presencia cronometrada, por una parte, a los que enseñan 
conocimientos, y por otra parte, a los receptores a quienes se exige, de cuando en cuando, 
que digieran lecciones, deberes, preguntas, exámenes, etc. 
 
Hay que añadir que, para los profesores, este sistema depende de una creencia según la cual 
los “alumnos” van a efectuar por sí mismos, con el hallazgo personal, el paso de convertir 
en conocimiento la información que adquirieron durante su ciclo de estudios (teóricos); el 
de la ciencia aprendida a la ciencia por hacer; el de los conceptos hechos a la 
conceptualización activa a partir de su experiencia personal, etc.   
 
Para acentuar su autosatisfacción tranquilizadora, esta pedagogía introduce “los trabajos 
dirigidos”.  Después de la formación, se establecen cursos para que los “antiguos” vuelvan 
a la escuela “a completar su saber”.  La orientación fundamental de la enseñanza tradicional 
es la transmisión de un saber, de un stock de conocimientos (en lo cual consiste lo que 
llaman “adquisiciones escolares”) y es la concepción misma del saber la que hace a la 
escuela menos eficiente de lo que podría ser en la práctica profesional.   
 
Hay también una concepción del “saber práctico”, basado en recetas y modelos de conducta 
práctica, que es el reflejo del saber propuesto como volumen de verdades a conocer, a 
copiar, a aplicar.  Esta concepción parece un peligro de inhibición del desarrollo del 
profesional en la medida en que la práctica les exige que sepan evitar tanto las soluciones 
netamente teóricas como la rutina. 
 
 
La Formación en la Práctica 
 
Volver a la experiencia parecería la mejor salida para la formación de los profesionales, de 
ahí una preferencia por distinguir a aquellos que han aprendido en la práctica y se han 
destacado.  Pero esta concepción es tan arcaica como la enseñanza tradicional, pues es la 
que reinaba en la era de los gremios y hermandades, en que se era aprendiz antes de ser 
obrero y maestro de obras.  En este sistema se cuenta con la actitud inversa a la que 
suponemos entre los diplomados recién salidos de una escuela: se espera que el profesional 
formado en la práctica sepa aprender por sí en los libros las bases teóricas y las visiones de 
conjunto, sin las que la acumulación de la experiencia llega al límite muy pronto.  A través 
de este “complemento teórico”, lo que se busca ya no es saber cosas abstractas, sino el 
aprendizaje de la conceptualización como operación activa que permita fecundar lo vivido, 
de activar o de alimentar la inteligencia y la capacidad de inventiva. 



 
Así, la formación del profesional exige la síntesis activa y permanente de su parte, del saber 
teórico y de la experiencia vivida, el enfrentarse a las situaciones problemáticas y la 
conceptualización de lo concreto. 
 
Cada tipo de formación, a su manera, pretende forjar en los aprendices las herramientas 
necesarias para su óptimo desenvolvimiento, argumentándose en fuertes teorías aplicadas 
en diversos ámbitos y lugares, donde cada una ha podido mostrar su efectividad.  Sin 
embargo, sus también evidentes falencias han despertado una inconformidad que lleva a 
pensar en la necesidad de buscar otro tipo de formación o en la posibilidad de unir ambas 
escuelas en pro de aprovechar sus beneficios. 
 
 
EL APRENDIZAJE BASADO EN LA EXPERIENCIA 
 
Hablar de la posibilidad de aprender y formar el conocimiento propio tomando como base 
no solo la experiencia propia, como explica la formación en la práctica, sino además la 
experiencia que otra persona o grupo de personas han desarrollado, deja a la expectativa 
una forma de enseñanza a la que tal vez no se le ha dedicado el suficiente análisis pero que, 
a decir verdad, se ha venido aplicando desde hace mucho tiempo sin haberse descubierto 
completamente su importancia para el desarrollo mismo de la ciencia. 
 
Para comprender mejor esta afirmación se presenta el siguiente ejemplo: tómese a una 
persona A que parte de un bagaje teórico adquirido durante sus años de formación escolar, 
el cual, va ampliando, acoplando, verificando y mejorando a medida que tiene contacto con 
las vivencias relacionadas con su campo del saber.  Esta persona pudo haber generado 
conocimientos fundamentales para la ciencia gracias a lo que aprendió.  Tómese ahora a 
una persona B, nacida después de la persona A, que particularmente tomó los mismos 
estudios de su predecesor y quien cuenta también con deseos de aumentar sus 
conocimientos y de proponer aportes para el conocimiento colectivo.  Esta persona pasa por 
experiencias similares y, aun teniendo en cuenta las diferencias evidentes y propias de cada 
uno en su estructura de pensamiento y decisión, esquematizadas en sus propios modelos 
mentales, se encuentra con que llega a resultados similares.  (Téngase en cuenta que esto no 
siempre sucede pero que sirve para mostrar cómo la ciencia se ve impedida a avanzar 
cuando todos parten del mismo punto).   
 
Si por el contrario una persona C (también nacida después de la persona A) decide tener en 
cuenta los análisis, planteamientos, hipótesis y teorías de su antecesor, no sólo tendrá una 
base más fortalecida sino que muy seguramente logrará un peldaño más en la escala 
evolutiva del conocimiento (y de la ciencia) en razón de que tratará de expresar sus estudios 
o análisis en procura de mejorarlos o, por el contrario, en presentar un postulado que evite o 
corrija las faltas del que se tomó como punto de partida.  Muestra de ello se encuentra en 
los primeros pensadores quienes hicieron manifiesta esta forma de progreso del 
conocimiento basado en la experiencia de otro, como es el caso de Aristóteles quien se basó 
en los pensamientos de Platón  y éste, a su vez, en los de Sócrates. 
 
Pensar en la ciencia como un proceso estático es errado puesto que constantemente está 



generando cada vez más incógnitas y más soluciones a esas mismas incógnitas, formando y 
fortaleciendo un ciclo realimentativo, dinámico e inconcluso. 
 Servirse de los aportes que se han hecho con anterioridad puede concluir en un mejor 
desarrollo del aprendizaje, siempre que se utilicen como objeto de enfrentamiento entre los 
modelos mentales propios, los de otro sujeto y los elementos que se tuvieron en cuenta para 
ese análisis tanto en ese momento como en el actual. 
 
 
ORGANIZACIONES QUE APRENDEN 
 
También al interior de un grupo de trabajo se pueden encontrar hallazgos de aprendizaje 
basado en la experiencia.   
Dirigiendo la mirada a una discusión generada entre varios individuos se puede observar 
cómo cada uno aporta una forma distinta de ver la situación, particularmente se podría 
decir, que enriquece o crea conflicto en el desarrollo del asunto tratado.  Para cada uno de 
estos individuos, contar con una apreciación diferente a la suya, ofrece una oportunidad 
interesante para confrontar y/o argumentar sus propias opiniones y, por ende, sus 
decisiones.  De estas experiencias de discusión no solo aprenden cada uno de sus 
integrantes sino también el grupo en su extensión, dado que, a medida que las discusiones, 
debates y confrontaciones de ideas se hacen más frecuentes, éste también va adoptando una 
disposición para aprender de estas experiencias tanto en su contenido como en la forma de 
proceder y manejar situaciones similares que promuevan el enriquecimiento colectivo de la 
metodología de trabajo. 
 
Si se trasporta este grupo de trabajo a una organización humana cuyo reto es propender por 
la obtención de un bien común estableciendo y ejecutando las estrategias necesarias para 
lograrlo, el material de aprendizaje que se puede generar al interior de ella se tornará mucho 
más amplio y complejo, obligando a su vez, que sea mejor aprovechado que en cualquier 
otra instancia.  Una organización que sepa tomar ventaja de la información que se produce 
continuamente tanto en sus procesos internos como en sus relaciones externas es una 
organización que está mejor preparada para enfrentar los desafíos que se le presentan.  
Como la organización es, en esencia, los individuos que la integran, son éstos los que deben 
ponerse en la disposición (todos en conjunto) de sacar el mejor provecho de los datos y 
resultados que se desprenden de cada proceso convirtiéndolos en material nuevo para su 
propia realimentación, material que tiene por ende origen en su experiencia misma.   
 
A este tipo de aprendizaje colaborativo, que muestra a los miembros de un todo como parte 
fundamental del proceso de mejoramiento se le conoce como Aprendizaje Organizacional.   
 
Particularmente en esta temática, el enfoque de sistemas puede utilizarse como apoyo en el 
desarrollo de herramientas que expongan, a individuos que integran una organización, 
situaciones similares a las presentadas en la realidad con el objetivo de desarrollar en ellos 
habilidades que vayan encaminadas al mejoramiento del desempeño de la organización, de 
acuerdo a los planteamientos de SENGE. 
 
Desde hace ya algunas décadas, especialmente en el Instituto Tecnológico de 
Massachusetts (MIT), se vienen adelantando estudios en el desarrollo y aplicación de 



instrumentos que tratan de mostrar a la organización como un espacio de experimentación, 
en donde sus integrantes se preparan para enfrentar gran cantidad de situaciones que los 
conducen a una reflexión, logrando  no solo una mejor respuesta a las exigencias 
encontradas sino, también, el desarrollo de una capacidad para reconocer las señales que 
anuncian las variaciones del entorno, variaciones que repercuten circunstancialmente en el 
normal desenvolvimiento de las actividades definidas para dicha organización. 
 
 
ESTUDIO DE CASOS: METODOLOGÍA ORIENTADA A LA FORMACIÓN 
 
Sin duda alguna, la necesidad de responder a la doble exigencia fundamental de formación, 
dividida en la importancia de impartir conocimientos esencialmente teóricos y la de percibir 
la realidad externa por medio de la relación física, es la que origina la “Metodología 
Didáctica de Estudio de Casos”. 
 
En principio, esta Metodología consiste en hacer estudiar a un grupo compuesto por futuros 
profesionales, situaciones-problemáticas concretas presentadas con sus detalles reales, a lo 
largo de una serie de sesiones.  A partir de cada análisis individual hecho a la situación 
presentada, se busca provocar una toma de conciencia exacta y justa de la situación, 
seguida de una conceptualización de la experiencia.  Finalmente, como resultado del 
proceso, se obtiene una serie de soluciones eficaces. 
 
 
Estudio de Casos y Casos de Estudio 
 
Antes de profundizar en la metodología de Estudio de Casos, se hace pertinente la 
aclaración entre los conceptos Estudio de Casos y Casos de Estudio.  Mas allá de un simple 
juego de palabras, la diferencia se hace visible en la orientación semiológica y en la 
utilización dada a cada uno.   
 
Estudio de Casos debe entenderse como una serie de parámetros sugeridos para el análisis, 
comprensión y solución de “casos” reales diseñados especialmente para apoyar la 
formación de la experiencia y el fortalecimiento de los conocimientos adquiridos.   
 
Los Casos de Estudio, por su parte, vienen a ofrecer el medio u objeto a analizar; la 
situación-problema específica que ha de ser tomada en cuenta para el estudio de sus 
elementos y las relaciones que se suscitan entre ellos. 
 
Aunque podrían utilizarse ambos nombres para referirse a esta metodología, el primero es 
más acertada (Estudio de Casos) pues es el verdadero nombre con el que se le ha conocido, 
por lo menos desde 1935 puesto que antes de esta fecha recibía el nombre de El Método del 
Caso.  
 
Una confusión más se puede presentar para aquellos lectores que han tenido contacto con el 
Proceso Unificado de Desarrollo de Software, específicamente porque el concepto de Casos 
de Uso puede llevar a creer que existe una relación de éste con el concepto de Casos de 
Estudio.  El caso de uso, término empleado directamente en el desarrollo de software, 



representa una funcionalidad del sistema (software) que genera un resultado importante 
para un usuario (actor que bien puede ser una persona u otro sistema) de dicho sistema 
(para más detalle del concepto de Casos de Uso, véase el apéndice C.  A pesar de que 
ambos conceptos estén orientados a servir de herramienta, cada uno de ellos se emplea en 
contextos distintos, es decir, el concepto de Casos de Uso se encuentra en el contexto del 
desarrollo de sistemas software y el de Casos de Estudio en el de formación altamente 
calificada de profesionales. 
 
 
Su Enfoque Didáctico 
 
Surge entonces la inquietud de si es posible preparar al principiante en la formación de su 
propia experiencia con métodos similares al proceso recorrido por el profesional pero en 
periodos de tiempo más cortos, sin llegar a entorpecer el proceso natural de formación de 
criterios sino apoyarlo y, principalmente, despertar en él la disposición para enfrentar casos 
con mayor objetividad. 
 
La metodología didáctica de Estudio de Casos ha sido diseñada para dar apoyo a las 
necesidades de formación teórico-práctica de los estudiantes, proponiendo un método de 
“experiencia profesional acelerada”, el cual, aunque dista del adiestramiento hecho sobre el 
terreno y con situaciones realmente vividas, ofrece un análisis intensivo de situaciones 
reales de diversa índole que permite adquirir una formación práctica similar en menor 
tiempo.  Es preciso tener en cuenta que el fruto de la capacidad de objetividad, diagnóstico 
y decisión de un profesional no solo radica en la cantidad de experiencias vividas sino en el 
proceso de desarrollo de una toma de conciencia de cómo enfrentar una nueva situación, 
objetivo hacia el que va dirigida esta metodología. 
 
“Esta metodología está orientada a formar el pensamiento crítico del estudiante, a reforzar 
los conocimientos adquiridos y a entrenarlo en la resolución de situaciones” 
. 
 
En cuanto a la formación del pensamiento crítico y el fortalecimiento de los conocimientos 
adquiridos, Estudio de Casos propone el análisis de situaciones-problema cuya información 
es real, completa y suficientemente detallada con el fin de evitar especulaciones, y además, 
con la característica singular de que provoque más de una posible solución de manera que 
pueda crear nuevos conceptos y aplicar los ya adquiridos en una gran variedad de 
situaciones con diversas variantes, todo esto con el fin de inducir al principiante en la 
formación de una opinión y un carácter autónomo en la comprensión, análisis y diagnóstico 
de problemas.   
 
Además, la metodología propone diversos procesos operativos que conllevan a poner al 
estudiante en un ambiente práctico similar al desarrollado en la realidad con el objetivo de 
entrenarlo en la resolución de situaciones características de su actividad social. 
 
Estudio de Casos está adaptado a la formación en campos donde el contexto humanístico 
prima notablemente, por lo que plantea que una problemática particular tendrá una solución 
particular en respuesta a que los conocimientos, la formación y la forma de pensar y de 



proceder, hacen al estudiante un ser individual con criterios muy personales, los cuales 
pueden distar de otro individuo. 
 
Lo anterior explica el por qué la metodología propone un trabajo colectivo, ya que 
mediante la discusión de distintos puntos de vista se pueden generar nuevos puntos de vista 
que conlleven a posibles soluciones a la problemática planteada y además, a una reflexión 
sobre la diversidad de opiniones y las formas de exponerlas y defenderlas, proceso que, en 
síntesis, permite fijar los conocimientos adquiridos mejor que en una clase netamente 
teórica. 
Capítulo 2 
APROVECHANDO LA EXPERIENCIA GENERADA  
EN EL CJ-UIS 
 
 
Antes de adentrarse en el contenido y desarrollo del presente trabajo, es preciso hacer una 
ambientación del espacio sobre el cual se desenvuelve y que motiva tanto interés para el 
objetivo de investigación del mismo: El Consultorio Jurídico de la UIS (CJ-UIS).  Para 
esto, es necesario tener claridad en qué es un consultorio jurídico, cuáles son sus objetivos, 
cómo se particulariza para la Universidad Industrial de Santander y cómo es la relación de 
éste con los demás consultorios jurídicos de la ciudad. 
 
Una vez entendidos los conceptos previos, se presenta al lector una primera investigación 
realizada al CJ-UIS cuyo principal objetivo estaba encaminado en hacer una valoración de 
su estado a nivel de procesos, extractando así propuestas que permitieran apoyar, facilitar y, 
en lo posible, mejorar el funcionamiento de éste 
.  De esta investigación parte la iniciativa del presente trabajo de grado.   
 
Surge entonces la necesidad de conocer con más detalle la situación que llevó a los autores 
a realizar la presente investigación, la propuesta finalmente presentada y el impacto que 
puede llegar a tener en el CJ-UIS, en la comunidad bumanguesa y al interior del STI.   
 
Finalmente se introduce un concepto que, aunque no es nuevo, no ha sido tratado 
directamente en la EISI, el de Informática Jurídica.  Se puede considerar a ésta última como 
una disciplina conformada por el estudio de las proyecciones de nuevas tecnologías de la 
información aplicadas al Derecho. 
 
Hablar de esta temática tiene por objetivo ambientar al lector en el área de trabajo sobre la 
cual se desarrolla la investigación.  Para abordar este tema se presentará primero una breve 
definición de la misma junto con sus subdivisiones, y a continuación una muestra de su 
estado del arte a nivel nacional y local. 
  
 
 EL CONSULTORIO JURÍDICO DE LA UIS: AMBIENTACIÓN  
 
El Consultorio Jurídico de la Universidad Industrial de Santander (CJ-UIS) es una 
organización adscrita a la Escuela de Derecho de la UIS, cuya aprobación se dio en Octubre 
de 1999, para dar cumplimiento a los ordenamientos del Art. 30 del Decreto 196 de 1971, 



en donde se expresa que todas las universidades de Colombia que ofrecen el programa de 
Derecho deben adscribir un Consultorio Jurídico. 
 
Los objetivos principales de un Consultorio Jurídico son dos; uno de carácter académico, 
que procura capacitar a los estudiantes de los dos últimos semestres de la carrera de 
Derecho para el ejercicio profesional, y otro de carácter social, en el que el consultorio 
brinda asesoría jurídica, judicial y extrajudicial, en forma totalmente gratuita a personas de 
escasos recursos económicos, dentro de las competencias y con las limitaciones señaladas 
por la ley. 
 
El proceso académico del CJ-UIS comienza con un periodo de Inducción en donde se 
pretende fortalecer a los estudiantes de Consultorio Jurídico I 
 (CJ I) que recién ingresan, en la aplicación de los conocimientos adquiridos durante su 
carrera, de manera que estén en capacidad de afrontar un proceso jurídico perteneciente a 
cualquiera de las áreas del Derecho que se contemplan en el CJ-UIS, a saber Civil, Penal, 
Laboral, de Familia y Público.  Esta inducción es llevada a cabo dedicándose una o dos 
clases por cada área al inicio del semestre. 
Figura 1.  “Mapa Conceptual de definición del CJ-UIS” 
 
En cada una de las áreas hay asignado un asesor (ver figura 2); en el caso del área de 
derecho público, es el director del CJ-UIS quien actúa como asesor.  Dichos asesores 
brindan apoyo a los estudiantes durante su permanencia en el CJ-UIS, sirviendo como guía 
en la resolución de los negocios, haciendo el seguimiento de estos y evaluando los 
procedimientos realizados por los estudiantes.  Los asesores de penal y laboral deben 
dedicar a la asesoría un tiempo aproximado de quince horas semanales, mientras que los de 
civil, de familia y público, 10 horas únicamente.  Estos además, están encargados del 
período de inducción, cuyos contenidos son escogidos basándose en su propia experiencia. 
 
Figura 2. “Mapa Conceptual del trabajo de Asesores CJ-UIS” 
 
En cuanto a la labor social del CJ-UIS, a éste llegan usuarios con casos que pueden ser 
atendidos por el consultorio de acuerdo a lo dictado por la ley (Art. 30 del Decreto 196 de 
1971).  Dicha atención puede darse a manera de asesoría o convertirse en un proceso para 
el cual el estudiante pasa a ser apoderado del usuario, convirtiéndose el caso en un negocio 
del consultorio jurídico. Otros negocios pueden venir de entes como la Fiscalía, la cual 
solicita que un estudiante haga las veces de defensor de oficio de un sindicado, esto último 
propio de los negocios relativos al área penal. 
 
De esta manera cuando un usuario llega al CJ-UIS es en principio atendido por un monitor 
de reparto (estudiante) quien está encargado de revisar que el caso sea de competencia del 
consultorio jurídico y de asignarlo a uno de los estudiantes que están de turno de acuerdo al 
área que corresponda. De turno deben estar, por lo menos, dos estudiantes por área en cada 
jornada; en la jornada de la mañana asisten los estudiantes de CJII y en la de la tarde, los de 
CJI. 
 
El estudiante, por su parte, lleva el negocio durante el tiempo que conlleve el término del 
proceso.  Si éste excede su tiempo de permanencia en el consultorio (una vez finalizado 



CJII), entonces debe renunciar al proceso de manera que sea reasignado a un nuevo 
estudiante de CJI siguiendo la metodología de asignación anteriormente citada. 
 
Cada uno de los procesos de los negocios llevados por los estudiantes es archivado en 
carpetas, las cuales deben contener únicamente la información relevante del mismo (ver 
figura 3).  Los estudiantes mantienen permanentemente consigo dichas carpetas con el 
objetivo de tener a la mano la información de los negocios llevados.  Además, actualmente 
el CJ-UIS no cuenta con suficiente espacio físico disponible para la conservación de éstas, 
por lo que una vez concluido el trabajo del estudiante, estas carpetas son archivadas 
únicamente por un lapso de 3 años 
; pasado este tiempo, se procede a la destrucción de estas. 
 
   
Actuaciones 
 
 
Copias de documentos utilizados 
 
 
Informes del estado del negocio 
 
 
Figura 3. “Almacenamiento de Negocios” 
EXISTEN POSIBILIDADES DE APROVECHAR LA PRÁCTICA EN EL CJ-UIS? 
 
 
 Análisis Previos 
 
PROYECTO 
DESCRIPCIÓN 
 
Red LAN 
Instalación de una red de computadores, en el CJ-UIS, con el fin de compartir recursos al 
interior del mismo. 
 
Sistema Intranet 
Desarrollo de una red informática privada de trabajo, que facilite la gestión propia del CJ-
UIS, de modo que se pueda integrar al sistema intranet global de la UIS. 
 
Sistema Extranet 
Desarrollo de una red informática privada de trabajo entre el CJ-UIS y personal autorizado 
representante de comunidades de bajos recursos pertenecientes a diferentes poblaciones de 
la región que no disponen de consultorios jurídicos en su localidad. 
 
Sistema Basado en el Conocimiento para Apoyo en Asesorías Legales 
Recopilación del conocimiento de los asesores del CJ-UIS mediante la definición e 
implementación en un sistema software, que aplique las reglas que estos usan durante las 



asesorías. 
 
Software para la creación de Herramientas de Apoyo para las asignaturas de la Carrera de 
Derecho 
Consolidar un modelo pedagógico aplicable al estudio del Derecho que incorpore el uso de 
tecnologías de información, para con base en éste crear una herramienta informática que le 
permita a los docentes de la Carrera de Derecho crear cursos virtuales que apoyen el 
aprendizaje de sus asignaturas. 
 
 
Tabla 1. “Proyectos Software propuestos en el Plan de Desarrollo Informático” 
 
Previo a la planeación del presente proyecto, surgió en el grupo de investigación de 
Sistemas y Tecnologías de Información (STI), la idea de realizar un análisis del estado 
actual del CJ-UIS y, con ello, extractar la posibilidad de realizar proyectos informáticos con 
miras a apoyar y facilitar los procesos propios de dicho consultorio.  Nace entonces el 
proyecto de Deyanira Gómez, estudiante de la carrera de Ingeniería de Sistemas en ese 
entonces y miembro del grupo STI, quien, bajo la dirección del Ingeniero Luis Carlos 
Gómez, desarrolló un Plan de Desarrollo Informático para el CJ-UIS entre 2000 y 2001. 
 
El Plan de Desarrollo Informático, basado en la metodología BSP/SA 
, presenta un detallado análisis DOFA (debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas), 
que conllevan a la autora a la planeación de cinco proyectos, todos ellos con el objeto 
principal de brindar apoyo tanto en la gestión administrativa como en el proceso académico 
del consultorio.  Tales proyectos se pueden apreciar en la tabla 1. 
 
Pensando en la creación de una herramienta que aproveche en mayor grado los recursos que 
ofrece el consultorio para apoyar el proceso académico del mismo, se ve la necesidad de 
desarrollar un proyecto que contemple la idea general de las propuestas hechas por la 
Ingeniera Deyanira Gómez en su Plan de Desarrollo Informático y que además contemple 
la aplicación de la Metodología Didáctica de Estudio de Casos mencionada, proyecto 
propuesto en este documento. 
 
 
 Descubriendo una Oportunidad para Mejorar 
 
La situación problema planteada para el presente proyecto desde el punto de vista 
académico puede dividirse en dos grandes focos.  El primer foco hace referencia a la falta 
de experiencia práctica por parte de los estudiantes que ingresan al consultorio jurídico, los 
cuales hasta este momento, no han tenido la oportunidad de enfrentar un verdadero negocio 
en el que puedan aplicar los conocimientos adquiridos durante su carrera; de manera que, 
en principio, actúan con incertidumbre ya que la mayor parte de las veces no saben como 
proceder ante las situaciones que se les presentan (Ver figura 4). 
 
Este foco problema trata de atacarse en la etapa de inducción; sin embargo, el tiempo 
dedicado a esta etapa no es suficiente si se compara con la gran cantidad de conocimientos 
que los estudiantes han adquirido anteriormente y con la diversidad de situaciones jurídicas 



a las que pueden llegar a enfrentarse.  En atención a esto, dicha etapa de inducción debería 
fortalecerse y/o complementarse en vista de su vital importancia para los estudiantes en su 
preparación previa al ejercicio como asesores jurídicos para la comunidad.  Sin embargo, 
una solución más efectiva se centraría en reforzar el contenido de las materias vistas 
anteriormente con ejercicios prácticos, mas ésta se sale de los límites del presente proyecto 
centrado específicamente en brindar un apoyo al Consultorio Jurídico. 
Figura 4. “Mapa Conceptual de Estudiantes” 
 
Si la etapa de inducción no es suficiente para preparar a los estudiantes en la labor a 
desarrollar dentro del consultorio entonces la inexperiencia se hará manifiesta en una gran 
cantidad de dudas surgidas a partir de la aplicación de los conceptos adquiridos.  Para 
atender a esta situación, los estudiantes recurren principalmente a los asesores y al material 
bibliográfico del consultorio.  A pesar de esto, ambos resultan insuficientes en tanto que la 
disponibilidad de los asesores es reducida y los materiales de consulta se hacen escasos 
para cubrir de manera satisfactoria la cantidad de solicitudes de los estudiantes. 
 
Por otra parte, el consultorio jurídico está diseñado para ofrecer espacios de práctica que 
permitan a los estudiantes adquirir experiencia en el proceso de resolución de negocios y 
toma de decisiones.  Sin embargo, a pesar de la gran cantidad de información que se genera 
en este proceso, la mayor parte de ésta es desaprovechada en lugar de ser puesta al alcance 
de los estudiantes a manera de modelo de procedimiento en la práctica. El segundo foco 
problema hace referencia precisamente a la falta de aprovechamiento de la experiencia 
generada en estos espacios de práctica, la cual es observable a través de los procesos de 
asignación de negocios y de almacenamiento de la información derivada de ellos. 
 
Los espacios de práctica mencionados tenían por inconveniente, de acuerdo al plan de 
desarrollo elaborado previamente, que los negocios que llegaban al CJ-UIS no se 
distribuían de manera uniforme para las diferentes áreas, lo que provocaba que los 
estudiantes no siempre pudieran trabajar de manera equitativa en todas ellas, y a su vez, que 
su experiencia práctica no fuera del todo completa.  Para esto, el método actual de 
asignación de negocios trata de cubrir en parte esta falencia, asegurando que todos los 
estudiantes que ingresen al consultorio jurídico tengan la oportunidad de participar en, por 
lo menos, un número mínimo de negocios para todas las áreas (para ver la nueva 
metodología remítase a la tabla 2, Diagnóstico del CJ-UIS). 
 
En cuanto al proceso de archivo, las carpetas llevadas por los estudiantes contienen el 
seguimiento del proceso de un negocio, el cual se traduce en información valiosa que sirve 
de muestra de la experiencia adquirida por dichos estudiantes.  Dado que los negocios 
pertenecientes a una misma área tienden a ser similares en su estructura y procedimiento, el 
contenido de las carpetas puede servir como guía para otros estudiantes.   
 
No obstante, el CJ-UIS mantiene el archivo de las carpetas para ofrecer únicamente 
información a sus usuarios sin prever el beneficio que puede retornar para los estudiantes 
pertenecientes a él en su proceso de aprendizaje-practica.  Además, como se mencionó en la 
ambientación del consultorio jurídico, por insuficiencia de espacio físico estas carpetas se 
archivan por un tiempo no mayor a 3 años (pasado este tiempo es destruida dicha 
información), sin contar con que, bajo estas políticas de distribución de espacio, se está 



perdiendo una importante experiencia que puede ser bien aprovechada por otros 
estudiantes. 
 
Así mismo, el consultorio maneja la idea de que el estudiante que sustituye un negocio, 
solamente necesita el historial escrito de éste y la colaboración del asesor del área 
respectiva para ponerse al tanto y no considera necesario que deba comunicarse con su 
antecesor.  Esta puede ser una concepción acertada, siempre y cuando la documentación 
registrada en el historial sea completa, pero con frecuencia se ha encontrado que mucha 
información correspondiente a las asesorías o del proceso en sí no ha sido correctamente 
consignada. 
 
Por tanto, si un estudiante tuviese una referencia bien documentada en el momento de 
atender un negocio, basándose en la experiencia de otro compañero, podría resolverlo con 
mayor seguridad y agilidad; esta referencia se convierte en un medio de consulta más 
asequible, documentado y suficiente que puede contribuir a solventar la escasez de material 
de consulta y la ausencia de asesores de tiempo completo. 
 
A continuación se presenta un mapa conceptual que resume la situación problema detectada 
en el CJ-UIS (figura 5): 
Figura 5.  “Mapa Conceptual de la situación problema en el CJ – UIS” 
 
Por su parte el CJ-UIS, para atender al problema de disponibilidad de los asesores, ha 
planeado varias estrategias, entre las que se encuentra la instalación de reuniones semanal 
es de estudiantes y asesores, que permitan ofrecer una asesoría centrada en algún tema 
específico que crea conveniente el asesor o en el despeje de dudas; este mecanismo ya está 
siendo aplicado y hasta el momento ha mostrado buenos resultados.  Otras estrategias, aún 
en estudio, corresponden a la asignación, por área, de dos a cuatro horas por semana para la 
evaluación de la labor de los estudiantes (en este tiempo, se espera que los asesores no 
atiendan consultas, de manera que exista una mejor organización y aprovechamiento del 
tiempo dedicado); y la vinculación de monitores, con el fin de contar con una asesoría de 
tiempo completo.   
 
Con respecto al material de consulta, el presente proyecto tiene entre sus objetivos 
específicos presentar una propuesta de material bibliográfico de apoyo documental en cd´s 
y accesos vía internet. 
No obstante, la solución más adecuada está en apoyar el proceso de práctica proponiendo 
casos de estudio o de guía, recopilados de la información contenida en las carpetas, que 
sirvan de ayuda para los estudiantes en la resolución de sus propios negocios, aprovechando 
la experiencia generada en el tiempo de labor del consultorio. 
 
 
 Propuesta 
 
Tratando de dar una respuesta a la problemática presentada anteriormente en lo referente a 
la falta de aprovechamiento de la experiencia generada en el CJ-UIS durante sus años de 
funcionamiento, ha surgido la idea de desarrollar una herramienta conceptual e informática 
que apoye, a los estudiantes y asesores, en un mejor empleo de la información contenida en 



el archivo del consultorio.  Los objetivos específicos del presente proyecto se pueden 
observar en la figura 6. 
Figura 6. “Objetivos del Proyecto” 
 
Con el fin de conocer realmente a fondo la problemática presente en el CJ-UIS se realizará 
un diagnóstico de su estado actual.  El desarrollo de este diagnóstico se apoyará en la 
realización de una serie de encuestas y entrevistas a los integrantes del CJ-UIS (directivos, 
asesores, estudiantes, etc.) y a las personas (usuarios) u organismos vinculados con él 
(Fiscalía, juzgados, etc.), investigaciones bibliográficas (referente a contenidos jurídicos) y 
documentales (documentos generados y/o trabajados en el consultorio jurídico), y 
observaciones de campo. 
 
El resultado de este diagnóstico permitirá detectar las necesidades presentes en el proceso 
académico, en lo referente a contenidos jurídicos (códigos, normas, leyes, etc.), elaboración 
de documentos (minutas, alegatos, etc.) y formas de proceder en determinadas situaciones 
de carácter jurídico. 
 
Este diagnóstico será tomado como punto de partida para la realización de una propuesta 
que contenga un estudio sobre las diferentes herramientas software de contenido jurídico 
disponibles en el mercado, que puedan ayudar en el cubrimiento de las necesidades 
detectadas a nivel de escasez de material de consulta. 
 
En dicha propuesta se contemplará además la elaboración de un modelo conceptual que 
contendrá un estudio a fondo de la estructura de los negocios tratados en el CJ-UIS en 
cuanto a los procedimientos de resolución de los mismos y la información generada en 
estos.  La información recopilada será estructurada siguiendo los criterios de selección y 
clasificación de casos, contenidos en la metodología didáctica de Estudio de Casos, de 
manera que dicha información pueda ser adecuada para el estudio y análisis de los negocios 
por parte de los estudiantes.  El fin de este estudio es construir un modelo de información y 
conocimiento que permita esquematizar un proceso de análisis y estudio de los negocios 
archivados en el consultorio jurídico de manera que puedan ser usado como guía por los 
estudiantes en el desarrollo de su práctica. 
 
Partiendo de este estudio, se construirá una herramienta software que tendrá dos funciones 
principales.  La primera permitirá recopilar y estructurar la información generada durante el 
manejo de los diferentes negocios tratados en el CJ-UIS, de manera que los estudiantes 
puedan tener acceso a negocios similares a los manejados por ellos y así tener una 
referencia en cuanto a la forma de proceder en diversas situaciones.  Es preciso hacer 
hincapié en que estos negocios consultados podrán ser tanto actuales como tratados 
anteriormente, tanto conclusos como inconclusos.   
 
Para la inclusión y actualización de los negocios en el banco de datos, se elaborará una 
serie de plantillas especializadas en cada tipo de negocio manejado en el CJ-UIS, que 
sirvan a los estudiantes como guía.  Estas plantillas, además, orientarán al estudiante sobre 
el tipo de preguntas pertinentes a formular a los usuarios, para tener un mejor conocimiento 
del problema específico al que se enfrenten. 
 



La segunda función de la herramienta permitirá al estudiante o asesor participar en 
diferentes negocios tipo pertenecientes al área Penal, actuando bajo un ambiente de 
simulación.  Es de notar que la herramienta tendrá una interfaz que soportará la inclusión de 
nuevas clases de negocios tanto para complementar los ya existentes del área Penal, como 
para agregar módulos de las restantes áreas contempladas en el CJ-UIS. 
 
Con la simulación se busca colocar al estudiante o asesor dentro de una situación similar a 
las vividas en la realidad de manera que al involucrarse y participar activamente en ella 
pueda ejercitarse resolviendo problemas y tomando decisiones acordes a sus 
conocimientos; además su proceder podrá ser evaluado de acuerdo a las diferentes 
situaciones generadas por la simulación.  En esta parte se permitirá al usuario interactuar 
con la máquina interpretando el rol que desee de los presentes en el negocio escogido o 
interactuar con otros usuarios, cada uno con un rol diferente (role playing) o a manera de 
competencia (todos en el mismo negocio y en el mismo rol).   
Es de resaltar que esta herramienta podrá servir para confrontar los conocimientos de 
diversos estudiantes entre ellos mismos y con los asesores, y así ayudarlos a que aprendan 
de la experiencia de quienes los acompañan. 
 
El desarrollo de este proyecto traerá beneficios directos al CJ-UIS, ya que, por una parte, 
permitirá a los estudiantes aprovechar las ventajas que la tecnología presta en cuanto a 
recopilación de información y acceso fácil y rápido a esta, como apoyo a la actividad 
académica, es decir, brindará la oportunidad a los estudiantes de aprovechar todo el 
conocimiento generado en el consultorio jurídico de una forma más efectiva. 
 
También se permitirá a los estudiantes por medio de la recreación de negocios tipo, tomar 
parte en aquellos en los que, por las restricciones dictadas por la ley a las competencias de 
los consultorios jurídicos, no podrían participar.  Además podrán escoger entre los 
diferentes roles que pueden estar presentes en un negocio determinado, situación que no 
puede ser ofrecida en la realidad por el CJ-UIS.   
 
Por otra parte, el impacto que tendrá el Estudio de Casos como metodología didáctica en el 
proyecto será importante dado que esta metodología permite a los estudiantes la posibilidad 
de desarrollar mejor sus capacidades mentales, aprender a desarrollar conceptos y aplicar 
los ya establecidos, asimilar mejor las ideas y conceptos producto de su experiencia, 
trabajar en grupo e interactuar con otros y además, los estimula para aprender 
voluntariamente. 
 
Todo esto permitirá solventar en parte la falta de disponibilidad de los asesores de las 
diferentes áreas del CJ-UIS, disponibilidad que se encuentra limitada por el horario 
estipulado por el consultorio para dichos asesores.  Además, estará desarrollada para dar 
apoyo principalmente en la etapa de inducción o ser utilizada en cualquier momento dentro 
del consultorio y fuera de él. 
 
Así mismo, la herramienta está planeada para que pueda ser útil en cualquier consultorio 
jurídico, por lo que, su aplicación está orientada al aprovechamiento de la información que 
continuamente se maneja dentro de éste. 
 



Por último, es justo destacar el impacto del proyecto en cuanto al mejoramiento del servicio 
prestado por el Consultorio Jurídico de la UIS a la sociedad, gracias a la ayuda para una 
mejor preparación de cada estudiante. 
 
 
 
 Estudio de Casos como Soporte Didáctico de la Propuesta 
 
Para el caso concreto del CJ-UIS, la metodología se adapta adecuadamente en más de un 
aspecto.  Primero que todo, el campo de acción sobre el que se realiza la presente 
investigación es el campo del Derecho, el cual se desenvuelve dentro de un contexto social 
que ve la necesidad de combinar la recopilación de conocimientos con el desarrollo de una 
experiencia profesional.  
 
Por otra parte, el espacio académico del consultorio jurídico brinda la posibilidad, a los 
estudiantes vinculados a él, de un trabajo de formación individual y en grupo.  Individual, 
cuando el estudiante se enfrenta a la resolución de un negocio particular, en su interacción 
con el cliente, en el análisis que le corresponde realizar y en su contacto con el proceso de 
desarrollo y de toma de decisiones; y grupal, en ocasiones en donde los asesores del 
consultorio abren un espacio para despejar en común dudas que se han podido generar en el 
trabajo individual y que por su interés, su aporte en el aprendizaje y/o su reiterativa 
manifestación en más de un estudiante, se hace necesaria una aclaración general más 
detallada y profunda de los conceptos y procedimientos utilizados.   
 
Este espacio resulta ideal para la elaboración de sesiones de análisis grupales de situaciones 
específicas que conlleven, como propone la metodología presentada, al planteamiento y 
discusión de puntos de vista relacionados con las posibles formas de abordar dicha 
situación-problema y las diferentes soluciones que se le pueden dar, logrando con ello 
consolidar uno de los principales objetivos de la investigación presentada, apoyar el 
proceso de formación de experiencia y apropiación de los conocimientos adquiridos. 
 
Mas aun, las situaciones de análisis mencionadas pueden ser extraídas de la experiencia 
generada por el consultorio a través de sus años de funcionamiento en donde se puede 
encontrar una gran diversidad de negocios correspondientes a las distintas áreas del 
Derecho contempladas en el CJ-UIS, con situaciones-problema reales de diversa índole,  
distintas soluciones y distintas formas de llegar a ellas, las cuales se transforman para el 
estudiante en una riqueza invaluable de experiencia que podría aprovechar para aprender 
tanto de las formas de proceder adecuadas como de las inadecuadas. 
Por último, esta metodología no ha sido aplicada en el ámbito local.  Tampoco se han 
desarrollado herramientas informáticas basadas en esta metodología; los desarrollos que se 
encuentran utilizándola son netamente teóricos.  Estas razones repercuten en un mayor 
interés para el presente proyecto. 
 
 
 LA INFORMÁTICA JURÍDICA COMO MARCO DE APLICACIÓN 
Dada la interdisciplinariedad de este proyecto entre las áreas de la Informática y el 
Derecho, se hace útil la existencia de un ambiente que relacione dichas áreas, este ambiente 



es el de la Informática Jurídica, concepto aún no manejado directamente en la EISI, por lo 
que se darán a conocer sus objetivos y campos de aplicación. 
 
 
  Definición y Clasificación 
 
La Informática Jurídica se puede definir como la aplicación de las tecnologías de la 
información al campo del Derecho, es decir, el tratamiento automatizado de las fuentes de 
conocimiento jurídico, de las fuentes de producción jurídica y su organización, y de las 
decisiones judiciales. 
La Informática Jurídica no debe ser confundida con el Derecho Informático; este último 
hace referencia a las normas y leyes que dictan la correcta utilización de la informática en 
general.  El Derecho Informático abarca lo concerniente a Derechos de Autor en desarrollo 
de software, normatividad contra la piratería, privacidad de la información, firmas digitales, 
entre otros temas.  De esto se puede concluir que el Derecho Informático es la idea inversa 
a la Informática Jurídica. 
La Informática Jurídica se divide en tres campos de acción a saber 
: 
 
Informática Jurídica Documentaria: va encaminada al almacenamiento y recuperación en 
medios magnéticos de documentos como textos jurídicos, leyes, elementos procesales, etc; 
documentos que son fuentes de conocimiento para el abogado.  Esto se hace con el fin de 
ahorrar espacio de almacenamiento físico, proporcionar seguridad, ayudar en la búsqueda 
de información específica, y agilizar los procesos comprometidos. 
 
Informática Jurídica de Control y Gestión: se relaciona con la creación, flujo, clasificación, 
organización, sistematización y utilización de datos requeridos en la producción y/o 
administración de documentos jurídicos. 
 
Informática Jurídica Metadocumentaria o Decisional: hace referencia a la aplicación de la 
inteligencia artificial (IA), especialmente de los sistemas expertos y sistemas basados en el 
conocimiento que reproducen la actividad del jurista, como auxiliar en la toma de 
decisiones en problemas concretos. 
 
En el presente proyecto de grado, el almacenamiento y consulta de negocios puede 
enmarcarse en la Informática Jurídica Documentaria, en tanto que hace referencia al 
manejo de documentos procesales.  Lo referente a la recreación de negocios como medio de 
práctica en la toma de decisiones, puede incluirse en el ámbito de la Informática Jurídica 
Decisional, ya que dicha recreación tiene la estructura de un sistema basado en el 
conocimiento 
. 
 
 Estado del Arte de la Informática Jurídica en Colombia 
Los desarrollos en el área de la Informática Jurídica en Colombia han sido numerosos pero, 
en general, aislados.  En agosto de 2000, la Presidencia de la República presentó su 
proyecto Gobierno en Línea (www.gobiernoenlinea.com), con el cual pretende 
interconectar a todas las entidades gubernamentales para, con esto, poder ofrecer 



información sobre la gestión interna de estas a la comunidad en general.  Este proyecto es 
el primero a gran escala en Informática Jurídica en Colombia.  A continuación se presentan 
algunos de los desarrollos en Informática Jurídica más representativos. 
 
Proyecto CIDOC - Centro de Información de la Cámara de Representantes (1972) 
 
Se inició en 1972 y fue suspendido en 1973, luego de una evidente falta de voluntad 
política a pesar de la también evidente necesidad de los parlamentarios de tecnificarse.  El 
proyecto pretendía cubrir varias áreas como estadística, economía, ciencia política y 
ciencias sociales. 
 
Proyecto SILCO (1975) 
 
Este proyecto tuvo una vigencia de cuatro años y se especializó en el proceso de análisis e 
incorporación de la información legal, en lo relativo a leyes y decretos con fuerza de ley. 
 
Por el sistema imperante en esa época de tarjetas perforadas, el proyecto fracasó dado que 
la información era recuperada a través de las palabras naturales en que está redactado el 
documento y esto resultó muy lento y costoso.  La legislación colombiana de la época sería 
recogida teniendo como unidad informática el artículo, algo casi imposible por su 
magnitud. 
 
Sistema de Información Automatizada para la Vigilancia de la Actividad Judicial (1976) 
 
En 1976 la Presidencia de la República y el Ministerio de Justicia encargaron a una 
comisión el estudio para la creación del pretendido centro.  El sistema de libros de la época 
estaba tornando difícil la labor del abogado ya que su manejo era desordenado.  
 
Banco de Datos Jurisprudencial de los Tribunales Superior y Contencioso Administrativo 
de Caldas (1980) 
 
El Centro de Investigaciones Sociojurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Caldas presentó en 1980 a sus estudiantes, la oportunidad de cumplir con el requisito de 
trabajo de grado, participando en uno de los siguientes programas: 
 
Sistematización de la Jurisprudencia de los Tribunales Superior  y Contencioso 
Administrativo de Caldas. 
Sistematización de las  Ordenanzas de la Asamblea Departamental de Caldas. 
Sistematización Tesorería Departamental de Caldas. 
 
Sistematización Judicial (1982) 
 
En 1982 el Ministerio de Justicia quiso que la sistematización en el campo de la informática 
jurídica le prestara un servicio a la administración de justicia en el campo del reparto 
judicial y del manejo carcelario.  Con este proyecto se esperaba manejar el reparto judicial 
en lo referente al tipo de negocios presentados, datos sobre el demandante, el demandado, 
el juzgado a que se repartió, el tipo de reparto, la rama y la dirección del juzgado.  



 
Programa INSEP para la Información de la Administración Pública Colombiana (1989) 
 
Este proyecto presentó una estrategia para hacer avanzar al país en aspectos técnicos y 
tecnológicos, en el campo de la informática.  Con él se buscaba que el recurso de la 
información estuviera al servicio de la dirección general de las entidades y, por extensión, a 
la ciudadanía en general.  
 
Las áreas sobre las que trata el proyecto son: 
Cultura informática de los funcionarios 
Sistemas de información nacionales tendientes a lograr una red pública de datos 
Investigación y soporte organizacional de las técnicas de administración pública 
Legislación.  
 
El proyecto pretendía ser la culminación de veinte años de investigación aplicada a la 
administración pública, con miras a democratizar la tecnología. 
 
Base de Datos de Ponencias Presentadas ante la Asamblea Nacional Constituyente de 
Colombia (1991) 
 
Para la creación de la base de datos se tomó como fuente de información la Gaceta 
Constitucional, publicada entre febrero y diciembre de 1991 (incluye los primeros números 
en los que se le denominó “Diario de la Asamblea Nacional Constituyente”).  El acceso a 
esta colección es difícil ya que, por lo general, no se encuentra completa ni bien 
conservada. 
 
El almacenamiento de las ponencias se ha hecho en varios archivos digitales, que pueden 
ser consultados mediante el motor de base de datos Foxbase (u otros compatibles, o 
mediante la utilización de una aplicación elaborada en este programa, denominada 
AGORA. 
 
Bases de Datos de Investigaciones y Estudios en Materia Judicial de la Fundación Luis 
Carlos Sarmiento Angulo (1996) 
 
La Base de Datos de Investigaciones y Estudios en la Materia Judicial cuenta con 1326 
registros. Se identificó inicialmente cerca de 10.000 títulos, a los cuáles se les hizo una 
evaluación para finalmente seleccionar los que la constituyen. La selección correspondió a 
un estudio juicioso que consideró principalmente la relación entre las investigaciones 
identificando conectores temáticos, relativos específicamente a: actores, factores, 
dimensión sectorial e internacional, sistemas de control, participación comunitaria, 
mecanismos alternativos para la solución de conflictos y sistema carcelario. 
 
Modernización de Despachos Judiciales - Proyecto CRISÁLIDA (1998) 
 
Con este proyecto se instaló una red principal de microcomputadores (para cada uno de los 
fiscales y algunas secretarías) para el manejo de la información de los procesos, y una red 
secundaría para el soporte en trabajos como el procesamiento de textos. 



 
Biblioteca Jurídica Digital (1998) 
 
Esta herramienta presenta una recopilación de jurisprudencia colombiana desde 1989 hasta 
el 2000 (la herramienta es actualizada anualmente).  La herramienta permite consulta por 
tema, título, entidad, autor o año.  Además ofrece la posibilidad de ver el recorrido que se 
ha seguido para conseguir la información de manera que también se pueda volver a un sitio 
consultado fácilmente.  Por último, la herramienta contiene la Constitución Política de 
Colombia, Códigos, Normas y un directorio de Abogados en las diferentes ciudades del 
país.  Se encuentra solamente en CD. 
 
Si se desea obtener más información sobre la herramienta, se puede acceder a la página 
www.juridica-colombia.com.co 
. 
 
DATALEGIS (1999) 
 
La reconocida empresa Legis, dedicada a la publicación de documentos de propósito 
específico para Derecho y Contabilidad, sacó al mercado una herramienta bastante 
completa en la cual se puede encontrar todo tipo de documentos utilizados por los 
abogados, documentos como códigos, normas, jurisprudencia, entre otros.  La aplicación 
permite además, la creación de documentos por medio de plantillas predefinidas.  Se 
encuentra en formato CD y además se puede accesar vía web previa adquisición de una 
licencia de uso (www.legis.com.co 
).  
 
Proyecto de Sistematización de Oficinas Jurídicas – SISJURIS 
 
Con este proyecto se busca facilitar el trabajo de oficinas públicas y privadas con el fin de 
asumir el grado de complejidad creciente que las agobia por la falta de tecnificación del 
trabajo.  El sistema está compuesto por varios módulos de servicio: contabilidad, 
conceptos, reparto y control de procesos, control de contratos, elaboración de textos, 
legislación, doctrina y jurisprudencia.  
 
Proyecto de la Gerencia Jurídica del Banco Popular  
 
La gerencia jurídica de esta entidad quiso automatizar las diferentes áreas y servicios del 
banco, con el fin de mejorar la gestión documental, el cobro de cartera judicial, logrando 
con este proyecto resultados satisfactorios.  
  
JURISCOL 
 
JURISCOL es un banco de datos documental que contiene toda la legislación del país, toda 
la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la de los últimos años de la Corte Suprema de 
Justicia y del Consejo de Estado, los códigos y la doctrina de las entidades. 
 
Esta es una herramienta de consulta que representará grandes ventajas para los diferentes 



integrantes del aparato judicial del país.  Dota a los jueces de un importante instrumento en 
la búsqueda de información pertinente.  Guía al legislador en una mejor técnica legislativa 
y a la administración pública para apoyarla en la ejecución de las normas.  Además trae 
otros beneficios como el de proporcionar información tanto histórica, como vigente. 
 
Además de lo anterior, en la Universidad Industrial de Santander se ha desarrollado un 
reducido número de proyectos de grado en Informática Jurídica.  Entre estos proyectos se 
encuentran los siguientes: 
 
Diseño de un Sistema de Información de Jurisprudencia Laboral en Microcomputadores e 
Implementación Experimental en el Área de las Prestaciones Sociales (1985) 
Por Ricardo Pulido. 
 
Este proyecto manejaba la jurisprudencia laboral con un microcomputador NEC 80001A, al 
parecer no llegó a ser implantado. 
 
Modelo General para el Manejo Automático de la Información Jurídica en Bucaramanga 
(1989) 
Por Héctor Carrillo, Hugo Herrera y Ciro Pimiento. 
 
Planteaba la sistematización de los Juzgados Laborales, el planteamiento de una estructura 
general de sistematización para el ámbito jurídico en Bucaramanga y la implementación de 
un sistema documental y decisional para funcionarios judiciales. 
 
Sistema de Información para las Oficinas Jurídicas y de Intercambio Académico y Difusión 
Universitaria de la Universidad Industrial de Santander (1993) 
Por María Castro y Magda Zárate. 
 
Sistema de información encargado de manejar toda la documentación generada en dichas 
oficinas.  Logró ser implantado. 
 
Sistema de Información para la Gestión y Control de la Vicepresidencia Jurídica de la 
Federación Nacional de Comerciantes – FENALCO (1994) 
Por Martha Corrales. 
 
Este sistema maneja la información sobre marcas, patentes, árbitros, conciliadores, 
procesos, conceptos y decretos de ley; recopila y mantiene el contenido de las normas 
jurídicas de interés para FENALCO; y ayuda a la emisión de conceptos judiciales. 
 
Plan de Desarrollo Informático para el Consultorio Jurídico de la Carrera de Derecho de la 
Universidad Industrial De Santander (2001) 
Por Deyanira Gómez. 
 
Trabajo de grado desarrollado en la Escuela de Ingeniería de Sistemas e Informática de la 
UIS, tomado como punto de partida para la elaboración del presente proyecto. 
 
 



Todos los proyectos mencionados se pueden incluir en los campos de aplicación de 
Informática Jurídica Documentaria y de Gestión y Control; el presente proyecto es un 
primer intento de desarrollo en Informática Jurídica Decisional. 
 
Es importante resaltar que muchos de los proyectos antes mencionados no fueron 
terminados, lo que deja una impresión de poco interés por parte de los juristas en cuanto al 
aprovechamiento de la tecnología.  El estado actual de las diferentes entidades de carácter 
jurídico es, en general, precario en cuanto a la utilización de tecnologías informáticas, lo 
que demuestra que las investigaciones hechas no han logrado su propósito general, el de 
llevar al aparato judicial colombiano a su modernización. 
 
El Grupo de Investigación en Sistemas y Tecnologías de Información – STI –, teniendo en 
cuenta lo anterior, está desarrollando actualmente una serie de proyectos en Informática 
Jurídica, teniendo como propósito mostrar un campo de acción amplio y poco aprovechado. 
PARTE II 
INVESTIGACIÓN PRELIMINAR  
 
 
Diseñar un mecanismo que vaya encaminado a brindar apoyo en el objetivo académico de 
una institución como el CJ-UIS, y consecuentemente mejorarlo, requiere de un proceso 
bien estructurado.  Además debe ser consciente de la necesidad de hacer una buena 
profundización en el manejo de las leyes en relación con su aprendizaje y puesta en 
práctica, dado que presenta una oportunidad relevante en materia de aplicación de nuevas 
tecnologías en un ambiente cuyo manejo de la información es importante para su 
sostenimiento y mejoramiento. 
 
La segunda parte de este informe se centrará en presentar el proceso de investigación previo 
que dio origen al desarrollo de la herramienta software LEX-CJ versión 1.0, dividido en los 
capítulos 3 y 4.   
 
El capítulo 3 (Diagnóstico al Consultorio Jurídico de la UIS), comprende el estudio 
preliminar de la situación actual del CJ-UIS en lo que se refiere a su actividad académica, 
con el cual se pretende describir, en detalle, las causas de la situación problema planteada 
en el capítulo 2.  Para llevar a cabo este estudio se realizó una planeación para trazarse las 
metas a lograr en él y escoger los mecanismos a utilizar para lograr dichas metas.  La 
ejecución de dicho diagnóstico y las conclusiones del mismo son tratados posteriormente en 
el mismo capítulo. 
 
Con base en los resultados del diagnóstico al CJ-UIS, se presenta una propuesta 
metodológica (capítulo 4) en donde se condensan tres alternativas de solución a la 
problemática planteada, a saber: un estudio sobre herramientas software de tipo 
documental, ya existentes en el mercado, un modelo de información y conocimiento de los 
negocios propios de la labor de un consultorio jurídico y una primera visión de la 
herramienta software LEX-CJ versión 1.0, en su propósito de servir de plataforma de 
aplicación del modelo planteado. 
Capítulo 3 
DIAGNÓSTICO DEL CONSULTORIO JURÍDICO DE LA UIS 



 
 
Con el diagnóstico realizado en el consultorio jurídico de la UIS, se logró hacer una 
valoración de la situación del proceso de aprendizaje práctico desarrollado en él, detectando 
de esta manera algunas necesidades que encuentran sus integrantes (especialmente los 
estudiantes) en el momento de desarrollar su labor; específicamente necesidades de tipo 
bibliográfico (fuentes de consulta en general) y de tipo didáctico (asesoría en los procesos y 
documentos requeridos).  Se hizo especial énfasis en el descubrimiento de aquellas 
necesidades que pueden ser resueltas por medio de herramientas informáticas.  
 
El resultado de este diagnóstico sirvió de base para la elaboración de una propuesta de 
apoyo informático en la cobertura de las necesidades detectadas, planteada para el CJ-UIS. 
 
Antes de profundizar en materia del diagnóstico es pertinente mencionar que la 
presentación de algunas falencias en el proceso, no se ha hecho con el ánimo peyorativo de 
señalar sino, por el contrario, de identificar sectores que posibilitan la aplicación de 
estrategias que mejoren el proceso de la institución. 
 
 
PLANEACIÓN DEL DIAGNÓSTICO  
 
Para la realización del diagnóstico mencionado se recurrió a una serie de herramientas entre 
las cuales se encuentran entrevistas, encuestas, observaciones de campo e investigaciones 
bibliográficas y documentales.  Todos estos mecanismos se realizaron tanto al interior del 
CJ-UIS como en organismos externos a él (Fiscalía General de la Nación, Juzgados, etc.), 
con los cuales se presenta una relación importante en su proceso laboral.   
 
Se propuso partir de un sondeo de la opinión general que tienen los integrantes del CJ-UIS 
acerca de su funcionamiento, la participación de ellos en el proceso de formación práctica y 
de atención a la comunidad, y de los resultados observados a partir de interacción con los 
negocios.   
 
Dada la gran cantidad de estudiantes que permanece en un semestre (60 estudiantes 
aproximadamente) y la diversidad de opiniones que se podían recoger de la temática 
planteada, se organizó un modelo de encuesta enfocado principalmente en reconocer las 
inquietudes y necesidades que se presentan en los estudiantes al momento de realizar su 
función previa como abogados.  Una vez realizada la encuesta a los estudiantes de 
consultorio jurídico I y II al tiempo, se propuso elaborar una encuesta más, similar a la 
primera, dirigida únicamente a los estudiantes de consultorio jurídico I que recién 
comenzaban su trabajo de práctica, dado que la anterior se había realizado en un periodo 
cercano al final de semestre buscando encontrar opiniones con un mayor grado de 
experiencia.  El contraste de ambas encuestas permitiría reconocer un primer resultado del 
proceso de construcción de un nuevo o mejor concepto acerca de su labor profesional. 
 
Una vez conocida y tabulada la opinión de los estudiantes, debía estudiarse también la 
opinión del director y asesores del consultorio, con el objetivo de complementar y resaltar 
las similitudes y diferencias en las expectativas y metodologías de trabajo que cada 



integrante del consultorio tenía.  Para esto, se desarrollaron dos modelos de entrevista, uno 
específicamente para el director y otro más general para  los asesores, dado que se esperaba 
que la visión de administrativa de las directivas del consultorio distara un poco de las 
académicas de los asesores.  En este aspecto se escogió el mecanismo de entrevista 
teniendo en cuenta que se tenía un número limitado de personas (5) y la posibilidad de 
contar con un tiempo y un espacio propio para la realización de una charla con relación al 
tema, era adecuada.   
Teniendo ya una imagen previa de la concepción manejada internamente en el CJ-UIS, el 
paso a continuación era conocer la percepción externa que se generaba de la labor de los 
estudiantes, en su contacto con los usuarios directos y con las entidades gubernamentales a 
donde debían asistir dentro del respectivo trámite de resolución del negocio.  La diferencia, 
en esta situación, es que no se contaba con un número exacto de personas a quienes debía 
entrevistarse, de manera que se diseñó una pequeña entrevista que debía ser resuelta por 
una cantidad no muy numerosa de personas, escogidas aleatoriamente, como muestra de la 
población. 
 
Teniendo en cuenta que el consultorio jurídico opera como una organización de tipo 
académica, cuyos actores (director, asesores, secretaria y estudiantes) laboran en conjunto 
bajo unas políticas predefinidas requeridas para conseguir los objetivos establecidos (tanto 
académico como de servicio social), debía elaborarse además un análisis de las actividades 
y procesos desarrollados, poniendo especial atención en aquellos que se estimula la 
formación de los estudiantes.  Bajo esta circunstancia se plantearon tres mecanismos más: 
una observación de campo y dos tipos de investigaciones, una orientada al conocimiento de 
los documentos utilizados para el manejo de la información del consultorio (ver anexo A), 
y otra de tipo bibliográfica que permitiera vislumbrar el material de consulta requerido para 
un cumplimiento eficiente de la atención al usuario y el estado actual de la biblioteca con 
que cuenta el consultorio para responder a dicho requerimiento.   
 
En cuanto a la observación de campo, herramienta básica para la elaboración de un buen 
diagnóstico, se diseñaron una serie de visitas a los diferentes consultorios jurídicos de la 
ciudad con el propósito de detectar los procesos inherentes para este tipo de organización, 
además de las ventajas y desventajas particulares de cada uno sobre los demás.  Todos y 
cada uno de estos mecanismos cumplieron un papel efectivo en la detección y análisis de 
los focos causantes de la situación problema presentada en el capítulo dos. 
 
 
 
 
MECANISMOS UTILIZADOS 
 
 
Encuestas 
 
Debido a la necesidad de conocer el punto de vista de los estudiantes del CJ-UIS, su 
aceptación a la práctica desarrollada y su contacto con los asesores y usuarios del 
consultorio, se vio la necesidad de elaborar una serie de preguntas condensadas en una 
encuesta realizada en dos sesiones, una a final de semestre (segundo periodo académico de 



2001) a estudiantes de ambas asignaturas (CJI y CJII) y otra realizada a principio de 
semestre (primer periodo académico de 2002) únicamente a estudiantes que recién entraban 
a CJI.  La encuesta y los resultados de la misma se encuentran en el anexo B, sección B.1. 
 
Las conclusiones generadas a partir de los resultados de las encuestas se presentan a 
continuación: 
 
Las consultas a los asesores por parte de los estudiantes son calificadas como frecuentes o 
muy frecuentes en su gran mayoría, esto se debe en parte a que los documentos elaborados 
por los estudiantes dentro de su labor en el consultorio jurídico deben ser revisados y 
aprobados por los asesores.  La anterior no es la única razón, el volumen de consultas a los 
asesores es alto debido en gran parte a que los estudiantes que ingresan al CJ-UIS no tiene 
ningún tipo de experiencia práctica previa en el ámbito jurídico, por lo que al enfrentarse a 
los negocios, por lo general, no saben con precisión que camino tomar en cada situación. 
 
Los estudiantes de CJI están más conformes con la disponibilidad de tiempo de los asesores 
que los de CJII, debido en gran parte a que los asesores asisten por lo general al consultorio 
jurídico en horas de la tarde, horarios que coinciden con los estudiantes de CJI (los 
estudiantes de CJI asisten entre las 12:00 m. y las 4:00 p.m., mientras que los de CJII 
asisten de 8:00 a.m. a 12:00 m).  Es de resaltar que los horarios de los asesores son objeto 
de cambio todos los semestres, por lo que esta situación puede cambiar fácilmente. 
La experiencia vivida por los estudiantes al recibir sus primeros negocios no siempre es 
buena, de hecho cerca del 40% de los encuestados la califica como incierta, con errores o 
difícil. 
 
Las principales fuentes de consulta de los estudiantes son la asistencia de los asesores y 
diversos libros relacionados con el ámbito jurídico (códigos, leyes, jurisprudencia).  Al 
ingresar al consultorio jurídico, los estudiantes prefieren la asistencia de los asesores, pero 
al pasar los meses y adquirir algo de experiencia tienden a preferir la consulta de libros.  Es 
de notar que al hablar de libros se hace expresamente referencia a material impreso; los 
documentos en formatos digitales son escasamente usados debido principalmente a la falta 
de estos en el CJ-UIS. 
 
Otro medios de consulta frecuentemente usados son el archivo de negocios del CJ-UIS y la 
asistencia de otros estudiantes.  En las encuestas se puede notar una clara tendencia por 
parte de los estudiantes a recurrir más al archivo de negocios a medida que se llevan más 
tiempo vinculados al consultorio jurídico (entre los estudiantes de la primera sesión de 
encuestas: 20% al iniciar, frente a un 40% en el momento de realizar dichas encuestas). 
 
Es claro que los estudiantes entrevistados, en su mayoría ven en el archivo de negocios 
manejados anteriormente una fuente de ayuda e información muy útil.  Estos negocios 
hacen parte de la experiencia acumulada por el CJ-UIS. 
 
La mayor parte de los estudiantes califica la etapa de inducción como necesaria, lo que 
confirma el hecho de que éstos no tienen una buena visión de la aplicación de sus 
conocimientos en la práctica. 
 



Durante la primera sesión de encuestas, ninguno de los estudiantes de CJII entrevistados 
calificó su etapa de inducción como suficiente para su desempeño en el consultorio 
jurídico; en contraste, los estudiantes de CJI manifestaron en un 50% su conformidad con la 
etapa de inducción.  Por otra parte, entre los estudiantes de la segunda sesión, un 73% 
calificó la etapa de inducción como “regular”.  Lo anterior puede deberse a que al adquirir 
más experiencia practica, los estudiantes empiezan a sentir que lo tratado en las inducciones 
no fue suficiente para su desempeño. 
 
Las opiniones de los estudiantes sobre la eficacia de la práctica en el consultorio jurídico 
como ayuda a su futuro desempeño profesional, se encuentran divididas (45% a favor, 
frente a 50% en contra).  Por una parte, los consultorios jurídicos tienen restricciones con 
respecto al tipo de negocios que pueden manejar, restricciones fijadas por la ley, por lo que 
la practica de los estudiantes se ve limitada.  Por otra parte, la estructura de los 
procedimientos que se llevan en el CJ-UIS es muy similar a la de la mayoría de los 
procesos a los que se ve enfrentado un abogado en su desempeño profesional. 
 
Cerca del 50% de los estudiantes tiene computador en su casa, lo que da sentido a la 
propuesta de elaborar una herramienta que les permita interactuar con negocios tipo, que 
pueda ser instalada en sus computadores personales. 
 
La totalidad de los encuestados con computador, es usuaria de sistemas operativos 
Windows (95, 98, ME, NT, etc.), lo que inmediatamente sugiere que si se quiere una 
herramienta que los estudiantes puedan usar en sus hogares, es necesario su desarrollo bajo 
herramientas compatibles con dichos sistemas operativos. 
 
 
Entrevistas 
 
Las entrevistas presentadas a continuación resumen los puntos de vista de distintas personas 
que, de una u otra forma, están relacionadas con el CJ-UIS y cumplen un papel 
fundamental para el desarrollo óptimo de éste.  Entre estas personas se encuentran el 
director del CJ-UIS, los diferentes asesores que lo integran, algunos funcionarios de 
organismos gubernamentales que tienen relación con la labor desempeñada por el 
consultorio y algunos de sus usuarios directos.   
 
 
DIRECTOR CJ-UIS 
 
 
La entrevista realizada al Dr. Fernando Rueda Pinilla, actual director del Consultorio 
Jurídico de la UIS, tenía por objetivo ampliar la información presentada por la señorita 
Deyanira Gómez en su Plan de Desarrollo Informático para el CJ-UIS, acerca del 
funcionamiento y estructura de éste, y además, de conocer el punto de vista de la nueva 
dirección frente al manejo del consultorio. 
 
Dicha entrevista fue realizada por los autores del presente proyecto junto con las 
estudiantes Susana Acevedo y Norma Castro, estudiantes interesadas en el desarrollo de un 



sistema de información de apoyo para la gestión administrativa del CJ-UIS.  Ambos 
proyectos constituyen, en cierta medida, una aplicación de las propuestas de desarrollo 
informático presentadas por el proyecto de Deyanira Gómez. 
 
Las primeras preguntas orientadas a conocer los objetivos y funciones del consultorio, 
correspondían al estudio presentado en la planeación tomada como base, en donde se 
manifiestan dos objetivos principales encaminados a cubrir las necesidades de práctica-
aprendizaje de los estudiantes y de la labor social en beneficio de las clases menos 
favorecidas.  Sus funciones están establecidas por la ley en referencia a los negocios que 
son de su competencia (limitaciones de cuantía, gravedad del delito, etc.) y los requisitos 
tanto de los estudiantes como de los demás integrantes del consultorio, en el Art. 30 del 
Decreto 196 de 1971. 
 
Con respecto a la estructura organizacional del CJ-UIS, el Dr. Fernando Rueda Pinilla 
presentó el organigrama actual manifestando la inclusión del área de derecho público, 
asesorada por él pero incluida dentro del ciclo de Derecho de Familia dado que la cantidad 
de casos que se manejan por las dos áreas es aproximada al volumen de casos que llevan 
los demás ciclos (Penal, Civil y Laboral). 
 
En cuanto al funcionamiento interno del consultorio, el director planteó un nuevo 
mecanismo de asignación de negocios, puesto que el anterior, debido a que distribuía 
aleatoriamente los negocios que iban llegando a los estudiantes que estuvieran de turno, 
ocasionaba que la mayor parte de los estudiantes manejaran negocios relacionados a una o 
unas pocas áreas durante su tiempo en el consultorio, lo que causaba que éstos tuvieran 
vacíos en el proceso de desarrollo de los procesos no trabajados.  El director por su parte 
explicó el nuevo proceso de la siguiente manera: “el proceso actual de asignación consiste 
en dividir a los estudiantes de CJ I y CJ II en cuatro grupos donde cada uno recibe, durante 
un periodo de tres meses, negocios de un área específica, tanto nuevos como aquellos 
manejados previamente por otros estudiantes”. Para mayor detalle ver la tabla 2. 
 
ÁREAS 
Periodo 1 
Periodo 2 
Periodo 3 
Periodo 4 
 
Penal 
Grupo 1 
Grupo 2 
Grupo 3 
Grupo 4 
 
Civil 
Grupo 2 
Grupo 3 
Grupo 4 
Grupo 1 



 
Laboral 
Grupo 3 
Grupo 4 
Grupo 1 
Grupo 2 
 
De Familia y Público 
Grupo 4 
Grupo 1 
Grupo 2 
Grupo 3 
 
 
Tabla 2. “Asignación de Negocios” 
 
Es preciso hacer énfasis en la orientación administrativa que le dio el Dr. Fernando Rueda 
en el momento de responder a la pregunta de cuáles eran las necesidades del consultorio de 
tipo informático que él creía debían atenderse.  Dentro de las necesidades contempladas 
mencionó la necesidad de centralizar la información relacionada con los negocios de 
manera que se pudiera hacer un seguimiento de los estudiantes, el número de los negocios 
asignados, el respectivo trámite dado y el estado en que se encuentran, lo que a su vez 
permitiría hallar estadísticas del número de procesos manejados por cada área, las clases de 
procesos, los tiempos dedicados y los estratos de los clientes que llegan al consultorio, entre 
otros, todo esto con el fin de atender a las necesidades de tener un control de los negocios 
más eficaz. 
 
También expuso la necesidad de utilizar mejor los pocos recursos con que cuenta el 
consultorio de forma que las terminales se conecten a un equipo e impresora centrales 
(terminales brutas, servidor de proceso). 
 
A la pregunta relacionada con el manejo y archivo de los negocios atendidos por el 
consultorio, respondió que actualmente los estudiantes llevaban a sus casas las carpetas 
donde debían consignar la información pertinente a los negocios trabajados en las áreas 
respectivas, debido a que el consultorio no cuenta con el suficiente espacio físico que 
permita mantenerlos allí, cosa que sería recomendable, según el director, dada la 
importancia de mantener bajo seguridad la información allí contenida.  Permanece en 
espera de mejorar este aspecto. 
 
LISTADO DE CONVENIOS 
 
 
Alcaldía de Girón 
Casa Cívica Piedecuesta 
ICBF La Joya 
Fiscalía General de la Nación sec. Bucaramanga 
Defensoría del Pueblo 



Casa de Justicia 
Asociación de Trabajadoras del Hogar 
Oficina de Control Disciplinario UIS 
Asilo San Rafael 
Liga Colombiana de Lucha contra el SIDA 
 
 
Tabla 3. “Organismos Gubernamentales que tienen convenio con el CJ-UIS” 
 
Por otra parte, una vez era terminado el proceso de un negocio, se archivaba éste por un 
tiempo no mayor a 3 años, dado que es este tiempo los clientes pueden ir a consultar 
información relacionada a dicho negocio y el consultorio está en la obligación de ponerla a 
disposición.  Pasado este tiempo se procede a eliminar en vista de que no se hace necesario 
su archivo. 
 
Por tanto, cuando se planteó al director del consultorio la utilidad del presente proyecto, su 
opinión al respecto fue que no creía tan necesario realizar un trabajo en pro de apoyar el 
proceso de aprendizaje de los estudiantes como si el de ofrecer mecanismos de control, 
regulación y manejo de la información utilizada por el consultorio, es decir, apoyo en el 
proceso administrativo. 
 
Además agregó que más que una especie de jurisprudencia del consultorio (haciendo 
referencia al módulo de consulta de negocios) debía procurarse el desarrollo de una 
jurisprudencia a nivel local o regional en vista de que las existentes solo son de carácter 
nacional. 
 
Por último, enfatizó en la importancia de apoyar los convenios que se han realizado con 
diferentes entes gubernamentales del área metropolitana en los cuales los estudiantes van a 
practicar además de su labor en el consultorio. (Ver tabla 3). 
 
 
ASESORES CJ-UIS 
 
 
Dadas las difíciles condiciones de espacio con que cuenta actualmente el CJ-UIS se vio la 
necesidad de realizar una entrevista, al mismo tiempo, a los tres asesores que se 
encontraban en ese momento en el consultorio.  Dichos asesores son la Dra. Matilde 
Espítia, asesora del área laboral, el Dr. Francisco Casas, asesor del área de penal y actual 
codirector del presente proyecto, y el Dr. Luis Raúl Carvajal, asesor del área civil.  En una 
siguiente oportunidad se realizó la misma entrevista a la Dra. Maria Stella Arciniegas, 
asesora del área de Familia.  Las respectivas respuestas a las preguntas realizadas se 
presentan a continuación: 
 
 ¿Cuáles son las funciones del Asesor? 
Los asesores estuvieron de acuerdo en que sus funciones están encaminadas a: 
 
Llevar un control y hacer un seguimiento del proceso de desarrollo de los negocios 



encomendados a los estudiantes, teniendo en cuenta las variantes para cada área, desde la 
entrevista inicial con el cliente hasta el término del proceso o la renuncia a él. 
Prestar asesoría en el esclarecimiento de dudas, la clasificación de los negocios 
dependiendo de la información dada, la elaboración y presentación de documentos, la 
recolección de datos, pruebas e información relevante y en la toma de decisiones. 
Autorizar todo escrito o memorial que deba presentarse en los diferentes despachos. 
Evaluar el proceso llevado por el estudiante, tanto el judicial como el de formación de 
experiencia y la aplicación de los conocimientos previamente adquiridos. 
 
 ¿Cómo realizan el proceso de asesoría? 
 
El proceso de asesoría se realiza de tres formas.  El primero se realiza al inicio de la 
práctica en el consultorio, cuando los estudiantes ingresan a la asignatura CJI, en una etapa 
llamada Inducción, la cual tiene por objetivo hacer un bosquejo del método de trabajo en el 
consultorio, las limitaciones puestas por la ley con relación a los negocios que son de 
pertinencia del consultorio, las herramientas que pueden utilizar para apoyar su labor, los 
mecanismos de evaluación y los procesos de atención a los clientes y desarrollos de los 
procesos. 
 
El segundo se realiza en el tiempo de atención a los estudiantes asignado a cada asesor, el 
cual puede variar entre 10 y 15 horas a la semana aproximadamente.  En este tiempo los 
asesores buscan despejar todo tipo de dudas que se les puedan presentar a los estudiantes en 
el momento de la atención al usuario o en el seguimiento del proceso, y hacer sugerencias 
de las actuaciones, mecanismos y documentos que deben tener en cuenta en el desarrollo 
del mismo.  También dedican parte de este tiempo para la evaluación de la gestión realizada 
por el estudiante y los avances presentados. 
 
La última forma de asesoría la realizan a manera de charla general para todos los 
estudiantes de CJ I y CJ II, en dos horas, una vez a la semana.  Estas charlas tienen como 
fin tratar temas de interés general, despejar inquietudes, actualizar a los estudiantes  en 
alguna información de vital importancia o debatir aspectos que propendan la aclaración y 
refuerzo de los conocimientos de los estudiantes en la búsqueda de una aplicación más 
efectiva.  Cada sesión es realizada por un asesor a la semana. 
 
 ¿Cree ud. que el tiempo dedicado a la asesoría es suficiente? 
 
El tiempo dedicado a la asesoría es suficiente para cumplir con las funciones de asesoría y 
evaluación.  Sin embargo, la función de monitoreo resulta insuficiente en tanto que requiere 
de la mayor disponibilidad de tiempo en el consultorio de manera que se puedan resolver 
todas las inquietudes que se presenten en cualquier momento. 
 
 ¿Conoce la figura de Monitor utilizada en otros consultorios jurídicos de la ciudad?, ¿Qué 
piensa de esta figura? 
 
La experiencia de trabajo en otras universidades ha permitido conocer la figura de monitor 
y las funciones que desempeña dentro del consultorio.  Evidentemente, los monitores 
ofrecen un gran apoyo a la labor de los asesores dado que permanecen durante toda la 



jornada.  Actualmente se están adelantando gestiones para incluir esta figura dentro del CJ-
UIS. 
 
 ¿Cómo es la participación de los estudiantes en las consultas? 
 
La mayoría de las consultas son realizadas por los estudiantes de consultorio jurídico I dado 
que todavía sienten mucha inseguridad en el desarrollo de los procesos.  Cuando los 
estudiantes han culminado el primer semestre (CJ I) sienten más propiedad en sus 
actuaciones, de manera que disminuyen un poco la frecuencia de las consultas.  En todo 
caso, la mayoría de estas consultas tienen que ver con la forma de proceder para 
determinadas situaciones, el tipo de pruebas que deben pedir y los términos en que deben 
presentar los documentos relacionados con el negocio. 
 
En muchas ocasiones, las inquietudes presentadas por los estudiantes se encuentran en los 
códigos de manera que se les pide que primero acudan a la bibliografía existente antes de ir 
con ellos, buscando de esta manera, que se utilice mejor el espacio de las asesorías. 
 
 ¿Cómo sabe el estudiante qué tipo de pruebas debe pedir? 
 
Solo la experiencia permite saber qué pruebas se deben pedir para la situación presentada.  
Dependiendo de la prueba, ésta misma puede llevar a que sea necesario efectuar otras 
pruebas.  Conocer el tipo de prueba definitivo puede ser un tanto incierto puesto que cada 
proceso y cada realidad van determinando los medios de prueba que necesitan.  Pero, por su 
parte, los mismos códigos de procedimiento (penal, civil, laboral o de familia) indica cuáles 
son las formalidades para cada una de las pruebas requeridas.  Aun así, los medio de prueba 
pueden ser principalmente de tipo testimonial o documental. 
 
 ¿En qué tipo de procesos tiene competencia el Consultorio Jurídico y cómo es la 
participación de los estudiantes en ellos? 
 
Los asesores hicieron referencia al Art. 30 del Decreto 196 de 1971, en donde se exponen 
los procesos sobre los cuales pueden actuar los estudiantes de consultorio jurídico; 
información que se presenta a continuación:  
 
“Los estudiantes, mientras pertenezcan al consultorio jurídico, pueden litigar en causa ajena 
en los siguientes asuntos, actuando como abogados de pobres:” 
 
AREA 
PROCESOS DE COMPETENCIA DEL CJ 
 
Penal 
En los procesos penales de que conocen los jueces municipales y los fiscales delegados ante 
éstos, así como las autoridades de policía, en condición de apoderados de los implicados. 
En los procesos penales de competencia de la jurisdicción ordinaria, como representantes 
de la parte civil. 
De oficio, como voceros o defensores en audiencia. 
 



Civil 
En los procesos civiles de que conocen los jueces municipales en única instancia. 
 
Laboral 
En los procesos laborales, en que la cuantía de la pretensión no exceda de 20 salarios 
mínimos legales mensuales vigentes. 
En las diligencias administrativas de conciliación en materia laboral. 
 
Familia 
En los procesos de alimentos que se adelanten ante los jueces de familia. 
 
Público 
En los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías municipales, 
distritales, departamentales y general de la república. 
 
 
Tabla 4. “Procesos de Competencia del CJ” 
 
 ¿Cómo realiza ud. el proceso de evaluación? 
 
Principalmente, se obliga al estudiante a que cada documento que deba presentar esté 
revisado y autorizado por el asesor del área correspondiente.  Este mecanismo permite 
llevar un control del adecuado desenvolvimiento del estudiante, además de  un seguimiento 
del estado del proceso, evitando a su vez que el estudiante deje pasar mucho tiempo para 
realizar sus debidas actuaciones. 
 
Por su parte, cada asesor tiene un método distinto de evaluación y no disponen de un 
tiempo definido para realizar esta actividad.  En la actualidad, se están haciendo gestiones 
para tratar de unificar un formato de evaluación que les permita llevar un control más 
organizado. 
 
 ¿Qué sucedería en caso que un estudiante cometiera una equivocación que afectara al 
proceso? 
 
Como el proceso es judicial y no de la universidad, cualquier error que cometa el estudiante 
es de su propia responsabilidad y no del personal directivo o asesorativo del consultorio 
jurídico al que pertenece, por tanto, las medidas de castigo se efectúan sobre el propio 
estudiante. 
 
 ¿Cuáles son los negocios que se presentan con más frecuencia? 
 
AREA 
NEGOCIOS QUE SE PRESENTAN CON MAS FRECUENCIA 
 
Penal 
Lesiones Personales 
Hurto Calificado y Agravado 



Inasistencia Alimentaria  
Violencia Intrafamiliar 
 
Civil 
Responsabilidad Extracontractual 
Restitución de Inmueble Arrendado 
Embargo, Lanzamiento o Secuestro 
Contratos de Arrendamientos 
Cobro de Letras 
 
Laboral 
Liquidaciones 
Conciliaciones 
Asesoría en Pensiones 
Procesos Ordinarios 
 
Familia 
Procesos de Alimentos 
Asesorías en Violencia Intrafamiliar 
Asesorías en Derecho de Familia 
Asesorías en Derecho Matrimonial. 
Asesorías en Derecho de Padres e Hijos 
 
Público 
Tutelas  
 
 
Tabla 5. “Tipos de Negocios que se presentan con Mayor Frecuencia” 
 
  Después de presentada la idea que el presente proyecto pretende realizar, ¿qué opina de 
éste? 
 
Los estudiantes requieren de un gran apoyo dado que es su primera oportunidad de trabajar 
con negocios reales.  De esta práctica se espera que puedan ganar la suficiente experiencia 
que necesitan para, por lo menos comenzar, su actividad profesional.  La posibilidad de 
contar con una herramienta que les proporcione una información más asequible en 
cualquier tiempo que la necesiten, de manera que se pueda solventar en cierta forma la poca 
disponibilidad de los asesores, resulta muy útil y de gran importancia para la labor 
desarrollada en el consultorio jurídico y para la propia formación de los estudiantes. 
 
 
ORGANISMOS GUBERNAMENTALES ASOCIADOS AL CJ-UIS 
 
 
Teniendo en cuenta la diversidad de organismos que tienen relación con el trabajo de los 
estudiantes del consultorio jurídico y su poca disponibilidad de tiempo para responder a una 
larga cantidad de preguntas, se optó por realizar dos preguntas sencillas pero ecuánimes 



para reconocer la opinión de estos entes con respecto a la función de los estudiantes.  Se 
escogió preferiblemente a empleados de juzgados y de la fiscalía para realizar esta corta 
entrevista dado que la participación de los estudiantes se hace principalmente en estos 
espacios.  Las respuestas se resumen a continuación: 
 
  ¿Qué opina de la labor desarrollada por los estudiantes de Consultorio Jurídico? 
 
La labor que efectúan los estudiantes es buena ya que se esmeran por prepararse muy bien 
antes de asistir a cualquier eventualidad que se les cite, ciertamente porque están 
preocupados por realizar una buena actuación.  
 
  ¿Cómo es la labor de los estudiantes UIS frente a los estudiantes de otros consultorios 
jurídicos? 
En general la labor de todos los estudiantes de consultorio jurídico que tienen relación con 
estas entidades es buena sea de la universidad que sea.  Específicamente en estos procesos 
de materia penal, los juzgados de reparto 
USUARIOS CJ-UIS 
 
 
En vista de que al CJ-UIS permanentemente asisten gran número de usuarios que solicitan 
asesorías en distintos casos o que van a ponerse al tanto del estado de su negocio, se vio la 
necesidad de hacer una entrevista a un número limitado de éstos, escogidos al azar y en 
diferentes días y horarios de consulta, buscando obtener puntos de vista diversos e 
imparciales.  Se escogieron, por tanto, 5 personas en distintas situaciones: dos mientras 
esperaban a ser atendidos y tres saliendo de la consulta, una de las cuales asistía por 
primera vez al consultorio, las cuales prefirieron permanecer anónimas.  A estas personas 
se les hicieron tres preguntas a las que respondieron de la siguiente forma: 
 
  ¿Cómo se enteró de los servicios prestados por el Consultorio Jurídico de la UIS? 
 
Me enteré del CJ-UIS por comentario de una amiga.   
Me enviaron de una entidad comercial con la que tengo un problema. 
Un amigo me comentó. 
Me enviaron del Ministerio de Trabajo, donde asistí por un asunto de una liquidación de 
servicios. 
Me enviaron de la Alcaldía de Girón. 
 
  ¿Conoce ud. de otros consultorios jurídicos en la ciudad? 
 
Sí, pero uno sabe que la UIS es lo mejor y por eso siempre recurre a ella. 
No, me enteré de este consultorio en la misma entidad.  Antes no había tenido necesidad de 
venir aquí. 
Sí, casualmente fui antes al consultorio jurídico de la Santo Tomás pero ahí toca llegar 
como a las seis de la mañana para que le den a uno un ficho para que lo atiendan.  Fui 
entonces a la UNAB y ahí me dijeron que no podían atenderme porque no era competencia 
de ellos y mejor debía recurrir a un abogado titulado, y vine aquí entonces a ver si me 
atienden mi caso. 



Sí, pero la persona que me atendió en el Ministerio de Trabajo me remitió directamente 
aquí. 
Sí. 
 
  ¿Cómo le ha parecido la atención brindada en el CJ-UIS? 
 
A mí me parece que ha habido mucha claridad en la información que se me ha prestado 
aunque aún no se me ha dado una solución a mi problema porque el estudiante que me 
atendió dijo que prefería asesorarse mejor primero y que en la próxima cita me daba 
respuesta.  Esto me agradó también mucho porque me dio la impresión que no dan 
respuestas a la ligera.  Además la atención del estudiante fue muy amable. 
Aun no he sido atendida.  Me parece que el estudiante está atendiendo a otro cliente. 
Pues aquí si me están ayudando con el problema que tengo, pero estoy esperando al 
estudiante que está ahora consultando algo.  Hasta ahora me ha parecido buena. 
Pues a mí me ha parecido buena, sobretodo que ha sido rápida pues ya tengo la liquidación 
para ir a llevársela a mí “ex patrón”. 
Excelente, el estudiante me aclaró muy bien lo que debía hacer solo que falto tiempo 
porque debía atender a otro usuario. 
 
De las entrevistas presentadas se extractaron las siguientes conclusiones: 
 
La implantación de la nueva metodología de asignación de negocios ha permitido que los 
estudiantes de consultorio cuenten con más oportunidades de trabajar con negocios 
pertenecientes a todas las áreas contempladas en el CJ-UIS, contando con un bagaje 
mínimo de práctica en cada área 
. 
 
El control de los negocios llevado actualmente por el consultorio no parece devolver 
resultados muy efectivos que contribuyan al mejoramiento del mismo. 
 
Las políticas existentes de organización y funcionamiento del CJ-UIS aun están sometidas a 
cambios, en gran parte debido al poco tiempo de funcionamiento de éste (4 años aprox.) y a 
la limitada asignación de recursos por parte de la universidad.   
 
Existe una clara deficiencia de equipo de cómputo y de una inapropiada utilización del 
mismo.  
 
El espacio físico con que cuenta el consultorio es insuficiente para el proceso de archivo, de 
manera que los estudiantes tienen que llevarse las carpetas para sus casas, ocasionando 
problemas en la seguridad de la información manejada e imposibilidad en el acceso 
permanente a los negocios llevados en el consultorio. 
 
Se muestra una concepción netamente administrativa, por parte de la dirección del 
consultorio, en cuanto al objetivo y tiempo de archivo de las carpetas una vez ha concluido 
el negocio, dado que la información contenida en ellas presenta mayor utilidad para el 
cliente que para los estudiantes del consultorio. 
 



Los Asesores, por su parte, muestran más disposición para el aprovechamiento de la 
experiencia generada en el consultorio y para la aplicación de mecanismos que faciliten y 
apoyen el proceso de aprendizaje y práctica. 
 
Además de la práctica ofrecida por el consultorio jurídico, los estudiantes cuentan con 
convenios hechos con otros entes gubernamentales que les brindan distintos espacios de 
formación en la aplicación de los conocimientos adquiridos. 
 
El tiempo designado para la asesoría resulta poco suficiente para cumplir con las funciones 
de control, asesoría, autorización de documentos y evaluación.  Para esto se han dispuesto 
de nuevos mecanismos, como las reuniones semanales, que ayuden a descongestionar y 
darle un mejor uso al tiempo de los asesores. 
Cada asesor cuenta con un método particularizado de evaluación.   
 
Los estudiantes tienden a recurrir en una proporción muy baja a la bibliografía existente en 
el consultorio, trayendo como consecuencia una sobre utilización de las asesorías 
proporcionadas. 
 
La frecuencia de consultas a los asesores se hace en mayor cantidad por parte de los 
estudiantes de CJ I, aspecto que se puede confirmar en los resultados de las encuestas 
presentadas anteriormente.  
 
Gran parte de la información manejada en los negocios tiende a ser particularizada 
dependiendo del contexto en que se presente, lo que repercute en una dificultad de 
parametrización. 
 
Los tipos de negocios a los que tienen acceso los estudiantes de consultorio, a pesar de 
tener restricciones, proporcionan una importante herramienta de aprendizaje y desarrollo de 
las capacidades. 
 
Los usuarios mantienen una buena imagen del CJ-UIS, confirmando que su opinión hace 
referencia a la buena atención, claridad de la información ofrecida, eficacia y 
responsabilidad. 
 
 
Observaciones de Campo 
 
En el periodo de investigación preliminar del presente proyecto, se realizó una visita a los 
diferentes consultorios jurídicos de la ciudad con el objetivo de conocer su funcionamiento 
interno, su metodología de trabajo y las posibles diferencias que se presentaban entre uno y 
otro.   
 
En principio se visitó el CJ-UIS dadas las facilidades de acceso y la disponibilidad ofrecida 
por sus funcionarios para apoyar la elaboración del presente proyecto.  En esta oportunidad 
se realizaron las entrevistas (presentadas anteriormente) al director y los asesores del 
consultorio.  El consultorio mostraba deficiencias de espacio, de equipos de cómputo y de 
bibliografía, aunque sus instalaciones se encuentran muy bien ubicadas lo que le permite 



contar con una gran afluencia de usuarios.  Además, el personal mostró un gran potencial 
de trabajo y mucha disposición para realizar una gestión de calidad. 
 
A continuación se visitó el CJ-USTA (Consultorio Jurídico de la Universidad Santo Tomás 
de Aquino) de donde se obtuvo una muy buena impresión en cuanto a la organización de 
sus procesos, sus funcionarios y del espacio físico que poseen.  Este consultorio cuenta con 
más años de experiencia que sus homólogos (20 años de funcionamiento 
aproximadamente), lo que lo ha llevado a posicionarse como uno de los más consultados 
por los usuarios. 
 EMBED PBrush   
Figura 7.  “Organigrama CJ-USTA Y CJ-UNAB” 
 
A diferencia del CJ-UIS, el CJ-USTA maneja la figura de monitores, que hace referencia a 
abogados egresados de la facultad, quienes cumplen con el requisito de la Judicatura 
ejerciendo las labores de asistente docente del Director del Consultorio Jurídico y deben 
permanecer de tiempo completo en el consultorio.  Las funciones del monitor están 
encaminadas a atender a los usuarios y efectuar la labor de reparto de los negocios entre los 
estudiantes, ejercer vigilancia y control sobre los mismos y los negocios encomendado a 
ellos, presentar un informe evaluando cualitativamente la actividad desarrollada por cada 
estudiante y comunicar al asesor las faltas cometidas.  El organigrama del CJ-USTA se 
puede observar en la Figura 7. 
 
En cuanto al CJ-UNAB (Consultorio Jurídico de la Universidad Autónoma de 
Bucaramanga), éste también maneja la figura de monitor como se puede observar en la 
figura 7.  En éste, se pudo apreciar una muy buena ubicación, cercano al Palacio de Justicia, 
lo que le permite contar con una buena asistencia por parte de los usuarios. 
 
El sistema de archivo, en cada uno de los consultorios jurídicos de la ciudad, difiere 
sustancialmente en cuanto al tiempo de conservación del historial, mas no en el objetivo de 
la conservación del mismo.  Gran parte de la información recopilada de los consultorios 
mencionados se concentra en la tabla 6. 
 
 
CARACTERÍSTICAS 
 
 
USTA 
 
UIS 
 
UNAB 
 
Medio de Recepción 
de Información Inicial 
Físico 
Físico 
Digital 



 
Método de Archivo 
Carpetas 
Carpetas 
Carpetas 
 
Tiempo de Archivo 
1 año sin alteración 
5 años simplificada 
3 años sin 
alteración 
1 año sin alteración 
 
Motivo de Archivo 
Finalizado el Proceso 
Consulta por parte 
del Cliente 
Consulta por parte 
del Cliente 
Consulta por parte 
del Cliente 
 
Actores del Proceso 
Académico 
Asesores, 
Monitores y Estudiantes 
Asesores y Estudiantes 
Asesores, Monitores y Estudiante 
 
 
Tabla 6. “Tabla Comparativa de los diferentes Consultorios Jurídicos de la Ciudad” 
 
 
Investigación Bibliográfica 
 
A simple vista se puede observar que para un grupo de estudiantes tan numeroso con el que 
cuenta el consultorio semestralmente (60 estudiantes aprox.), el material bibliográfico 
resulta insuficiente si se tiene en cuenta que un solo ejemplar de cada código no da abasto 
para las continuas consultas de los estudiantes, mas aún cuando alguno decide llevar este 
material a la casa y demora en devolverlo, como ha pasado según comentarios de la 
dirección y la secretaría.   
 
Además, algunos de estos libros, entre los cuales se encuentran el Controlador de Procesos 
para Abogados y la Profesionalización Inmobiliaria, son utilizados con muy poca 
frecuencia por los estudiantes en gran parte porque no les ofrecen una información 
representativa ni importante para la labor que allí desempeñan. 
 



La bibliografía existente en el CJ-UIS se puede observar en la tabla 7. 
 
 
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO CJ-UIS 
 
 
Código Civil. Leyer 
Código de Procedimiento Civil. Leyer 
Código Penal. Leyer (Antiguo y Nuevo) 
Código de Procedimiento Penal.  
      Leyer (Antiguo y Nuevo) 
Código Laboral. Leyer 
Código Contencioso Administrativo 
Código Nacional de Tránsito   Terrestre 
Código Nacional de Policía 
Procedimiento Policivo en Colombia 
La Conciliación en Materia Penal  
Manual Teórico-Práctico Derecho 
      Procesal Civil. Tomo I y II 
Contrato de Arrendamiento y Proceso 
     de Restitución del Inmueble  
Profesionalización Inmobiliaria 
Régimen del Empleado Oficial. Legis 
Revista Tutela mensual 
Revista de Jurisprudencia 
Controlador de Procesos para 
     Abogados 
 
 
Tabla 7. “Listado del Material Bibliográfico existente en el CJ-UIS” 
 
 
Investigación Documental 
 
Al interior del CJ-UIS se manejan actualmente distintos tipos de documentos tanto de 
carácter administrativo como de carácter jurídico, estos últimos propios del negocio y 
definidos para el adecuado trámite del respectivo proceso.   
 
Los documentos de tipo administrativo están orientados a recopilar la información llevada 
en el consultorio y a tener un registro de las actuaciones realizadas por los estudiantes.  
Estos documentos son: 
 
Solicitud de Asesoría Jurídica 
 
Con este documento  se busca obtener los datos personales del usuario y del caso que 
presenta al consultorio.  Entre los datos personales consultados, se encuentran el nombre, 
número de cédula, dirección y teléfono.  Además, se solicita el estrato al que pertenece, de 



manera que se pueda comprobar que la persona que asiste es de bajos recursos y puede ser, 
por tanto, atendida en el consultorio jurídico; de igual manera se pide el nivel de estudios 
realizados. Estos últimos datos se solicitan específicamente con fines administrativos.   
 
El estudiante designado para atender el caso, por su parte, registra en el mismo documento, 
el asunto para el cual el usuario solicita asesoría y una lista de los documentos que presenta.  
Terminada la primera consulta, el estudiante entrega al usuario un desprendible que 
contiene el número de documentos recibidos, la fecha de una nueva citación y el nombre 
del estudiante que lo atendió.  Al reverso del desprendible, el usuario puede llevar un 
control de las citas programadas. 
 
Una vez el estudiante ha analizado la situación, puede consignar al respaldo de la hoja, la 
opinión que tiene del caso presentado y los pasos a seguir tanto para tomar poder y 
convertirlo en negocio, como para tan solo ofrecer la asesoría solicitada. 
 
A cada uno de estos documentos, se les asigna un número de radicación con el fin de 
identificar la información recibida.  Este número aparece en el documento de Solicitud de 
Asesoría Jurídica, en el desprendible que se le entrega al usuario y en el libro de registros 
de asesorías.  En este último se consignan todas las consultas realizadas por los usuarios en 
el día, tanto aquellas que se conviertan luego en negocios, como las que tan solo se quedan 
en asesoría, con el propósito de llevar un registro del volumen de atenciones prestadas por 
el consultorio diariamente. 
 
El volumen mayor de consultas 
 corresponde a las áreas Civil y Laboral (33,64% y 29,36% respectivamente); la escasez de 
consultas en el área penal es debida a que la mayor parte de las mismas es atendida en la 
Fiscalía General de la Nación; en esta entidad se encuentran disponibles como abogados de 
oficio estudiantes de los diferentes consultorios jurídicos de la ciudad. 
 
Solicitud de Certificación  
 
Para que un estudiante de consultorio jurídico pueda tomar poder en un proceso 
perteneciente a cualquier área, debe presentar ante las autoridades competentes un 
documento, avalado por el director del consultorio jurídico o el asesor correspondiente, que 
certifique su actual pertenencia al consultorio y la capacidad y disposición para representar 
a la persona que lo solicita.  Dicha solicitud se realiza presentando los siguientes datos: 
Certificado dirigido a, Nombre completo, Cédula y Código del estudiante que lo solicita, 
Sindicado o Apoderado, Delito, Proceso y Número de radicado.  Para los negocios en los 
que actúa como Defensor de Oficio debe mencionarlo y si el certificado es para presentarse 
en una indagatoria, debe consignar la fecha de la misma. 
 
Este documento se radica y se consigna en el libro de registro de certificados, con el 
objetivo de llevar un control y brindar una guía, a los estudiantes que se encuentran en su 
ciclo, de los procesos correspondientes que debe evaluar el asesor. 
 
La gran mayoría de los negocios manejados en el CJ-UIS corresponde al área penal es 
decir, es el área con mayor número de negocios activos.  Es importante hacer énfasis en 



que, por ésta misma razón, existe una notable mayoría de negocios correspondientes al área 
penal en archivo.  Por estas razones se ha decidido orientar el desarrollo del presente 
proyecto hacia dicha área. 
 
Al comparar los promedios diarios de consultas y nuevos negocios en cada área (ver tabla 
8), se observa que en las áreas Laboral, Civil y de Familia el número de negocios es muy 
inferior al número de consultas, es decir, la mayor parte de las consultas solo llegan al nivel 
de asesorías.  En el área Penal ocurre lo contrario, pero esto se debe a que la mayor parte de 
los negocios provienen de la Fiscalía General de la Nación, quien recibe la mayor parte de 
las consultas. 
 
Promedios Diarios 
Áreas 
 
 
Laboral 
Penal 
Civil 
De Familia 
 
Consultas 
9,6 
2,7 
11 
3,7 
 
Nuevos Negocios 
0,88 
5,91 
1,27 
0,24 
 
 
Tabla 8.  “Promedios Diarios de Consultas y 
Nuevos Negocios en el CJ-UIS” 
 
Control de los Negocios 
 
Por cada negocio o asesoría que recibe el estudiante, se le hace entrega de un formato de 
control del negocio donde debe diligenciar la información principal del proceso como es el 
nombre, el tipo, la fecha de asignación, el juzgado o la fiscalía a la que fue asignado, el 
número de radicado, el denunciante y el demandado o procesado, y un seguimiento de todas 
las diligencias realizadas junto con el respectivo  estado del proceso, especificando la fecha 
y firma de la autoridad judicial ante la cual se gestionó. 
 
Evaluación de los estudiantes 
 



Para presentar la evaluación del desempeño de los estudiantes en su práctica socio-jurídica 
y su respectiva calificación final una vez termina el respectivo semestre, el CJ-UIS ofrece a 
los asesores un formato de evaluación en donde le presenta los diferentes indicadores de 
desempeño, acompañados cada uno de la correspondiente calificación y el concepto del 
evaluador.  Los Indicadores de Desempeño mencionados son: Adaptación, 
Responsabilidad, Calidad del Trabajo y Puntualidad y Asistencia, dejando además un 
espacio para las posibles observaciones o sugerencias que el asesor crea conveniente hacer 
con respecto al estudiante evaluado. 
 
Por otra parte, los documentos manejados por el consultorio de carácter jurídico 
corresponden a los negocios llevados en el mismo, documentos con los que están en 
constante contacto los estudiantes; la mayoría de estos reposan en los debidos expedientes 
archivados en los juzgados o fiscalías respectivas y, otros o copias de los anteriores, están 
contenidos en las carpetas llevadas por dichos estudiantes.  Estos documentos pueden variar 
dependiendo del área y, en algunos casos, del tipo de negocio.  Algunos de estos 
documentos son: 
 
Demandas 
Denuncias o Querellas 
Toma de poder del defensor 
Autos de Sustanciación 
Memoriales 
Declaraciones 
Liquidaciones 
Contratos 
Copias de Letras de Cambio 
Alegatos 
Sustituciones 
Capítulo 4 
PROPUESTA METODOLÓGICA 
 
 
Una vez analizada la situación actual del CJ-UIS, es pertinente organizar la información 
obtenida para poder así plantear alternativas de solución a la situación problema detectada; 
estas alternativas, como se planteó en los objetivos específicos del presente trabajo de 
grado, son tres. 
 
La primera corresponde a una propuesta de ampliación del material de consulta con el que 
cuenta el consultorio jurídico, presentando diversas herramientas software comerciales de 
contenido jurídico, las cuales facilitan las consultas que frecuentemente hacen los 
estudiantes. 
 
La segunda alternativa hace referencia a la utilización de un modelo de información y 
conocimiento de los negocios manejados en un consultorio jurídico; dicho modelo consiste 
en una propuesta de manejo y utilización de la información inherente a los negocios antes 
mencionados, que ayude a su mejor aprovechamiento y la experiencia implícita en ella en 
la formación académica de los estudiantes. 



 
La tercera alternativa consiste en la elaboración de una herramienta software basada en el 
modelo de información y conocimiento de los negocios, antes mencionado, que vincule el 
soporte teórico del modelo con las ventajas de utilizar nuevas tecnologías. 
 
 
 
ESTUDIO DE HERRAMIENTAS SOFTWARE QUE PUEDAN APOYAR LA    LABOR 
ACADÉMICA DEL CJ-UIS 
Para las oficinas y empresas de carácter jurídico, existe una serie de herramientas software 
tanto documentales como de gestión, que pueden llegar a agilizar en gran medida los 
procesos llevados en el CJ-UIS; entre las herramientas software más destacadas se 
encuentran: 
 
Juriscol (juriscol.banrep.gov.co:8080/home.html) 
Juriscol es un banco de datos documental que depende de la Secretaría de la Junta Directiva 
del Banco de la República; su función es la de recopilar las leyes, decretos de carácter 
general, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y las normas  y jurisprudencia de todas 
las altas cortes relacionadas  con el Banco de la República desde su creación en 1923.  En 
dicho banco de datos se puede consultar la Constitución Política de Colombia, actos 
legislativos posteriores a la misma, leyes y decretos a partir de 1989 y providencias 
emitidas por la Corte Constitucional desde 1992, entre otros.  Sus principales ventajas son 
su acceso web gratuito y sus contenidos muy completos. 
 
Datalegis (www.legis.com.co) 
Creada y distribuida por la empresa Legis; esta herramienta contiene documentos como 
códigos, normas, jurisprudencia, entre otros; también cuenta con plantillas para la creación 
de documentos; por lo que se puede decir que es la herramienta disponible más completa.  
Se encuentra en CD o con acceso web, ambas con licencia de uso.  La sección de Biblioteca 
de la Universidad Industrial de Santander cuenta con una licencia de acceso web, pero su 
uso se restringe a las instalaciones de la misma, por lo que muchas veces resulta difícil su 
uso por parte de los estudiantes del CJ-UIS, quienes elaboran gran parte de sus documentos 
en dicho lugar.  Su principal desventaja es su alto costo de suscripción. 
Biblioteca Jurídica Digital (www.juridica-colombia.com.co) 
Esta herramienta contiene jurisprudencia colombiana desde 1989, actualizada anualmente.  
Además contiene la Constitución Política de Colombia, Códigos, Normas y un directorio de 
Abogados en las diferentes ciudades del país.  Se encuentra en CD (con licencia de uso).  
Aunque no cuenta con todas las ventajas que ofrece Datalegis, su costo es menor que el de 
la suscripción a la misma, por lo que también es una buena alternativa. 
 
Derecho Vigente (www.derechovigente.com) 
Derecho Vigente es un servicio web que ofrece noticias de actualidad jurídica nacional y 
acceso a normas y jurisprudencia.  Aunque es un servicio de suscripción pagada ofrece una 
semana de suscripción gratis llenando un formulario de inscripción.  Su alcance es limitado 
debido a la extensión de sus contenidos. 
 
Bases de Datos de Investigaciones y Estudios en Materia Judicial – 1984 – 1995 



(www.flcsa.org.co/inv.htm) 
Perteneciente a la Fundación Luis Carlos Sarmiento Angulo, la Base de Datos de 
Investigaciones y Estudios en la Materia Judicial contiene información sobre temas 
específicos como: sistemas de control, participación comunitaria, mecanismos alternativos 
para la solución de conflictos y sistema carcelario, entre otros.  Este servicio puede prestar 
ayuda a manera de información adicional sobre determinados temas, pero es menos 
práctico que las herramientas presentadas anteriormente. Su acceso web es gratuito 
 
En la tabla 9 se encuentra un resumen de las principales características de las herramientas 
software propuestas. 
 
 
 
 
 
Nombre 
Contenidos 
Tipo de acceso 
Ventajas 
Desventajas 
 
Juriscol 
Constitución. 
Normas. 
Jurisprudencia. 
Internet 
Gratuito. 
Contenidos muy completos. 
Falta de ayuda en la elaboración de documentos. 
 
Datalegis 
Constitución. 
Normas. 
Jurisprudencia. 
Minutas. 
Internet, CDs 
Contenidos muy completos. 
Ayuda en la elaboración de documentos. 
Alto costo. 
 
Biblioteca Jurídica Digital 
Constitución. 
Normas. 
Jurisprudencia. 
CDs 
Contenidos muy completos. 
Bajo costo. 



No depende de acceso web. 
Falta de ayuda en la elaboración de documentos. 
 
Derecho Vigente 
Normas. 
Jurisprudencia. 
Noticias de actualidad jurídica. 
Internet 
Contenidos muy completos. 
Bajo costo. 
Falta de ayuda en la elaboración de documentos. 
 
Base de Datos FLCSA 
Información sobre investigaciones socio-jurídicas. 
Internet 
Gratuito. 
Índice de contenidos únicamente. 
Falta de ayuda en la elaboración de documentos. 
 
 
Tabla 9. “Herramientas Software de Contenidos Jurídicos” 
 
De las herramientas, la que ofrece mayores ventajas es JURISCOL, aunque para acceder a 
esta es necesario contar con acceso Internet, al que actualmente el CJ-UIS tiene un acceso 
muy limitado (una terminal de red solamente); así mismos, al contar con dicho servicio se 
está dependiendo en gran medida del buen funcionamiento de la red interna de la UIS, por 
lo que sería recomendable a su vez contar con otros medios de consulta como la Biblioteca 
Jurídica Digital. 
 
Otro punto a tener en cuenta es el aprovechamiento de la licencia de Datalegis con la que 
cuenta la Biblioteca de la UIS, mediante un acuerdo de uso con la misma. 
 
 
MODELO DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO DE LOS NEGOCIOS 
 
En ambientes como el del consultorio jurídico, donde se encuentra que hace falta una 
cultura de aprovechamiento de la información que generan, se hace necesario la 
elaboración de un modelo conceptual que establezca directrices en el manejo y utilización 
del archivo de negocios desarrollados anteriormente en él.   
 
Esta investigación ha centrado sus esfuerzos inicialmente, una vez clara la problemática 
existente, en elaborar un Modelo de Información y Conocimiento de los Negocios con dos 
objetivos bien definidos: el primero, detectar patrones en el proceso de resolución de 
negocios que conlleven a un adecuado manejo de la información existente de manera que 
sea posible su reutilización para efectos de estudio, y el segundo, proponer métodos que 
apliquen los resultados del primer objetivo soportándolos en los criterios de la Metodología 
Didáctica de Estudio de Casos, que lleven al estímulo de un aprendizaje en conjunto. 



 
Para conseguir con éxito los fines didácticos que se propone, el Estudio de Casos ofrece a 
los encargados de dirigir el proceso, una serie de herramientas e indicaciones útiles para la 
selección de la información a analizar y la organización del proceso y de las preguntas 
claves a realizar con los estudiantes.  Específicamente, propone criterios para la selección 
de los casos que serán la base fundamental del estudio y sugiere la manera en que estos 
deben ser redactados para evitar que se omita información relevante o se aclare demasiado 
los términos de la situación de manera que lleve al estudiante directamente a la solución.  
Con todo esto, se espera poder ofrecer un modelo útil para el adecuado manejo y 
aprovechamiento de la experiencia que se ha ido generando en el consultorio. 
 
 
 
Justificación  
 
Para los estudiantes que están habilitados para la práctica es importante contar con un 
cocimiento previo del ambiente sobre el cual se van a desenvolver.  Este conocimiento debe 
prestar, por su parte, la oportunidad de familiarizar a los estudiantes con la documentación 
que se maneja dentro del proceso, consignada en los expedientes y puesta para dar 
información de los hechos ocurridos en torno al proceso y las conclusiones que de éstos se 
pudieron extraer. 
 
El contacto con un expediente, previo a la interacción obligada, cuando se lleva un negocio 
real, ofrece una primera reacción en cuanto al trámite general y al orden en que suelen 
desenvolverse los hechos.  Por tanto, es importante conocer inicialmente la estructura 
procesal que sigue el negocio en su proceso de dar solución legal (o jurídica) a un asunto, y 
los documentos e información pertinente que se tratan en cada uno de los pasos dentro del 
mismo.  De esta manera, el estudiante no solo conoce la tramitología utilizada sino que 
además se hace una primera idea de los momentos en los que debe o puede actuar, la 
manera en que debe hacerlo y las herramientas sobre los que se puede apoyar para ello.   
 
Si además tiene acceso a la gestión realizada por los demás roles, entes o personajes que 
intervienen en el proceso, puede ganar una concepción de las actuaciones y las decisiones 
que tomaron en las distintas situaciones presentadas y la forma cómo éstas afectan las 
suyas. 
 
Asimismo, el proceso de familiarización con los expedientes puede ser llevado a un 
ambiente que trascienda de la simple lectura al análisis y el estudio de las diferentes facetas 
que se pueden presentar para los diferentes delitos, en las distintas áreas y con las distintas 
situaciones y personas, dado que no se puede perder de vista que los procesos manejados en 
el ámbito jurídico son susceptibles al juicio del ser humano. 
 
Una vez ambientado el estudiante, y durante el ejercicio de la práctica, surgirán dudas e 
inquietudes acerca de las decisiones que deberá tomar para ejercer un adecuado papel 
acorde con el poder y la confianza conferida por su cliente.  Para esto, es preciso contar con 
la información de negocios anteriores que “similares” al suyo, puedan ofrecer orientación. 
 



Cabe aclarar que la similitud, en razón de situaciones humanas y jurídicas, puede resultar 
improbable, en tanto que está sujeto al criterio de los involucrados, su cultura, sus propias 
experiencias, el ambiente y las circunstancias sobre las cuales se desarrolla el asunto.  Sin 
embargo, la ley se ha establecido como un medio para regir las actuaciones humanas dentro 
de una sociedad, las cuales pueden ser identificadas como patrones de comportamiento.  La 
similitud planteada en este modelo hace referencia precisamente a las relaciones entre los 
hechos y los actores que generan patrones detectables y susceptibles de ser estructurados y 
establecidos como criterio de identificación.  Teniendo estos patrones reconocidos, una 
situación similar a otra, puede aportar mecanismos de solución adaptables a la segunda 
situación tratada.  Por tanto, ofrecer diversidad de situaciones propias de patrones 
frecuentes y prácticos resulta un importante material de consulta y análisis para apoyar la 
labor del estudiante que se encuentra en Consultorio Jurídico. 
 
Extractando estas situaciones del archivo del consultorio, complementándolas con la 
información correspondiente a los entes comprometidos en el proceso (juzgados, fiscalía, 
etc.) se propone dotar al estudiante de negocios de estudio para complementar y apoyar su 
práctica. 
 
Para que se consiga el objetivo propuesto, debe tenerse en cuenta que los negocios 
seleccionados para el estudiante deben corresponder a los distintos delitos tratados por el 
consultorio y con las variantes que se les puedan presentar conforme a los patrones 
detectados y siguiendo los criterios de selección de Estudio de Casos. 
 
Tanto los delitos como los criterios de selección deben ser definidos previamente.  Los 
patrones pueden detectarse tomando la experiencia de los asesores y analizando muestras 
recopiladas de la información contenida en los expedientes de los negocios. 
 
Con todo esto, ofrecer un modelo conceptual orientado al mejoramiento del proceso 
académico reutilizando los propios recursos que genera el consultorio, provee de un 
material rico en posibilidades y oportunidades. 
 
 
Planeación 
 
Para la elaboración del presente Modelo de Información y Conocimiento de los Negocios 
se planteó el desarrollo de dos fases, una por cada uno de los objetivos esperados de este 
modelo, para lo cual se siguieron los siguientes pasos: 
 
Fase 1: Identificación de Patrones 
 
Localización de Estructuras Procesales: para comenzar, se pretende detectar y analizar una 
estructura procesal para el área penal, a la que se puedan ajustar todo los tipos de negocios 
relacionados. 
 
Selección de Parámetros de Consulta: analizada la estructura se propone reconocer la 
información relevante manejada por el negocio e identificada en cada una de las partes del 
proceso, teniendo en cuenta los documentos anexos que contienen.  A continuación, se 



seleccionan los parámetros claves por medio de los cuales se podrá consultar la 
información contenida en los negocios.  
 
Diseño de Plantillas: al final de esta fase se elaborarán plantillas que permitan la 
recopilación y almacenamiento de la información (paso 2) referente al delito, tipo de 
negocio y área, respectivas.  Dicha información deberá estar relacionada con la sección de 
la estructura (paso 1) en la que se encuentra el negocio.   
 
Fase 2: Propuesta Metodológica 
 
Identificación de Negocios Tipo: en principio se deben identificar los criterios con los que 
se seleccionarán los negocios que se van a escoger para estudio, los cuales deben estar 
principalmente fundamentados por la Metodología Didáctica de Estudio de Casos. 
 
Organización de la Información para Estudio: seleccionados los negocios de estudio, se 
procederá a obtener la mayor información posible relacionada al proceso (contenida en los 
expedientes) y a organizarla de manera que pueda ser suministrada al estudiante en la 
medida sugerida por Estudios de Casos, para un correcto manejo de la metodología. 
 
Propuesta de Proceso Operativo de Estudio: finalmente, se plantean los pasos sugeridos a 
seguir para dar un adecuado aprovechamiento a la información (traducida en experiencia) 
encontrada en los expedientes de los negocios resueltos en el consultorio y relacionados 
con él.   
 
Con respecto al tiempo dedicado para el desarrollo del modelo, se espera un tiempo no 
mayor a tres meses, dependiendo también de la facilidad de acceso a la información que 
pueda ser proporcionada por entidades como los juzgados y la fiscalía, dado que la 
información encontrada en el archivo del consultorio resultó ser insuficiente para el 
propósito de documentación pretendido. 
 
 
Fase 1: Identificación de Patrones 
 
1. Análisis de Estructuras Procesales 
 
La información referente a la estructura procesal que siguen los negocios del área penal, se 
obtuvo gracias a la colaboración del Dr. Francisco Casas Farfán, codirector del presente 
proyecto y asesor del área de penal del CJ-UIS, que además fue complementada con las 
reglamentaciones plasmadas en el código penal y el código de procedimiento penal. 
 
 
 
Estructura de un Procedimiento Penal: 
 
El proceso penal puede comenzar de dos formas, cuando se ha presentado una denuncia o 
cuando es de oficio, es decir, una persona que ha conocido de la condición de un presunto 
delito le informe a las autoridades bajo la gravedad de juramento (denuncia), o porque la 



misma autoridad de alguna forma (por un periódico o por una información que le ha dado 
otra autoridad) puede llegar a la conclusión de que puede existir un delito.  En  cualquiera 
de las situaciones mencionadas, la denuncia llega a un despacho judicial que es la Fiscalía.   
Figura 8.  “Resolución de Apertura de Investigación Previa” 
 
La Fiscalía profiere, por regla general, la primera decisión que se llama resolución de 
apertura de investigación previa (1).  Esta resolución de apertura de investigación previa se 
da cuando el fiscal tiene dudas sobre el autor o participe del delito, sobre la existencia del 
delito o porque exista alguna causal que excluya la responsabilidad (si de pronto en la 
denuncia o en la información que tiene el funcionario da a entrever que quizá se cometió un 
delito pero, por un estado de necesidad o por una legítima defensa, la persona se vio 
prácticamente obligada a cometer el ilícito). En algunos casos la acción penal no procede 
porque hay formalidades que tiene el proceso como por ejemplo en lesiones de poca monta 
donde solo pude denunciar el individuo directamente responsable o porque haya pasado un 
tiempo sumamente largo que impida al Estado llegar a investigar la responsabilidad de una 
persona (fenómeno prescripción).  En conclusión, la etapa de investigación previa tiene 
como objetivo despejar todas las posibles dudas que se puedan presentar.   
 
Durante esta etapa de investigación previa, se puede escuchar al imputado dentro de las 
pruebas que se pueden practicar, diligencia que recibe el nombre de Versión Libre la cual 
siempre va a estar acompañada de defensores, primera posibilidad de participación de un 
estudiante de consultorio jurídico.   
 
En esta resolución se ordenan pruebas que servirán para despejar dichas dudas.  Si han 
pasado seis meses, el fiscal (de acuerdo con el código, aunque realmente es más teórico que 
práctico), tiene dos caminos: proferir una Resolución Inhibitoria o una Resolución de 
Apertura de Investigación (2).   
Figura 9.  “Apertura de Investigación” 
 
La Resolución Inhibitoria archiva el proceso, es decir, luego de comprobar que el hecho no 
existió o que lo demandado no representaba un delito o que hubo una causal que excluyó la 
regla o que la acción no se podía iniciar y se despejaron las dudas a favor del imputado, 
entonces el fiscal decide que no hay lugar a que se lleve una investigación formal y archiva 
el proceso.  Por el contrario, cuando la investigación lleva a la idea de que de pronto sí se 
cometió un delito, entonces hay que investigarlo y se profiere la resolución de apertura.  La 
Resolución de Apertura es la que abre la etapa formal del proceso penal.  Dicha resolución 
de apertura se puede dar o no dependiendo del fiscal, ya que puede omitir esta etapa si no 
tiene dudas de la posible comisión del delito cuando apenas ha recibido la denuncia o la 
información de su posible hecho.   
 
La Resolución de Apertura ordena pruebas para tratar de esclarecer hechos y entre las 
pruebas también se ordena vincular al proceso la persona que se refuta como presunto 
responsable.  Esa etapa de investigación tiene como finalidad esclarecer los hechos y tiene 
una duración de 18 meses (como máximo), pero si hay tres delitos o más de tres 
procesados, este término se aumenta a 24 meses.  La vinculación del imputado se puede 
hacer por dos vías (3): por una Diligencia de Indagatoria o por una resolución que se 
denomina Declaración de Persona Ausente, esta última es declarada por el legislador en el 



caso en se desconozca el paradero del imputado o no aparezca teniendo orden de captura.  
La regla general es que se vincule al imputado por indagatoria.  En ambos casos debe estar 
un defensor, si bien es en la indagatoria el defensor acompaña al imputado y si es en  
declaración de persona ausente, al imputado se le nombra un defensor.  Esta defensoría es 
otra posible intervención de un estudiante.   
 
Figura 10.  “Vinculación del Sindicado” 
 
Después de la vinculación se da la posibilidad de que el delito por el que se está 
investigando requiera de una Definición de Situación Jurídica o que no la requiera (4).  La 
definición de situación jurídica es un pronunciamiento de la Fiscalía donde, después de 
haber escuchado a la persona, de haberlo vinculado y de haber practicado las pruebas, hace 
una primera valoración del grado en el que está comprometida o no la responsabilidad de 
este individuo.  Los casos en los que procede la definición de situación jurídica están 
señalados por el artículo 357 del código de procedimiento penal entre los cuales se 
encuentran, por ejemplo, los delitos cuya pena mínima sean cuatro años o más 
(homicidios), casos de hurto calificado, lesiones personales, casos de extorsión, entre otros.  
Además, cuando la persona que se está investigando ya tiene una condena anterior también 
se exige la definición de situación jurídica, así no sea por el mismo delito.   
 
Figura 11.  “Situación Jurídica” 
 
La Situación Jurídica se define de dos formas posibles o se dice que las pruebas no lo 
comprometen, entonces se dice que se abstiene de imponer medida o, por el contrario, hay 
indicios que comprometen la responsabilidad, entonces se dice que se impone medida de 
(5).  La única medida que existe en la legislación colombiana es la detención.  Esta 
detención sin embargo, cuando procede, también tiene dos posibilidades: que se le dé 
libertad provisional o que se prive por completo de ella (6).  El artículo 365 del CPP señala 
los requisitos que se exigen para dar o no la libertad.  Si se da la libertad, entonces la 
persona debe pagar una caución, es decir, un dinero, teniendo la posibilidad de desplazarse 
libremente con la única limitación de no salir del país.  Cuando no se da la libertad, ésta 
puede ser sustituida por detención domiciliaria en algunos casos (7).  La detención 
domiciliaria consiste en que la persona no va a estar privada de su libertad en un 
establecimiento carcelario sino en su propia casa.  Si hay detención domiciliaria, los 
requisitos para poder proceder se encuentran en el artículo 67 del código penal, donde 
además manifiesta que hay lugar a una caución para que la persona pueda gozar de este 
beneficio.  Si no se ha definido medida, no se hace ningún pronunciamiento.   
 
Figura 12.  “Definición de Situación Jurídica” 
 
Después de esto, el proceso sigue su trámite normal, en donde el fiscal sigue recaudando 
pruebas y el defensor alegando pruebas, todos los que están comprometidos con el proceso 
pueden hacer todas las peticiones que crean necesarias.  Una vez en este punto llega otro 
momento, el Cierre de la Investigación, sólo hasta aquí se pueden presentar pruebas en la 
Fiscalía.  El cierre de la investigación se da por dos razones (8):  porque se ha vencido el 
término de instrucción (18 o 24 meses según sea el caso) o porque a juicio del fiscal haya 
pruebas suficientes.   



 
Figura 13.  “Cierre de Investigación” 
 
Cerrada la investigación del proceso se da un espacio de 8 días, a los sujetos procesales 
para que presenten alegatos (escritos por medio de los cuales hacen explícito cómo valoran 
todas las pruebas recopiladas, qué opinión les merece, sí hubo pruebas que demuestren la 
responsabilidad o no del sujeto y para mencionar qué tipo de delito se ha cometido en caso 
que haya responsabilidad).  Los sujetos procesales pueden ser el Ministerio Público (un 
representante del procurador), el defensor, el sindicado (también podría eventualmente 
actuar directamente), la parte civil (que representa a la persona perjudicada) y puede haber 
un tercero civilmente responsable, es decir, la persona que se ve de pronto afectada 
patrimonialmente si se llega a decir que hay delito (p.e. si una persona atropella a otra pero 
quien iba conduciendo era un conductor y el carro pertenece a otra persona, de salir 
condenado el conductor, el dueño del carro, así no haya estado conduciendo, se va a ver 
afectado porque el debe indemnizar los perjuicios).   
 
Figura 14.  “Calificación” 
 
Después, el proceso pasa al despacho y este profiere lo que se llama la Calificación.  Esta 
calificación puede ser en dos sentidos (9): profiere una Resolución de Preclusión de la 
Investigación, es decir, considera que penalmente no hay responsabilidad lo que genera que 
el caso sea archivado, o, por el contrario, profiere una Acusación.  El art. 397 del código de 
procedimiento penal señala qué se necesita para que haya resolución de acusación.  En 
síntesis, que haya pruebas que comprometan seriamente la responsabilidad del individuo.   
 
De haber acusación, entonces el proceso, que en todo este tiempo lo ha dirigido la Fiscalía, 
pasa a una segunda etapa que se va a llevar a cabo en el juzgado y que lleva por nombre 
Etapa de Juzgamiento.  Esta etapa de juzgamiento empieza cuando se ha proferido la 
resolución de acusación.  En principio se da a los sujetos procesales 15 días para que pidan 
pruebas que puedan demostrar la existencia una nulidad dentro del proceso.  Una nulidad 
hace referencia a la posibilidad de haber cometido una irregularidad que afecte los derechos 
de los que están involucrados; entonces esto llevaría a que tuviese que devolverse hasta 
donde se haya cometido la irregularidad.  Estos 15 días son la última oportunidad que 
tienen los sujetos procesales para examinar pruebas.  Vencidos los 15 días, se realiza la 
Audiencia Preparatoria (10) cuya finalidad es decidir sobre las pruebas y las nulidades que 
se presentaron durante esos 15 días y señalar la fecha para la Audiencia Pública de 
Juzgamiento.  Hecha esa audiencia preparatoria, lo siguiente es la Audiencia Pública de 
Juzgamiento (11).   
 
Figura 15.  “Audiencia Preparatoria y de Juzgamiento” 
 
En este tiempo se practican pruebas que se ordenaron en la anterior.  Luego van los 
alegatos de conclusión en donde se les da la palabra en un orden establecido por el fiscal a 
los distintos sujetos procesales para que ellos traten de convencer sobre cuál debe ser la 
decisión final y luego de que se haya hecho esta audiencia de juzgamiento se profiere la 
sentencia, la cual puede ser en dos sentidos (12): o absolutoria, no se demostró que el sujeto 
era responsable o, por el contrario, condenatoria, indicando la pena que se le impone. 



 
Figura 16.  “Sentencia” 
 
La estructura general se puede observar en la figura 17. 
Figura 17.  “Estructura General de un Proceso Penal” 
2. Selección de Parámetros de Consulta 
 
Los parámetros de consulta definidos abarcan tres grupos: Información General del 
Negocio, Palabras Clave e Información del Estudiante.   
 
Los primeros tienen relación con los aspectos con los que frecuentemente se referencia un 
negocio, como son el Área al que pertenece, el Tipo de Negocio (o delito) y el Radicado 
asociado.  Adicionalmente, existen dos parámetros, uno relacionado con la forma como el 
negocio concluyó y el otro con el estado en que se encuentra en el momento de consulta.  
Para negocios del área penal, las formas como puede concluir un negocio son tres: por 
Preclusión, por Resolución Inhibitoria o por Sentencia (Condenatoria o Absolutoria);  este 
parámetro puede resultar muy útil puesto que un estudiante puede encontrarse con un 
negocio que tenga características similares al que está desarrollando y haya sido precluído, 
luego podrá fundamentar sus alegatos y decisiones gracias a las  bases y justificaciones que 
éste le aportaron.  El parámetro relacionado con el estado puede ser activo o inactivo; esta 
diferencia orienta al estudiante a consultar negocios que estén en proceso de solución en ese 
momento de manera que pueda discutirlo con otro compañero en una especie de debate de 
ideas. 
 
La consulta por palabras claves provee de un medio de consulta dinámico de los términos 
relacionados con el tema central de los hechos.  Este parámetro permite detectar negocios 
“similares”, entendida esta similitud como las posibles concordancias existentes en el 
desarrollo de los hechos. 
 
Los parámetros de consulta relacionados con la información del estudiante están orientados 
a una consulta más particular de los negocios que le han sido asignados. 
 
3. Diseño de Plantillas 
 
Las plantillas permiten obtener la información representativa del negocio y del proceso 
desarrollado en él. 
 
En la actualidad, el asesor del área penal del CJ-UIS maneja dos formatos de plantillas que 
le ayudan en el proceso de evaluación del trabajo de los estudiantes (ver anexo A).  Se 
plantea entonces la utilización de un formato de plantilla general para el consultorio 
jurídico que permita a todos los estudiantes llevar el registro actualizado de la información 
y, a su vez a los asesores, la evaluación del mismo. 
 
La plantilla generada para inserción y actualización de la información, basada en el anexo 
A, se encuentra en la tabla 10: 
 
INFORMACIÓN DE LOS NEGOCIOS 



CONSULTORIO JURÍDICO UIS 
 
    Estudiante : _________________________________   Fecha de 
Asignación : ___ /___ /_____ 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
 
Área : 
Tipo de Negocio : 
Ofendido : 
Procesado : 
Radicado No. : 
Certificado No. : 
Autoridad Judicial : 
Actividad : 
 
 
RESUMEN DE LOS HECHOS 
Palabras Claves : 
 
 
INFORMACIÓN DEL PROCESO 
 
 
FECHA 
SECCIÓN 
DILIGENCIA / DOCS. ADJUNTOS 
AUTORIZADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Tabla 10. “Plantilla para la recolección de información de negocios” 
Fase 2: Propuesta Metodológica 
 
1. Identificación de Negocios Tipo 
 
Para la identificación de los negocios escogidos como casos de estudio, la metodología de 
Estudio de Casos propone los siguientes criterios: 
 
CRITERIOS DE SELECCIÓN 
DESCRIPCIÓN 
 
Caso Ideal-Típico, Guía o Crítico 
Reúne las características, previamente identificadas, comunes a un caso típico estándar o 
intermedio. 
 
Caso Único o Raro 
Se selecciona en función de algún atributo especial o único del mismo. 
 
Casos de Máxima Variación 
En él se comparan tres o cuatro casos que representan un rango variable en alguna 
dimensión elegida para ver qué variaciones producen las mismas. 
 
Estudio de Casos Extremos 
En él se comparan dos casos que reúnen características extremas en relación a una norma 
establecida previamente, que determina las características comunes de los casos típicos.  
 
Casos Reputados y Casos Políticamente Importantes 
Se eligen al eliminar intencionalmente de la selección a otros que reúnen atributos 
indeseables por algún motivo, ya sea político o social. 
 
 
Tabla 11. Criterios de Selección de Negocios Tipo o de Estudio 
 
Debe hacerse claridad en que un caso bueno es aquel que es auténtico, es decir, que no 
contiene detalles inventados sino que nace de una situación concreta nacida de la realidad 
de la vida profesional, donde esta situación presenta una urgencia de ser solucionada y no 
representa un caso trivial para el que lo está estudiando.  De la misma forma, debe tener 
una orientación pedagógica que exija una información y una formación en un campo 
especial del conocimiento, más aun que no sea ajena a las preocupaciones profesionales del 
estudiante y debe ser una situación total que incluya toda la información necesaria y todos 
los hechos disponibles. 



 
2. Organización de Información para Estudio 
 
En cuanto a la información puesta para estudio, MUCCHIELLI propone como 
característica fundamental, que no haya nada más que una situación por caso, de tal manera 
que el análisis se centre en el desarrollo de la misma y no confunda a los estudiantes con 
cantidad de información que relacione a diferentes situaciones.  Partiendo de esto, dicha 
situación debe contener los hechos y actuaciones de los individuos involucrados, una 
descripción del medio sobre el cuál se desarrollaron dichos hechos y las decisiones tomadas 
por los expertos que le dieron solución al caso (si es el caso de análisis de casos resueltos 
por expertos).   
 
Para ello, es preciso contar también con los documentos físicos allegados al proceso, los 
cuales proveen un importante material abundante en pruebas, comentarios y disposiciones 
de la ley tenidas en cuenta para la toma de decisiones.  Se sugiere pues, que en la medida de 
lo posible, se tenga acceso a una copia (completa) del expediente, obviamente una vez esté 
levantada la reserva sumarial que le corresponde.  Cabe aclarar que desde los antecedentes 
hasta la sentencia, pasando por los autos de sustanciación (señalamiento de fechas, 
reconocimiento de poder, ordenamiento de pruebas, entre otros), todos y cada uno de estos 
documentos deben ser tenidos en cuenta por la riqueza en detalles del caso con la que 
cuentan.  En todo caso, la información siempre debe ser lo más completa posible, sin la 
omisión (a propósito) de partes o el cambio o interpretaciones personales de los hechos. 
 
A los documentos obtenidos del proceso y a la información en general presentada del 
negocio, se les debe hacer un tratamiento especial eliminando o modificando los nombres y 
hallazgos demasiado específicos que revelarían la identidad de los protagonistas. 
 
La redacción y presentación del caso a estudiar debe ser llamativa para el lector, además de 
sobria, de tal forma que mantenga permanentemente la atención de los estudiantes sobre el 
caso tratado.  Asimismo, debe corresponder a la capacidad de análisis de los participantes 
de forma que se desarrollo un mejor análisis y una mejor comprensión de la información 
presentada. 
 
Por último, los casos de estudio, para el caso del consultorio jurídico, podrán seleccionarse 
del archivo de negocios resueltos en el consultorio o directamente de entidades 
comprometidas en el proceso como lo son los juzgados (o también las fiscalías para 
negocios del área penal). 
 
 Propuesta de Proceso Operativo de Estudio 
 
El proceso de estudio está definido para que se aproveche en gran medida las condiciones 
con que cuenta el consultorio jurídico.  Así pues, teniendo en cuenta el número de 
estudiantes que maneja (60 aprox. por semestre) y los espacios con los que cuenta, se 
propone lo siguiente: 
 
Número de Participantes por Sesión: grupos de 30 estudiantes distribuidos en subgrupos de 
5 a 6 estudiantes. 



 
Número de Sesiones: aunque no se exige un número exacto si se sugiere se trabaje una 
buena cantidad de sesiones que fortalezcan, a medida que se analizan casos, las 
competencias adquiridas en el proceso.   
 
Tiempo de la Sesión: la duración de cada sesión puede variar entre 3 y 4 horas continuas 
dispuestas dentro de lo posible. 
 
Espaciamiento entre Sesiones: cada sesión debe realizarse a lo máximo cada semana de 
manera que no se pierda continuidad en el estudio de los negocios. 
Proceso Operativo: el proceso operativo, tomado de la metodología de Estudio de Casos, 
está compuesto por tres etapas: 
Familiarización con el tema, los personajes y el actor principal.  Requiere la lectura y 
formación de una impresión global y general sobre el caso. 
 
Análisis detenido del relato que debe finalizar con una formulación de los problemas, la 
naturaleza de las decisiones a tomar y la identificación de los elementos principales que 
influyen sobre las acciones que se puedan emprender.  Este análisis debe comenzar con la 
pregunta ¡qué opina del caso presentado? 
 
Preparación de las recomendaciones operativas para dar solución al caso estudiado.  La 
elaboración de dichas recomendaciones debe seguir los siguientes pasos: 
 
Fase de trabajo y reflexión individual. 
Puesta en Común de reflexiones individuales, análisis y propuesta de acción realizada en 
equipo. 
Debate general centrado tanto en los descriptores del caso, como en la propuesta de 
soluciones y en la consideración de los temas, teorías y prescripciones a las que el caso nos 
remita. 
 
Existe un proceso operativo similar que propone se efectúe la primera etapa (lectura 
individual del caso) con suficiente tiempo de anticipación, es decir, los estudiantes podrán 
llevarse la información del caso de estudio a sus casas con una semana de antelación de 
manera que lleven un material mejor preparado para la sesión.   
 
Se recomienda al asesor, quien actuará como monitor, que organice el ejercicio con un caso 
de estudio diferente por sesión. 
 
Para conocer acerca de los demás procesos operativos que propone Estudio de Casos se 
remite al autor a MARTÍNEZ SÁNCHEZ y MUCCHIELLI, ambos escritores de libros 
muy bien documentados acerca del tema. 
VISIÓN GENERAL DE LA HERRAMIENTA SOFTWARE: LEX C-J 1.0 
 
La Herramienta Software elaborada en este proyecto pretende servirse de la orientación 
didáctica que ofrece la metodología de Estudio de Casos, especialmente para organizar la 
información que se ha de presentar al estudiante de tal manera que pueda retornar 
conocimiento al mismo.   



 
La metodología sugiere tres modelos de utilización que se diferencian en razón de los 
propósitos metodológicos que específicamente se pretenden en cada uno 
: 
 
Análisis de Casos estudiados y solucionados por Especialistas: este modelo pretende el 
conocimiento y la comprensión de los procesos de diagnóstico e intervención llevados a 
cabo, así como de los recursos utilizados, las técnicas empleadas y los resultados obtenidos.  
Pretende motivar el conocimiento, análisis y valoración de los procesos de intervención 
elaborados por expertos en la resolución de casos y el estudio de soluciones alternativas.  
 
Aplicación de Principios y Normas Legales establecidos a Casos Particulares: pretende 
ejercitar a los estudiantes en la selección y aplicación de los principios adecuados a cada 
situación. 
Entrenamiento en la resolución de Situaciones: si bien estas situaciones requieren la 
consideración de un marco teórico y la aplicación de sus prescripciones prácticas a la 
resolución de determinados problemas, exigen que se atienda a la consideración de la 
singularidad y complejidad de contextos específicos.  En este modelo, no se da “la 
respuesta correcta” en las situaciones presentadas, sino que se exige estar abierto a 
soluciones diversas. 
 
La Herramienta Software está planteada para que aplique dos de los tres modelos 
propuestos por la metodología de Estudio de Casos (véase mapa conceptual de la 
herramienta en la figura 18). 
 
Figura 18. “Mapa Conceptual de los modelos aplicados por  
la Herramienta Software” 
 
Para el primer modelo se plantea la elaboración de un Módulo de Consulta de Negocios que 
permite al estudiante tener acceso a la información de diferentes negocios llevados 
anteriormente en el consultorio o adquiridos en entidades comprometidas dentro del 
proceso como juzgados y fiscalías.  Para la selección y presentación de la información se 
propone al asesor recurrir a los criterios planteados en la sección anterior (Modelo de 
Información y Conocimiento de los Negocios). 
 
La información de los negocios puede ser consultada y estudiada de tres formas: 
 
Expediente Completo: permite ofrecer al estudiante la oportunidad de familiarizarse con el 
contenido completo de un expediente en el orden estricto de aparición de cada uno de sus 
folios; esto es especialmente útil para aquellos estudiantes que recién comienzan con la 
práctica.  
 
Vista desde la Sentencia: permite partir del análisis hecho por el juez encargado del caso 
(en este caso el experto) para llegar a la verdadera situación de incumplimiento de la ley, 
detallando los criterios utilizados y los mecanismos relacionados a ellos para dictar 
sentencia.  Para cada sección de la sentencia relaciona los folios respectivos del expediente 
tenidos en cuenta.  Esta forma pone al estudiante en confrontación con sus modelos 



mentales en relación a su manera de actuar y decidir y la de otros con un mayor grado de 
experiencia. 
 
Estructura Procesal: permite ubicar el contenido del expediente en la sección del proceso 
correspondiente al área a la que pertenece el negocio estudiado.  Gráficamente se muestra 
al estudiante una estructura consecutiva del proceso (para el caso del área penal se sigue la 
estructura identificada en el Modelo de Información y Conocimiento de los Negocios), el 
camino tomado por el negocio en estudio y los documentos relacionados a cada sección. 
 
Para el segundo modelo, se desarrolló un ambiente ficticio del negocio que pusiera a uno o 
más estudiantes en una simulación de la resolución del respectivo proceso, donde cada uno 
pudiese tomar cualquiera de los roles comprometidos en el mismo (juez, fiscal, defensor, 
etc.).  De esta forma, el estudiante podrá tener un contacto con el tipo de decisiones y 
recursos que debe tomar en la vida real el rol asumido, diferente al de defensor o parte civil 
con los que usualmente trabaja en el consultorio.   
 
Este módulo está orientado a que el estudiante no solo experimente la labor del rol escogido 
junto con las decisiones que debe tomar con base en las actuaciones de los demás 
participantes del proceso, sino que además comparte y reflexiona ante las diferentes formas 
de proceder y decidir de sus demás compañeros provocando un examen de sus propios 
modelos mentales. Para esto, Martínez Sánchez 
 comenta: 
 
“En este tipo de casos (casos centrados en la simulación)…se busca que los participantes se 
coloquen dentro de la situación, se impliquen y participen activamente en el desarrollo del 
caso y tomen parte en la dramatización de la situación, representando el papel de los 
personajes que participan en el relato.” 
 
Para complementar la orientación didáctica del módulo de simulación, éste deberá contar 
además con la posibilidad de:  
 
Interactuar con los documentos allegados al proceso en cada una de las etapas que van 
siendo evacuadas.  Esto permitirá complementar la simulación con la información propia 
del negocio desarrollado para la mejor comprensión y ubicación del estudiante en su rol. 
 
Ver el historial de las actuaciones hechas por cada uno de los roles, de manera que se pueda 
llevar la secuencia del proceso de simulación y conocer así las decisiones tomadas en cada 
etapa. 
 
Almacenar las sesiones de simulación para continuarla posteriormente.  En los casos donde 
la recreación del negocio se haga muy extensa se podrá guardar para su posterior 
utilización. 
 
Ser utilizado para practicar en casa (únicamente para las simulaciones individuales), 
permitiendo a los estudiantes contar con otros espacios, fuera del consultorio, en donde 
pueda desarrollar sus habilidades en la resolución de procesos. 
 



Ser evaluado por el asesor correspondiente.  De esta manera el asesor podrá tener una idea 
de la forma de proceder de sus estudiantes y de los puntos donde tendrá que despejarles 
posibles dudas, asesorarlos o estimularlos por los progresos obtenidos.   
 
Además de estos dos módulos, la herramienta software deberá contar con un espacio para la 
inserción y actualización de negocios, a medida que van siendo atendidos por los 
estudiantes; la evaluación de la información almacenada relativa a los negocios, por parte 
de los asesores; y la posibilidad de envío de mensajes entre los usuarios conectados.   
 
En la figura 19 se puede observar un esquema completo de la visión general de la 
herramienta Software planteada para este proyecto. 
 
Figura 19. “Esquema de la Visión General de la Herramienta Software” 
PARTE III  
DESARROLLO DE LA HERRAMIENTA SOFTWARE 
 
 
La tercera parte de este informe se centra en la descripción detallada del proceso seguido 
durante el desarrollo de la herramienta software, desarrollo orientado por la metodología 
del Proceso Unificado. 
 
El presente desarrollo se hizo cubriendo tres de las cuatro fases en las que se encuentra 
dividido el Proceso Unificado de Desarrollo de Software, es decir, se abarcaron las fases de  
inicio, elaboración y construcción, postergando para un futuro proyecto de grado la fase de 
transición.  Esto se debe a que una fase de transición 
 abarca un tiempo considerable y el interés de este proyecto se centra principalmente en la 
investigación sobre métodos para estructurar la información producida a manera de 
experiencia, de manera que pueda ser aprovechada en el aprendizaje. 
 
La descripción de cada una de las fases de desarrollo (inicio, elaboración y construcción) se 
trata en un capítulo aparte; dicha descripción contiene una planificación, el flujo de trabajo 
propuesto por la metodología (recopilación de requisitos, análisis, diseño, implementación 
y pruebas) y una evaluación de la fase respectiva.  Por último se incluye un capítulo final 
para la evaluación de los resultados obtenidos. 
 
Las fases y los flujos de trabajo han sido documentados con ayuda de UML, una ayuda 
sobre como interpretar los diagramas utilizados se encuentra en el Anexo B el cual explica 
cómo interpretar los diagramas UML utilizados. 
Capítulo 5 
LA METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE SOFTWARE: 
EL PROCESO UNIFICADO 
 
 
La Metodología de Desarrollo de Software es el modelo que describirá todo el proceso que 
llevará a la creación de la herramienta software; la elección de dicho modelo depende de 
diversos factores dependientes del contexto en el que se trabaja.  En este caso, al tratarse de 
un proyecto de carácter investigativo, características como la falta de conocimiento de los 



requerimientos al comienzo del proyecto o el riesgo implícito en el resultado de la 
investigación, entre otros, tienen prioridad al momento de elegir sobre otras como la 
participación en la planificación de clientes o usuarios finales del producto. 
 
Durante el desarrollo de este capítulo se tratará de dar una justificación a la elección del 
Proceso Unificado de Desarrollo de Software como metodología a seguir y se presentará 
una introducción a la utilización de dicha metodología en el presente proyecto. 
 
 
PROCESO DE ELECCIÓN DE LA METODOLOGÍA 
 
Como se mencionó al inicio de este capítulo, la falta de conocimiento de los requerimientos 
de la herramienta software al comienzo de la ejecución del presente proyecto fue uno de los 
factores decisivos al momento de elegir la metodología a seguir.  Esta falta de 
conocimiento de los requisitos fue debida principalmente al hecho de no contar con una 
visión compartida con el principal cliente del presente trabajo, la dirección del CJ-UIS.  
Ésta no consideraba el aprovechamiento de la experiencia acumulada en el archivo del 
consultorio jurídico por parte de los estudiantes que desempeñan sus labores allí, como 
tema de principal importancia; se daba mayor prioridad a necesidades de tipo 
administrativo, también de vital importancia.  Debido a esto fue, en un principio difícil, la 
construcción de un plan de proyecto a seguir, al no contar con un usuario directo para la 
recopilación de requisitos. 
 
Metodologías como la Cascada Pura y el DRA. 
, requieren una buena comprensión inicial de los requisitos, por lo que no fueron tomadas 
en cuenta para la elección.  Metodologías como la de Cascada Modificada, el Prototipado, 
el modelo de Espiral y el Proceso Unificado presentan ventajas con respecto a esta 
característica. 
 
Un criterio de selección de la metodología derivado del anterior es la necesidad de 
modificar las características requeridas y la arquitectura de la herramienta software en 
desarrollo a medida que se identifiquen nuevos requisitos.  Esto último puede ocurrir en 
etapas avanzadas de la ejecución del proyecto. 
 
Entre las metodologías catalogadas antes mencionadas, solamente el Prototipado y el 
Proceso Unificado no presentan grandes problemas ante situaciones de este tipo, es más, se 
presentan flujos de interacción con los usuarios y recopilación de requisitos en cada una de 
sus iteraciones. 
 
Otro factor importante es el de la reducción de riesgos críticos, este último debido en gran 
parte a la incertidumbre sobre el resultado concreto de la investigación llevada a cabo, 
presentado en el capítulo 4.  Lo cual lleva de vuelta a la posible necesidad de modificar las 
características y la arquitectura de la herramienta software. 
 
Limitando el rango de las metodologías candidatas al Proceso Unificado y al Prototipado, 
este último presenta la necesidad de una constante interacción con el cliente, característica 
desventajosa en el actual caso.  Además de lo anterior, el Prototipado tiene la desventaja de 



no permitir hacer una buena planificación del plan de trabajo a seguir, al no existir una 
forma de limitar el número de iteraciones necesarias para la ejecución de un proyecto. 
 
El proceso unificado presenta las desventajas de requerir un esfuerzo considerable de 
planificación y la necesidad de definir una arquitectura completamente estable antes de 
entrar en la fase de construcción, en la que se llevará a cabo la mayor parte de las labores de 
implementación y pruebas de la herramienta software en desarrollo. 
 
Característica 
Cascada 
Pura 
DRA 
Cascada 
Modificada 
Espiral 
Prototipado 
Proceso 
Unificado 
 
Necesidad de comprensión inicial de los requisitos 
Alta 
Alta 
Baja 
Baja 
Baja 
Baja 
 
Capacidad de modificar la característica constantemente 
- 
- 
Baja 
Media 
Alta 
Alta 
 
Reducción de Riesgos críticos 
- 
- 
- 
- 
Alta 
Alta 
 
Necesidad de interacción con el cliente 
- 
- 
- 



- 
Alta 
Media 
 
Capacidad de planificación 
- 
- 
- 
- 
Baja 
Alta 
 
Esfuerzo necesario en la planificación 
- 
- 
- 
- 
Bajo 
Alto 
 
Necesidad de una arquitectura estable 
- 
- 
- 
- 
Baja? 
Alta? 
 
 
Tabla 12. “Características de Algunas 
Metodologías de Desarrollo de Software” 
La tabla 12 presenta un resumen del análisis llevado a cabo en esta sección, las 
características consideradas como desventajosas se encuentran en negrita. 
 
Al considerar la necesidad de interacción con el cliente y la capacidad de planificación 
como características de mayor relevancia que el esfuerzo necesario durante la planificación 
y la necesidad de una arquitectura estable, se optó por escoger al Proceso Unificado como 
metodología de desarrollo de software a utilizar. 
 
Además de lo anterior, se cuenta con el precedente de proyectos de grado ya concluidos y 
en desarrollo en el STI que han utilizado el Proceso Unificado, lo que garantiza un mejor 
conocimiento de dicha metodología. 
 
 
VISIÓN PREVIA DEL DESARROLLO DE LA HERRAMIENTA 
 
Antes de empezar a trabajar en la fase de inicio es necesario definir la forma en que se va a 



dividir cada una de las fases, es decir, definir el número de iteraciones y su contenido en 
cada una de ellas. 
 
En la fase de inicio se buscará delimitar en gran parte la extensión de la herramienta 
software a construir, esto se hará recopilando una primera lista de características y 
construyendo con base en esta un modelo preliminar de casos de uso, el cual a su vez 
ayudará a definir una primera, o posiblemente varias arquitecturas candidatas.  Lo anterior 
muestra que la fase de inicio estará centrada en el flujo de recopilación de requisitos.  El 
trabajo en los flujos de análisis y diseño será posiblemente reducido, y en los flujos de 
implementación y pruebas no se trabajará.  La fase de inicio será llevada a cabo en una 
única iteración, en la que se buscará definir el ámbito del sistema a desarrollar. 
 
La fase de elaboración será algo más compleja, ya que en ella se espera recopilar la mayor 
parte de los requisitos y construir a su vez un modelo de casos de uso mucho más completo 
que el de la fase de inicio.  Los casos de uso considerados como críticos para la arquitectura 
del sistema serán analizados y diseñados, lo que ayudará a definir la arquitectura base de la 
herramienta en desarrollo.  El trabajo en la fase de elaboración estará centrado en los flujos 
de análisis y diseño, aunque también se dedicará un esfuerzo importante al flujo de 
recopilación de requisitos.  En esta misma fase se espera a su vez empezar a trabajar en los 
flujos de implementación y pruebas.  Por el momento se prevé realizar dicha fase en una 
única iteración, aunque la decisión final se tomará al finalizar la fase de inicio. 
 
El trabajo en la fase de construcción no es claro por el momento, sin embargo su desarrollo 
estará centrado en los flujos de diseño, implementación y pruebas, dando la mayor 
importancia a los dos últimos.  Con respecto a los flujos de recopilación de requisitos y 
análisis, se espera que el trabajo en ellos sea mínimo.  La fase de construcción buscará 
entregar una versión funcional de la herramienta software, versión final dentro del 
desarrollo de este proyecto.  El número de iteraciones necesarias para llevar a cabo la fase 
de construcción será definido al finalizar la fase de elaboración, pero se espera que sean dos 
o tres, de acuerdo al número de módulos y subsistemas a implementar. 
 
Como se mencionó en el plan de trabajo del presente proyecto de grado, la fase de 
transición será postergada para un proyecto posterior, en el que se desarrollará una nueva 
versión de la herramienta software que incluya las áreas restantes en que se encuentra 
dividido el CJ-UIS (Civil, Laboral y de Familia). 
Capítulo 6 
FASE DE INICIO 
 
 
Durante la fase de inicio se trata de poner en claro la situación problema para poder así 
llegar a plantear un primer esbozo de la arquitectura de la herramienta software requerida 
para enfrentar dicha situación. Es de resaltar que una situación problema no hace 
necesariamente referencia a una necesidad o debilidad, la descripción de una de estas 
situaciones puede representar también una oportunidad. 
 
 
PLANIFICACIÓN DE LA FASE DE INICIO 



 
La fase de inicio se desarrollará en una sola iteración; previo a esta se ha hecho un 
diagnóstico al CJ-UIS (ver capítulo 3), en el cual se identificaron los requisitos principales 
de la herramienta software.  Al finalizar la fase de inicio se determinará una o varias 
arquitecturas candidatas para el sistema a desarrollar y, además, se tarará de identificar y 
controlar los posibles riesgos críticos del sistema.  También se justificará la puesta en 
marcha del proyecto. 
 
La descripción del desarrollo de esta fase está estructurada siguiendo los diferentes flujos 
de trabajo.  En el flujo de recopilación de requisitos se especificará una lista de 
características de la herramienta, se propondrán los posibles actores del sistema, se 
identificarán los casos de uso más representativos para la herramienta asignando un nivel 
de prioridad a cada uno de estos, se describirá cada uno de los casos de uso identificados y 
se detallarán los catalogados como críticos para la arquitectura. 
 
Durante el flujo de análisis se identificarán los primeros paquetes de análisis a partir de los 
casos de uso identificados durante el flujo de recopilación de requisitos, identificando a su 
vez los posibles paquetes de servicio; se establecerá la dependencia entre dichos paquetes y 
se analizarán algunos de los casos de uso críticos, detallados durante el flujo de 
recopilación de requisitos. 
 
En el flujo de diseño se propondrá un primer diagrama de despliegue (la arquitectura desde 
el punto de vista de la distribución física de nodos); se tratará de identificar algunos 
subsistemas de diseño y de servicio, describiendo su posible distribución en los nodos; 
algunas interfaces entre paquetes y algunas clases de diseño a partir de clases de análisis.  
Los flujos de implementación y pruebas no serán tratados durante esta fase. 
 
 
FLUJOS DE TRABAJO 
 
 
6.2.1. Flujo de Recopilación de Requisitos 
 
Es importante resaltar que durante la fase de inicio no se busca llevar el desarrollo de la 
herramienta software hasta una etapa avanzada por lo que la identificación de casos de uso 
no se hace entrando en detalles de implementación como por ejemplo la necesidad de 
cuentas de usuario. 
 
6.2.1.1.  Lista de Características de la Herramienta 
 
La herramienta debe permitir trabajar tanto en modo multiusuario como monousuario, tanto 
en red como en estación independiente. 
Si hay más de un usuario, debe permitir el intercambio de mensajes entre estos. 
El sistema debe permitir que los usuarios en general puedan consultar la información sobre 
los casos tratados actual y anteriormente por el CJ. 
La simulación, en el caso multiusuario, debe ser por turnos. 
La herramienta debe permitir seleccionar un negocio de una lista, de manera que el (los) 



estudiante(s) pueda(n) interactuar en estos. 
La simulación puede realizarse a manera de competencia, simulando un proceso real, entre 
varios estudiantes, interactuando entre los diferentes roles de un caso. 
La herramienta debe permitir, al final de una simulación, la posibilidad de recuperar las 
decisiones tomadas por los estudiantes a lo largo de ésta, de forma que puedan ser 
evaluadas por el respectivo asesor. 
Se debe permitir el uso de cuentas de usuario. 
Las cuentas de usuario deben tener un servicio de Buzón de Correo. 
En el caso de la simulación en red, el tiempo de respuesta del sistema no debe ser mayor a 5 
segundos. 
La consulta podrá devolver la información principal de los casos tratados como: título, 
autores, síntesis general, tema, área y ubicación física. Además, se podrá consultar algunos 
casos tipo más detallados que permitan vislumbrar una idea general del desarrollo del caso. 
La herramienta sugerirá una serie de preguntas a realizar al cliente cuando un nuevo 
negocio se presenta. Dichas preguntas estarán relacionadas con el área y tema específicos 
del caso. 
 
6.2.1.2.  Actores 
 
Estudiante: Hace referencia a los estudiantes que se encuentran cursando las asignaturas 
Consultorio Jurídico I o Consultorio Jurídico II. 
Asesor: Se trata de cada uno de los asesores del CJ-UIS, los cuales cumplen la función de 
orientar a los estudiantes y evaluar su desempeño.  Si el CJ-UIS llegará a incluir la figura 
de Monitor, este podría considerarse dentro de la herramienta como un asesor. 
 
6.2.1.3.  Casos de Uso 
 
Los casos de uso identificados durante los flujos de requisitos de presente fase, junto con 
sus prioridades y los actores asociados a ellos se encuentran en la tabla 13. 
Caso de uso 
Actores 
Prioridad 
 
Solicitar ingreso a simulación 
Estudiante 
Crítico 
 
Procesar respuestas 
Estudiante 
Crítico 
 
Actualizar base de datos 
Estudiante 
Crítico 
 
Consultar proceso 
Estudiante, Asesor 



Principal 
 
Enviar mensaje 
Estudiante, Asesor 
Principal 
 
Actualizar historial 
Estudiante 
Secundario 
 
Consultar resultados 
Asesor 
Secundario 
 
Revisar buzón 
Estudiante, Asesor 
Secundario 
 
 
Tabla 13. “Casos de Uso” 
 
6.2.1.4.  Modelo de Casos de Uso 
Figura 20. “Diagrama del Modelo de Casos de Uso” 
 
La figura 20 muestra las relaciones entre los casos de uso y los actores identificados. 
 
 
 
6.2.1.5.  Descripción de los Casos de Uso 
 
Caso de Uso 
Descripción 
 
Consultar Proceso 
El estudiante utilizará este caso de uso para escoger el tipo de rol que va a tomar dentro de 
la simulación. 
Una vez ha sido registrado en el sistema, el estudiante accederá al módulo de simulación en 
el que se hará una serie de preguntas relacionadas con el tipo de simulación (monousuario o 
multiusuario, de competencia o colaboración), el tipo de caso, el rol, etc. 
El sistema confirmará si fue aceptado o no. 
 
Procesar Respuestas 
Caso de uso en el que se maneja la simulación en general. En este, el sistema tomará la 
opción escogida por un estudiante y retorna un nuevo grupo de opciones relativas a lo 
escogido y al rol pertinente. 
 
Actualizar Historial 



Es de interés para los asesores para tener información del avance, fortalezas y/o debilidades 
de uno o varios estudiantes. 
Durante la simulación, el sistema registrará las actuaciones de los estudiantes. 
Finalizada la simulación, se guardará dicho registro en una base de datos. 
El sistema borrará el historial detallado de los casos cada determinado tiempo. 
 
Consultar Resultados 
El asesor, sirviéndose también del caso de uso anterior, podrá evaluar a los estudiantes. 
El asesor accederá a la consulta de resultados de simulaciones por medio de un menú, de 
manera individual por estudiante o revisar las tendencias generales del grupo. 
El sistema devuelve la respuesta a la consulta. 
 
Enviar Mensajes 
Sirve para enviar mensajes en tiempo real (estando interconectados dos o más usuarios) o 
enviarlos a un buzón. 
 
Revisar Buzón 
Sirve a cualquiera de los usuarios del sistema para revisar los mensajes que le han sido 
enviados al buzón. 
 
Actualizar Base de datos 
En este caso de uso, los estudiantes podrán ingresar nuevos negocios a la base de datos y/o 
actualizar los ya existentes. Esto se hará por medio de plantillas predefinidas. Las plantillas 
para ingresar nuevos negocios sirven además para orientar a los estudiantes en el tipo de 
preguntas pertinentes a realizar en cada caso. 
 
 
Tabla 14. “Descripción de Casos de Uso” 
 
En la tabla 14 se presenta la descripción de cada uno de los casos de uso identificados hasta 
el momento. 
 
6.2.1.6  Casos de Uso Detallados 
 
En la fase de Inicio no es preciso detallar  todos los casos de uso, solo los más relevantes 
para la arquitectura que para el caso son aquellos cuya prioridad es crítica.  A continuación 
se detalla el caso de uso Solicitar Ingreso a Simulación. 
 
Solicitar Ingreso a Simulación (Figura 21) 
 
Precondición: El estudiante debe haber ingresado al menú inicial de la herramienta y estar 
habilitado previamente en su respectiva cuenta de usuario. 
Figura 21. “Diagrama de Estados para el Caso de Uso 
 ‘Solicitar Ingreso a Simulación’” 
 
Tipo de Simulación Escogida 
El estudiante deberá escoger el tipo de simulación a realizar entre tres opciones: individual, 



grupal o de competencia. El estudiante decide tomar la segunda o la tercera opción. 
 
Entrada Seleccionada 
El estudiante decide crear un nuevo grupo en el que podrá interactuar junto con los demás 
estudiantes que hayan ingresado al mismo tipo de simulación. 
 
Caso Escogido 
El estudiante escoge el negocio específico en el que va a trabajar, de una lista de negocios 
previamente definida. 
Rol Escogido 
Después de escoger el negocio a trabajar, el estudiante escoge el rol con el que desea 
participar dentro de la simulación. 
 
Simulación Aceptada 
El estudiante que ha recorrido todo el camino básico es quién decidirá en que momento se 
inicia la simulación y en cual se termina (si es que esta no ha llegado a su fin). Una vez 
inicializada se le notificará a cada uno de los participantes que se han dado de alta en la 
simulación. 
 
Grupo Seleccionado 
El estudiante decide el estudiante decide adherirse a un grupo ya creado y escoge el grupo 
al que desea adherirse. En este paso, si el estudiante había escogido previamente en el paso 
(1) participar en la interacción grupal, continuará entonces con el camino básico en el paso 
(4). 
 
Poscondición: La instancia del caso de uso termina por tres situaciones: 
Cuando el estudiante que escoge crear un nuevo grupo, acepta la simulación escogida con 
los demás participantes que han ingresado al grupo. 
Cuando el estudiante que escoge adherirse a un grupo creado y participar en una interacción 
grupal, escoge el rol a representar. 
Cuando el estudiante que escoge adherirse a un grupo creado, además escoge el tipo de 
interacción de competencia, perteneciendo él y los demás integrantes del grupo escogido en 
el mismo rol. 
6.2.2. Flujo de Análisis 
 
6.2.2.1.  Análisis de la Arquitectura 
 
Identificación de Paquetes de Análisis 
 
Los paquetes descritos a continuación fueron identificados a partir de los casos de uso 
anteriormente citados (ver figura 22).  El paquete gestión de simulación contiene los casos 
de uso solicitar ingreso a simulación y procesar respuestas. Gestión de bases de datos 
contiene actualizar base de datos y actualizar historial. Gestión de consultas contiene 
consultar negocio y consultar resultados. Gestión de mensajes contiene enviar mensaje y 
revisar buzón. 
Figura 22. “Paquetes de Análisis relacionados con Casos de Uso” 
 



El paquete Gestión de comunicación (ver figura 23) contiene el paquete de servicio 
comunicaciones que es utilizado por los paquetes Gestión de simulación y Gestión de 
mensajes. 
Figura 23. “Paquete de Análisis de aplicación general” 
 
Dependencia entre Paquetes de Análisis y Capas 
 
Figura 24. “Dependencia entre Paquetes” 
 
La dependencia entre los paquetes y las capas se detalla en la figura 24.  El paquete Gestión 
de base de datos es el que manejará la información de los negocios llevados en el CJ-UIS y 
del historial de resultados de las simulaciones, por lo que es necesario para los paquetes 
Gestión de consultas y Gestión de simulación. El paquete Gestión de comunicación, que 
contiene el paquete de servicio Comunicaciones, es el que manejará todo lo referente al 
envío de información entre los diferentes nodos del sistema, por lo que es utilizado por los 
paquetes Gestión de simulación y Gestión de mensajes. 
 
6.2.2.2.  Análisis de Casos de Uso 
 
Solicitar Ingreso a Simulación (Figuras 25 y 26) 
Figura 25. “Realización del caso de uso 
‘Solicitar Ingreso a Simulación’” 
 
Figura 26. “Diagrama de Colaboración del Caso de Uso  
‘Solicitar Ingreso a Simulación’” 
6.2.3. Flujo de Diseño 
 
6.2.3.1.  Diseño de la Arquitectura 
 
Diagrama de Despliegue 
 
La herramienta software se ejecutará sobre un nodo servidor (de datos) y varios nodos 
clientes que pueden ser tanto para estudiantes como para asesores. Los nodos se 
comunicarán mediante el protocolo TCP/IP de Intranet (ver figura 27). 
Figura 27. “Modelo de Despliegue” 
 
Las características propuestas para los nodos son las siguientes: 
 
Nodo Servidor: 
Procesador de 500 MHz Pentium o equivalente. 
Memoria RAM de 128MB. 
Disco Duro de 8 GB. 
Tarjeta de Red. 
 
Nodos Cliente (Estudiantes y Asesores): 
Procesador de 200 MHz Pentium o equivalente. 
Memoria RAM de 32MB. 



Tarjeta de Red. 
 
Identificación de Subsistemas y sus Interfaces 
 
Los paquetes Gestión de consultas, Gestión de simulación, Gestión de mensajes, Gestión de 
bases de datos y Gestión de comunicación (ver tabla 15), identificados durante el flujo de 
análisis, se han utilizado a su vez para identificar los correspondientes subsistemas de 
diseño. 
 
Modelo de Análisis 
<<analisis package>> 
Modelo de Diseño 
<<design subsystem>> 
 
Gestión de Consultas 
Gestión de Consultas 
 
Gestión de Simulación 
Gestión de Simulación 
 
Gestión de Mensajes 
Gestión de Mensajes 
 
Gestión de Bases de Datos 
Gestión de Bases de Datos 
 
 
Tabla 15. “Relación entre Paquetes de Análisis y Subsistemas de Diseño” 
 
El paquete de servicio Comunicaciones (ver figura 28), ubicado en el paquete Gestión de 
comunicación e identificado durante el flujo de análisis, se ha utilizado para identificar su 
correspondiente subsistema de servicio. 
 
Figura 28. “Identificación del Subsistema Servicio ‘Comunicaciones’” 
 
Distribución de los Subsistemas Identificados entre los Nodos 
 
 
Estación del 
Estudiante 
Estación del 
Asesor 
Servidor de 
Datos 
 
Gestión de Consultas 
X 



X 
X 
 
Gestión de Simulación 
X 
 
 
 
Gestión de 
Mensajes 
X 
X 
X 
 
Gestión de 
Bases de Datos 
X 
 
X 
 
Gestión de Comunicación 
X 
X 
X 
 
 
Tabla 16. “Subsistemas y Nodos” 
 
La tabla 16 muestra la distribución que tendrá cada uno de los subsistemas de diseño 
identificados hasta el momento con respecto a los tipos de nodos propuestos. 
 
Los paquetes Gestión de consultas, Gestión de Mensajes y Gestión de comunicación se 
encuentran presentes en los tres nodos identificados.  El paquete Gestión de simulación se 
encuentra únicamente en el nodo Estación del estudiante.  El paquete Gestión de bases de 
datos se encuentra en los nodos Estación del estudiante y Servidos de Datos. 
 
Identificación de Interfaces Candidatas 
 
Figura 29. “Interfaces entre Paquetes” 
 
Las interfaces propuestas (ver figura 29) están basadas en las clases de análisis  selección 
de simulación y verificación de datos, pertenecientes a los casos de uso solicitar ingreso a 
simulación (del paquete Gestión de simulación) y actualizar base de datos (del paquete 
Gestión de bases de datos) respectivamente. 
 
 
 



Identificación de Clases de Diseño a partir de Clases del Análisis 
 
A partir de las clases de entidad negocios y negocios propuestos se han identificado sus 
respectivas clases de diseño (ver tabla 17).  Es de resaltar que este tipo de clases es 
fácilmente identificable. 
 
Modelo de Análisis 
Modelo de Diseño 
 
Negocios 
Negocio 
 
Negocios Propuestos 
Negocio Propuesto 
 
 
Tabla 17. “Clases de Diseño Identificadas 
a partir de Clases de Análisis” 
 
 
 Análisis de Riesgos 
 
6.2.4.1.  Presupuesto 
 
El Consultorio Jurídico de la UIS no cuenta con recursos propios dado que brinda una 
atención gratuita a sus usuarios y depende económicamente de la universidad para su 
funcionamiento.  No obstante, se encuentra en trámite una propuesta para la adquisición de 
nuevos computadores y la implantación de una Intranet para el CJ-UIS; por lo que la 
herramienta software a desarrollar en el presente proyecto cuenta con esta estructura para 
su futuro funcionamiento. 
 
En cuanto a las herramientas de desarrollo de software, el grupo de investigación cuenta 
con licencias para Borland Delphi 5.0, herramienta utilizada para la implementación del 
presente proyecto. 
 
6.2.4.2.  Concurso de Expertos 
 
El tema central del proyecto se encuentra enmarcado en el ámbito jurídico, disciplina ajena 
a los desarrolladores del mismo.  Para cubrir esta falencia de conocimiento del tema, se ha 
vinculado al proyecto en calidad de codirector a un abogado especialista en el área de 
Derecho Penal, perteneciente al CJ-UIS como asesor de dicha  área.  Además de esto, se 
cuenta con la colaboración del director del CJ-UIS, los demás asesores (Civil, Laboral y de 
Familia) y los estudiantes del mismo. 
 
6.2.4.3.  Visión no Compartida por el Cliente 
 
En un principio, la idea central del proyecto no parecía necesaria desde el punto de vista de 



la dirección del CJ-UIS, la cual manifestaba únicamente la necesidad de un sistema de 
información para la gestión administrativa del mismo.  Al llevar la propuesta a los asesores, 
estos manifestaron estar de acuerdo con el desarrollo de una herramienta como la propuesta 
en este proyecto, además, los estudiantes de derecho, en su mayoría (gráfica encuesta), 
expresaron la importancia de aprovechar el archivo de los negocios y de contar con más 
espacios de práctica. 
 
6.2.4.4.  Número de Usuarios 
 
A pesar del hecho que un consultorio jurídico cuente con un gran número de estudiantes, 
esto no significa que haya igual número de estaciones trabajando simultáneamente; por 
ejemplo, el CJ-UIS espera contra con aproximadamente diez estaciones de trabajo, lo que 
no representa un riesgo para el funcionamiento de la herramienta. 
 
 
 EVALUACIÓN DE LA FASE DE INICIO 
 
El resultado más importante de esta fase es una arquitectura candidata para el sistema a 
desarrollar, los principios base de esta arquitectura fueron identificados al detallar y 
analizar los casos de uso considerados como críticos para ésta.  La descripción general de 
dicha arquitectura es la siguiente: en lo referente a la gestión de bases de datos, la 
arquitectura propuesta a utilizar es Cliente-Servidor, el sistema operativo base sería 
Microsoft Windows NT 4.0 o Microsoft Windows 2000.  En lo que respecta a la gestión de 
simulación, no sería necesaria una arquitectura específica, solamente se requeriría la 
existencia de algún tipo de red de trabajo entre los diferentes nodos, los cuales se 
comunicarían mediante el uso del protocolo UDP 
. 
 
Tambi 
n se detalló una lista de características principales de la herramienta, una primera versión de 
los modelos de casos de uso, análisis, despliegue y diseño.  Además, con la ejecución de 
esta fase, se puede justificar la factibilidad de la elaboración de este proyecto al prever y 
planear la corrección o mitigación de los posibles riesgos críticos del sistema. 
 
La fase de elaboración será desarrollada en una sola iteración, aunque de ser necesario se 
podría llegar a incluir una iteración adicional. 
Capítulo 7 
FASE DE ELABORACIÓN 
 
 
Durante la fase de elaboración se busca definir la línea base de la arquitectura de la 
herramienta software a desarrollar y se planea la fase de construcción; la construcción de la 
línea base de la arquitectura software se logra con la ayuda de la identificación de 
aproximadamente un 80% de los casos de uso involucrados en el desarrollo de la 
herramienta software. 
 
 



 PLANIFICACIÓN DE LA FASE DE ELABORACIÓN 
 
Paralelo al desarrollo de la presente fase, se elaborará el modelo de información y 
conocimiento de los negocios propios del área penal, lo que ayudará a orientar el trabajo en 
todos sus flujos.  La fase de elaboración se desarrollará en una sola iteración, teniendo un 
mayor énfasis en los flujos de análisis y diseño, flujos poco importantes durante la fase de 
inicio.  Al finalizar la presente fase se obtendrá la línea base de la arquitectura de la 
herramienta software, se complementará el plan de proyecto y se planearan las iteraciones a 
tener en cuenta durante la fase de construcción. 
 
El desarrollo de esta fase sigue los flujos de trabajo de recopilación de requisitos, análisis, 
diseño e implementación.  Durante el flujo de recopilación de requisitos se complementará 
la lista de características de la herramienta, se reestructurará la lista de actores propuesta 
durante la fase de inicio y se identificará, describirá y detallará aproximadamente el 80% de 
los casos de uso. 
 
En el flujo de análisis se complementará la identificación de paquetes de análisis a partir de 
la nueva lista de casos de uso, identificando a su vez algunos paquetes de servicio, se 
identificarán las diferentes dependencias entre estos paquetes, se analizarán los casos de 
uso catalogados como críticos o principales y se describirán todas las clases de análisis 
identificadas. 
 
Durante el flujo de diseño se llevará el diseño de la arquitectura hasta una estructura 
estable, se identificarán los diferentes subsistemas de diseño y su distribución entre las 
diferentes capas software (capas específica y general de la aplicación, capa intermedia y 
capa de software del sistema). 
 
Los flujos de implementación y pruebas se emplearán en hacer comprobaciones sobre 
herramientas y tecnologías a emplear durante la fase de construcción. 
 
 
 FLUJOS DE TRABAJO 
 
 
7.2.1. Flujo de Recopilación de Requisitos 
 
La mayor parte del trabajo de recopilación de requisitos se hace durante esta etapa por lo 
que resulta algo extensa.  Este trabajo contrasta con el realizado durante la fase de inicio, un 
15% en dicha fase contra un 80% en la fase actual. 
 
7.2.1.1.  Lista de Características de la Herramienta 
 
La herramienta debe permitir que un administrador pueda reasignar los negocios manejados 
por el CJ-UIS a los nuevos estudiantes, cuando quienes cursan CJ II terminen su semestre. 
El administrador podrá crear y eliminar cuentas de usuario, debido también a lo anterior. 
La herramienta debe permitir la inclusión de nuevos negocios tipo para simulación. 
Los asesores también deben poder participar en las simulaciones, ya sea como uno de los 



roles predefinidos o como evaluador. 
Una recreación específica de un negocio puede ser interrumpida, guardada y retomada 
posteriormente. 
El sistema debe pedir el cambio de la contraseña de las cuentas de usuario cada 
determinado tiempo. 
 
7.2.1.2.  Actores 
 
Actor 
Descripción 
 
Estudiante 
Ya descrito durante la fase de inicio 
 
Asesor 
Ya descrito durante la fase de inicio 
 
Administrador 
Es el encargado de manejar toda la información referente a los integrantes del consultorio 
jurídico vinculados al sistema.  Tales integrantes son los estudiantes, los asesores, el 
administrador mismo y los monitores (de ser necesarios) 
 
Usuario de Simulación 
Rol que los estudiantes y asesores del consultorio jurídico asumirán al participar en la 
recreación de negocios tipo 
 
Usuario del Sistema 
Rol que asumen los estudiantes, los asesores y el administrador al interactuar con la 
herramienta software 
 
 
Tabla 18. “Actores del Sistema” 
 
Durante la identificación de nuevos casos de uso en esta fase, se encontró que todos los 
casos de uso que hacían referencia explícita a la simulación de negocios tipos eran 
manejados por estudiantes y asesores simultáneamente.  Con el fin de hacer los diagramas 
de casos de uso más claros, se creó un nuevo rol, el de usuario de simulación,  que es 
asumido tanto por estudiantes como asesores al ingresar a la recreación de un negocio tipo 
(ver tabla 18).  Algo similar se hizo con los casos de uso que eran de dominio de los tres 
roles principales identificados (estudiante, asesor y administrador), estos casos de uso 
fueron asignados a un nuevo rol, el de usuario del sistema. 
 
7.2.1.3.  Casos de Uso (Actualizado) 
 
Caso de uso 
Actores 
Prioridad 



 
Actualizar negocios 
Estudiante 
Crítico 
 
Solicitar ingreso a simulación 
Usuario de simulación 
Crítico 
 
Procesar respuestas 
Usuario de simulación 
Crítico 
 
Registrar renuncia a negocios 
Administrador 
Crítico 
 
Reasignar negocios 
Administrador 
Crítico 
 
Consultar proceso 
Estudiante, Asesor 
Principal 
 
Evaluar simulación 
Asesor 
Principal 
 
Escribir mensaje 
Usuario del sistema 
Principal 
 
Enviar mensaje 
Usuario del sistema 
Principal 
 
Revisar buzón 
Usuario del sistema 
Principal 
 
Guardar simulación 
Usuario de simulación 
Secundario 
 
Actualizar historial 
Usuario de simulación 



Secundario 
 
Crear cuenta de usuario 
Administrador 
Secundario 
 
Eliminar cuentas de usuario 
Administrador 
Secundario 
 
Editar cuenta de usuario 
Administrador 
Secundario 
 
Ingresar al sistema 
Usuario del sistema 
Secundario 
 
Cambiar contraseña 
Usuario del sistema 
Secundario 
 
 
Tabla 19. “Casos de Uso” 
 
Los casos de uso identificados durante los flujos de requisitos de las fases de inicio y 
elaboración, junto con sus prioridades y los actores asociados a ellos se encuentran en la 
tabla 19. 
 
 
 
 
7.2.1.4.  Modelo de Casos de Uso 
Figura 30. “Diagrama del Modelo de Casos de Uso” 
 
La figura 30 muestra las relaciones entre los casos de uso y los actores identificados. 
 
7.2.1.5.  Descripción de Casos de Uso Nuevos y Redefinidos 
 
En la tabla 20 se presenta la descripción de cada uno de los casos de uso identificados hasta 
el momento. 
 
 
 
Caso de Uso 
Descripción 
 



Actualizar Negocios 
Nombre actual para el caso de uso antes llamado Actualizar Base de Datos.  La descripción 
general de este caso de uso se encuentra en el capítulo referente a la fase de inicio. 
 
Solicitar Ingreso a Simulación 
Este caso de uso debe permitir a un usuario de simulación retomar una ejecución de 
negocios de simulación guardada anteriormente. 
 
Procesar Respuestas 
Este caso de uso ahora puede ser llamado por el usuario de simulación. 
 
Registrar Renuncia a Negocios 
Cuando un estudiante deja de pertenecer al consultorio jurídico, renuncia a los procesos 
manejados por él, por lo que se hace necesario que el sistema permita registrar esta 
situación.  Este caso de uso es utilizado por el administrador. 
 
Reasignar Negocios 
Los nuevos estudiantes del consultorio jurídico reciben los negocios inconclusos dejados 
por antiguos estudiantes; esto se hace mediante este caso de uso, utilizado por el 
administrador. 
 
Evaluar Simulación 
En este caso de uso el asesor podrá evaluar una simulación cuando esta se está 
desarrollando o después de haber concluido la misma.  El módulo de evaluación mostrará al 
asesor cada una de las opciones escogidas por los participantes en la simulación 
comparándolas a su vez con las opciones más acertadas para cada caso.  Este caso de uso 
remplaza a consultar resultados, este último identificado durante la fase de inicio. 
 
Escribir Mensaje 
Con la implementación de este caso de uso, el sistema permitirá a los usuarios enviar 
mensajes escritos a los buzones respectivos de los demás usuarios. 
 
Enviar Mensaje 
Este caso de uso durante la fase de inicio podía mandar mensajes tanto en tiempo real (con 
conexión), como enviarlos al buzón.  Para mayor claridad en la implementación de dicho 
caso de uso, este solo se encargará de los mensajes en tiempo real. 
 
Guardar Simulación 
El sistema permitirá a los usuarios que se encuentren participando en una simulación, 
guardar ésta en cualquier momento para ser retomada posteriormente. 
 
Actualizar Historial 
Este caso de uso será usado por el usuario de simulación, sin alterar su función general 
descrita durante la fase de inicio. 
 
Crear Cuenta de Usuario 
Este caso de uso permitirá al administrador asignar una cuenta de usuario a los nuevos 



estudiantes y, dado el caso, a nuevos asesores. Estas cuentas se crearán basándose en 
perfiles de usuario predefinidos. 
 
Eliminar Cuenta de Usuario 
Con este caso de uso, el asesor podrá eliminar las cuentas de usuario inactivas o 
innecesarias, como las de los estudiantes y asesores que dejan de pertenecer al CJ-UIS. 
 
Editar Cuenta de Usuario 
El administrador podrá, mediante este caso de uso, editar los datos propios de las diferentes 
cuentas de usuario. Estos datos hacen referencia a los datos personales de los usuarios. 
 
Ingresar al Sistema 
Con este caso de uso, los usuarios del sistema podrán identificarse como pertenecientes al 
mismo para acceder a los diferentes servicios que presta la herramienta software. 
 
Editar Contraseña 
Este caso de uso permite a los usuarios del sistema cambiar voluntariamente las contraseñas 
de sus cuentas de usuario. 
 
 
Tabla 20. “Descripción de Casos de Uso” 
 
7.2.1.6.  Casos de Uso Detallados 
 
En el presente informe solo se incluirá el detalle de los casos de uso críticos. 
 
Solicitar Ingreso a Simulación (Actualización) (Figura 31) 
 
Precondición: El usuario de simulación debe haber ingresado al menú inicial de la 
herramienta y estar habilitado previamente en su respectiva cuenta de usuario. 
 
Figura 31. “Diagrama de Estados para el Caso de Uso 
 ‘Solicitar Ingreso a Simulación’” 
 
 Tipo de Simulación Escogida 
El usuario deberá escoger el tipo de simulación a realizar entre nueva simulación o 
simulación preexistente, en el caso de haber seleccionado nueva simulación, deberá escoger 
entre tres opciones: individual, grupal o de competencia. El usuario decide tomar la 
segunda o la tercera opción. 
 
 Entrada Seleccionada 
El usuario decide crear un nuevo grupo en el que podrá interactuar junto con los demás 
usuarios que hayan ingresado al mismo tipo de simulación. 
 
 Caso Escogido 
El usuario escoge el negocio específico en el que va a trabajar. 
 



 Rol Escogido 
El usuario escoge el rol con el que desea participar dentro de la simulación.. 
 
 Simulación Aceptada 
El usuario que ha recorrido todo el camino básico (o es el iniciador de una simulación 
preexistente) es aquel que decidirá en que momento se inicia la simulación y en cual se 
termina (si es que esta no ha llegado a su fin). Una vez inicializada se le notificará a cada 
uno de los participantes que se han dado de alta en la simulación. 
 
 Simulación Preexistente 
El usuario ha escogido interactuar en una simulación preexistente y la escoge de una lista 
que el sistema le presenta. 
 
 Grupo Seleccionado 
El usuario ha escogido interactuar en un grupo de simulación preexistente y lo escoge de 
una lista que el sistema le presenta. 
 
Poscondición: La instancia del caso de uso termina por alguna de las siguientes situaciones: 
Cuando el usuario que escoge crear un nuevo grupo, acepta la simulación escogida con los 
demás participantes que han ingresado al grupo. 
Cuando el usuario que escoge adherirse a un grupo creado y participar en una interacción 
grupal, escoge el rol a representar. 
Cuando el usuario que escoge adherirse a un grupo creado, además escoge el tipo de 
interacción de competencia, perteneciendo él y los demás integrantes del grupo escogido en 
el mismo rol. 
Cuando el usuario que escoge una sesión de simulación preexistente (siendo el iniciador de 
la misma), acepta la continuación de dicha simulación. 
Cuando un usuario entra a su lista de sesiones de simulación preexistentes y esta se 
encuentra vacía. 
 
Registrar Renuncia a Negocios (Figura 32) 
 
Precondición: El administrador debe haber ingresado al sistema con su respectiva cuenta de 
usuario, este caso de uso, en lo posible, solamente será invocado al inicio de cada semestre 
académico, cuando los nuevos estudiantes del consultorio jurídico han ingresado. 
Figura 32. “Diagrama de Estados para el Caso de Uso 
 ‘Registrar Renuncia a Negocios’” 
 
 Estudiantes Sugeridos 
El sistema presenta al administrador una lista de los posibles estudiantes renunciantes a los 
negocios (para el caso del CJ-UIS se trata de los estudiantes que acaban de finalizar la 
asignatura CJII).  El administrador puede seleccionar los estudiantes de esta lista o incluir 
algún otro que él considere pertinente. 
 
 Estudiantes Seleccionados 
El administrador ha seleccionado los estudiantes que renuncian a los negocios. 
 



 Renuncia Aceptada 
El administrador ha oficializado la renuncia de los estudiantes y elige la opción de salir del 
menú de renuncia a negocios. 
 
 Preselección Vacía 
La lista de estudiantes sugeridos por la herramienta es vacía, por lo que ésta presenta al 
administrador la lista de los estudiantes vinculados al consultorio jurídico, recordándole 
además que el momento en que ha invocado el caso de uso tal vez no es el indicado.  Si el 
administrador selecciona alguno o algunos estudiantes y decide continuar, la instancia del 
caso de uso pasa al estado (2). 
 
Poscondición: La instancia del caso de uso finaliza por alguna de las siguientes situaciones: 
Cuando el administrador acepta las renuncias escogidas en la instancia del caso de uso. 
Cuando en el estado (4), el administrador decide cancelar el proceso de renuncia. 
 
Reasignar Negocios (Figura 33) 
 
Figura 33. “Diagrama de Estados para el Caso de Uso 
 ‘Reasignar Negocios’” 
 
Precondición: El administrador debe haber ingresado al sistema identificándose por medio 
de su respectiva cuenta de usuario y haber ingresado al menú de reasignación de negocios.  
Además de esto, el sistema debe tener registrados negocios sin estudiante actual asignado. 
 
 Área Seleccionada 
El administrador ha escogido el área correspondiente a los negocios que desea reasignar y 
el sistema le ha presentado una lista de los negocios sin asignación disponibles en dicha 
área. 
 
 Negocios Seleccionados 
El administrador ha seleccionado los negocios que desea asignar.  Una vez hecho esto, el 
sistema muestra al administrador una lista de los estudiantes disponibles para la 
reasignación. 
 Estudiante Seleccionado 
El usuario ha escogido uno de los estudiantes de la lista presentada. 
 
 Reasignación Aceptada 
El sistema pide al administrador una confirmación de la reasignación de negocios y este la 
da. 
 
 Negocios Revisados 
El estudiante escogido tiene un número considerable de negocios asignados en el área 
seleccionada, por lo que el sistema advertirá al administrador sobre la posible asignación de 
un número muy alto de negocios al estudiante en cuestión. 
 
Poscondición: La instancia del caso de uso finaliza por alguna de las siguientes situaciones: 
El administrador acepta el final de la operación de reasignación de negocios. 



El área escogida por el administrador no contiene negocios disponibles para reasignación y 
el administrador decide abandonar la instancia del caso de uso. 
El sistema advierte al administrador sobre una posible asignación de demasiados negocios 
al estudiante seleccionado y el administrador decide cancelar la acción. 
 
 
Flujo de Análisis 
 
7.2.2.1.  Análisis de la Arquitectura 
 
Identificación de Paquetes de Análisis 
 
Los paquetes descritos a continuación son una nueva versión de los paquetes de análisis 
identificados durante la fase de inicio.  Estos paquetes fueron identificados a partir de los 
casos de uso identificados hasta el momento (ver figura 34). 
 
El paquete Gestión de simulación contiene los casos de uso solicitar ingreso a simulación, 
procesar respuestas, guardar simulación , actualizar historial y evaluar simulación; este 
último caso de uso también se encuentra en el paquete Gestión de consultas junto con el 
caso de uso consultar negocio.  El paquete Gestión de negocios contiene los casos de uso 
actualizar negocios, registrar renuncia a negocios y reasignar negocios. El paquete Gestión 
de mensajes contiene enviar mensaje y revisar buzón, este es el único paquete identificado 
en la fase de inicio que se mantiene sin cambios.  El paquete Gestión de usuarios contiene 
los casos de uso crear cuenta de usuario, eliminar cuentas de usuario, editar cuenta de 
usuario, ingresar al sistema y cambiar contraseña. 
 
Figura 34. “Paquetes de Análisis relacionados con Casos de Uso” 
 
Junto con el paquete Gestión de comunicación, identificado durante la fase de inicio, se 
encuentra el paquete Gestión de datos (ver figura 35), estos paquetes contienen los paquetes 
de servicio comunicaciones y bases de datos respectivamente, los cuales son utilizados por 
los paquetes de análisis de la figura 34. 
Figura 35. “Paquete de Análisis de aplicación general” 
 
Dependencia entre Paquetes de Análisis y Capas 
 
Figura 36. “Dependencia entre Paquetes” 
 
La dependencia entre los paquetes y las capas se detalla en la figura 36  El paquete Gestión 
de base de datos es usado por los paquetes Gestión de negocios,  Gestión de consultas, 
Gestión de usuarios y Gestión de simulación. El paquete Gestión de comunicación es 
utilizado por los paquetes Gestión de simulación, Gestión de mensajes y Gestión de datos. 
 
 
 
7.2.2.2.  Análisis de Casos de Uso 
 



Solamente se ha incluido el análisis de los casos de uso críticos. 
 
Procesar Respuestas (Figuras 37 y 38) 
Figura 37. “Realización del Caso de Uso 
‘Procesar Respuestas’” 
Figura 38. “Diagrama de Colaboración del Caso de Uso 
‘Procesar Respuestas’” 
Registrar Renuncia a Negocios (Figuras 39 y 40) 
 
Figura 39. “Realización del Caso de Uso 
‘Registrar Renuncia a Negocios’” 
 
Figura 40. “Diagrama de Colaboración del Caso de Uso  
‘Registrar Renuncia a Negocios’” 
Reasignar Negocios (Figuras 41 y 42) 
 
Figura 41. “Realización del Caso de Uso 
‘Reasignar Negocios’” 
Figura 42. “Diagrama de Colaboración del Caso de Uso  
‘Reasignar Negocios’” 
7.2.2.3.  Análisis de Clases 
 
La tabla 21 contiene la descripción de las clases de análisis involucradas en las 
realizaciones de los casos de uso detalladas anteriormente, esta descripción incluye las 
responsabilidades de cada clase y sus posibles atributos (las clases de control por lo general 
no poseen atributos). 
 
TIPO 
NOMBRE 
RESPONSABILIDADES 
ATRIBUTOS 
 
Interfaz 
Interfaz de Simulación 
Presentar rol de turno y opciones del rol. 
Recibir selección de opción del usuario. 
Recibir estado de la simulación (rol de turno y sus opciones). 
Opción simulación: Texto[10] 
Selección: Falso/Verdadero[10] 
Aceptación: Botón 
EstadoSimulación: Texto[50] 
 
 
Interfaz de Renuncia 
Presentar una lista de estudiantes al usuario. 
Recibir selección de del estudiante. 
Enviar la selección al objeto selección de renuncia. 



Confirmar al usuario la realización de la renuncia. 
Estudiantes: Texto[100] 
Confirmación: Texto 
 
 
Interfaz de Reasignación 
Presentar al usuario las listas de los estudiantes y de negocios sin estudiante asignado. 
Solicitar los datos de la reasignación de negocios. 
Enviar los datos al objeto reasignación. 
Confirmar al usuario la reasignación de los negocios. 
Estudiantes: Texto[100] 
Area: Texto 
Negocios: Texto[100] 
EstudianteSeleccionado: Texto 
Confirmación: Texto 
 
Control 
Control de Respuestas 
Recibir selección de opciones de simulación de la interfaz. 
Solicitar nuevo estado al objeto negocios propuestos. 
Actualizar la ruta de simulación seguida. 
Enviar el nuevo estado de simulación a la interfaz. 
 
 
 
Selección de Renuncia 
Solicitar una lista de negocios con asignación al objeto negocios. 
Enviarla la lista obtenida a la interfaz. 
Efectuar las renuncias solicitadas. 
Enviar la confirmación de las renuncias a la interfaz. 
 
 
 
Reasignación 
Solicitar la lista de estudiantes al objeto estudiantes. 
Solicitar una lista de negocios sin estudiante asignado al objeto negocios. 
Enviarla las listas obtenidas a la interfaz. 
Recibir los datos de las reasignaciones a realizar de la interfaz. 
Efectuar las reasignaciones de negocios solicitadas. 
Enviar la confirmación de las reasignaciones a la interfaz. 
 
 
Entidad 
Negocios 
Entregar información solicitada sobre los negocios. 
Actualizar datos de los negocios. 
Apuntador a una base de datos 



Realizador de consultas 
Realizador de actualizaciones 
 
 
Negocios Propuestos 
Entregar información solicitada sobre los negocios propuestos. 
NombreNegocio: Texto 
Area: Texto 
TipoNegocio: Texto 
Roles: Texto[10] 
Opciones: Texto[10][50] 
Apuntador a los diversos negocios propuestos. 
 
 
Ruta de Simulación 
Entregar información sobre una recreación de negocio tipo específica. 
Actualizar datos de simulación. 
Registrar número de ocurrencias de un camino de simulación seguido. 
Ruta: Texto[50] 
ContadordeRuta: Entero 
Participantes: Texto[10] 
 
 
Estudiantes 
Actualizar los datos de los estudiantes. 
Entregar los datos solicitados. 
Nombre: Texto 
Apellidos: Texto 
Direccion: Texto 
Telefono: Texto 
e_mail: Texto 
IdEstudiante: Entero 
 
 
Tabla 21. “Descripción de Clases de Análisis” 
7.2.3. Flujo de Diseño 
 
7.2.3.1.  Diseño de la Arquitectura 
 
Diagrama de Despliegue 
Figura 43. “Modelo de Despliegue” 
 
Como complemento al modelo de despliegue diseñado durante la fase de inicio, se ha 
incluido un nuevo tipo de estación para el administrador (ver figura 43). 
 
Las características propuestas para los nodos sen encuentran especificadas en la sección 
7.2.3. 



 
En la figura 44 se muestran las relaciones que existen entre cada uno de los actores del 
sistema.  Los estudiantes, los asesores y el administrador pueden llegar a actuar en 
determinadas circunstancias en el rol de usuarios del sistema.  Así mismo, los estudiantes y 
asesores pueden ser usuarios de simulación. 
Figura 44. “Asociaciones entre los Actores” 
 
Identificación de Subsistemas y sus Interfaces 
 
Modelo de Análisis 
<<analisis package>> 
Modelo de Diseño 
<<design subsystem>> 
 
Gestión de Usuarios 
Gestión de Usuarios 
 
Gestión de Negocios 
Gestión de Negocios 
 
Gestión de Consultas 
Gestión de Consultas 
 
Gestión de Simulación 
Gestión de Simulación 
 
Gestión de Mensajes 
Gestión de Mensajes 
 
Gestión de Bases de Datos 
Gestión de Bases de Datos 
 
Gestión de Comunicación 
Gestión de Comunicación 
 
 
Tabla 22. “Relación entre Paquetes de Análisis y 
Subsistemas de Diseño” 
 
Todos los subsistemas de diseño fueron identificados a partir de los paquetes de análisis 
identificados durante los flujos de análisis de las fases de inicio y elaboración.  Los 
subsistemas identificados y sus trazas a los respectivos paquetes de análisis se encuentran 
en la tabla 22. 
 
Durante la fase de inicio, específicamente durante el flujo de diseño, fue identificado el 
subsistema de servicio Comunicaciones dentro del subsistema de diseño Gestión de 
Comunicación; de igual forma el subsistema de diseño Gestión de Bases de Datos contiene 



un subsistema de servicio denominado Bases de Datos, identificado a partir de su 
correspondiente paquete de análisis. 
 
Además, las funcionalidades compartidas de los subsistemas identificados son heredadas de 
las dependencias entre paquetes de análisis mostradas en la figura 36 de la sección 7.2.2.1. 
 
Distribución de los Subsistemas Identificados entre los Nodos 
 
 
Estación del 
Estudiante 
Estación del 
Asesor 
Estación del administrador 
Servidor de Datos 
 
Gestión de Usuarios 
X 
X 
X 
X 
 
Gestión de Negocios 
X 
 
X 
X 
 
Gestión de Consultas 
X 
X 
 
 
 
Gestión de Simulación 
X 
X 
 
X 
 
Gestión de Mensajes 
X 
X 
X 
 
 
Gestión de Bases de Datos 



X 
X 
X 
X 
 
Gestión de Comunicación 
X 
X 
X 
X 
 
 
Tabla 23. “Subsistemas y Nodos” 
La tabla 23 muestra la distribución que tendrá cada uno de los subsistemas de diseño 
identificados hasta el momento con respecto a los tipos de nodos propuestos. 
 
Es de resaltar que la distribución de los subsistemas en los nodos ha cambiado con respecto 
a lo propuesto durante la fase de inicio (sección 7.2.3.1.), en donde no se tenían 
identificados todos los subsistemas presentes en la tabla anterior y la estación del 
administrador.  Además, el análisis de casos de uso y de clases hecho durante el flujo de 
análisis de la fase de elaboración (secciones 7.2.2.2. y 7.2.2.3.), ha permitido comprender 
mejor el funcionamiento de la herramienta software a desarrollar. 
 
Identificación de Subsistemas Intermedios y de Software del Sistema 
 
Figura 45. “Subsistemas Intermedios y de 
Software del Sistema” 
 
Para la implementación de la herramienta software se utilizará la herramienta de desarrollo 
Borland Delphi 5.0 
 y como motor de bases de datos se usará Interbase 6.0.  Las comunicaciones entre las 
estaciones se implementaran mediante el protocolo de comunicaciones TCP/IP.  La 
distribución de estos subsistemas en las capas aparece en la figura 45. 
 
Dependencias entre Subsistemas 
Figura 46. “Dependencias entre Subsistemas” 
Las dependencias entre todos los subsistemas hasta ahora identificados (incluidos los 
intermedios y de software del sistema) aparecen en la figura 46. 
 
Identificación de Interfaces entre Subsistemas 
 
Las interfaces entre los subsistemas generales y específicos de la aplicación (ver figura 47), 
hacen referencia explícitamente a interfaces entre componentes software, no hacen 
referencia en ningún momento a interfaces de usuario.  La identificación de dichas 
interfaces no es exhaustiva por lo que puede dar lugar a cambios durante los flujos de 
implementación a seguir. 
Figura 47. “Interfaces entre Subsistemas” 



 
Identificación de Clases de Diseño Relevantes para la Arquitectura 
 
Las clases de diseño identificadas en esta sección tienen una relación de traza con algunas 
de las clases de entidad identificadas anteriormente, dichas clases de diseño y sus trazas se 
encuentran resumidas en la tabla 24. 
 
 
 
 
Modelo de Análisis 
Modelo de Diseño 
 
Ruta de Simulación 
RutadeSimulacion 
 
Evaluación 
Evaluación 
 
Usuarios 
Usuarios 
 
Buzón 
Mensajes 
 
Estudiantes 
Estudiante 
 
 
Tabla 24. “Clases de Diseño Identificadas 
a partir de Clases de Análisis” 
 
Estas clases de diseño se añaden a las ya identificadas durante la fase de inicio. 
 
7.2.3.2.  Diseño de Casos de Uso 
 
Con el diseño de los casos de uso más significativos para la arquitectura (los calificados 
como críticos) se busca identificar las clases de diseño que serán necesarias para llevar a 
cabo el flujo de implementación. 
 
Para realizar el diseño de cada uno de los casos de uso se identificarán primero las clases de 
diseño participantes en éstos a partir de clases de análisis y posteriormente se describirán 
las interacciones entre instancias de dichas clases de diseño. 
 
Solicitar Ingreso a Simulación 
 
La tabla 25 muestra las relaciones de traza entre las clases de análisis y las clases de diseño 



identificadas a partir de éstas. 
 
 
 
Clases de Análisis 
Clases de Diseño 
 
Interfaz de Ingreso a Simulación 
IU 
 Ingreso a Simulación 
 
 
Recepción de Datos 
Selección de Simulación 
Envío de Datos 
 
 
Selección de Simulación 
 
Negocios Propuestos 
Grupos de Simulación 
 
 
Negocio Propuesto 
 
 
Tabla 25. “Identificación de Clases de Diseño para 
el Caso de Uso ‘Solicitar Ingreso a Simulación’” 
 
Las asociaciones entre las clases de diseño identificadas se observan en la figura 48. 
Figura 48. “Diagrama de Clases para el Caso 
de Uso ‘Solicitar Ingreso a Simulación’” 
 
Las interacciones entre los objetos participantes en la realización del caso de uso se 
encuentran el la figura 49 (solamente se incluye la primera parte del desarrollo del caso de 
uso). 
Figura 49. “Diagrama de Secuencia para el Caso de 
Uso ‘Solicitar Ingreso a Simulación’.  Parte 1” 
 
Actualizar Negocios 
 
Clases de Análisis 
Clases de Diseño 
 
Interfaz de Actualización 
IU de Actualización 
 



Verificación de Datos 
Control de Negocios 
 
Negocios 
Negocios 
 
 
Tabla 26. “Identificación de Clases de Diseño para el 
Caso de Uso ‘Actualizar Negocios’” 
La tabla 26 muestra las relaciones de traza entre las clases de análisis y las clases de diseño 
identificadas a partir de éstas. 
 
Las asociaciones entre las clases de diseño identificadas se observan en la figura 50. 
Figura 50. “Diagrama de Clases para el Caso 
de Uso ‘Actualizar Negocios’” 
 
Las interacciones entre los objetos participantes en la realización del caso de uso se 
encuentran el la figura 51 (primera parte del caso de uso). 
 
Figura 51. “Diagrama de Secuencia para el Caso de 
Uso ‘Actualizar Negocios’.  Parte 1” 
 
 
Procesar Respuestas 
 
La tabla 27 muestra las relaciones de traza entre las clases de análisis y las clases de diseño 
identificadas a partir de éstas. 
 
Clases de Análisis 
Clases de Diseño 
 
Interfaz de Simulación 
IU de Simulación 
 
 
Recepción de Datos 
Control de Respuestas 
Control de Respuestas 
 
 
Envío de Datos 
 
Negocios Propuestos 
Negocio Propuesto 
 
Ruta de Simulación 
Ruta de Simulación 



 
 
Tabla 27. “Identificación de Clases de Diseño para 
el Caso de Uso ‘Procesar Respuestas’” 
 
Las asociaciones entre las clases de diseño identificadas se observan en la figura 52. 
Figura 52. “Diagrama de Clases para el Caso 
de Uso ‘Procesar Respuestas’” 
 
Las interacciones entre los objetos participantes en la realización del caso de uso se 
encuentran el la figura 53. 
Figura 53. “Diagrama de Secuencia para el Caso de 
Uso ‘Procesar Respuestas’” 
 
Realizar Renuncia a Negocios 
 
La tabla 28 muestra las relaciones de traza entre las clases de análisis y las clases de diseño 
identificadas a partir de éstas. 
 
 
Clases de Análisis 
Clases de Diseño 
 
Interfaz de Renuncia 
IU de Renuncia 
 
Selección de Renuncia 
Renuncia 
 
Negocios 
Negocios 
 
 
Tabla 28. “Identificación de Clases de Diseño para el Caso 
de Uso ‘Realizar Renuncia a Negocios’” 
 
Las asociaciones entre las clases de diseño identificadas se observan en la figura 54. 
Figura 54. “Diagrama de Clases para el Caso de Uso ‘Realizar Renuncia a Negocios’” 
 
Figura 55. “Diagrama de Secuencia para el Caso de Uso 
‘Realizar Renuncia a Negocios’” 
Las interacciones entre los objetos participantes en la realización del caso de uso se 
encuentran el la figura 55. 
 
Reasignar Negocios 
 
La tabla 29 muestra las relaciones de traza entre las clases de análisis y las clases de diseño 



identificadas a partir de éstas. 
 
Clases de Análisis 
Clases de Diseño 
 
Interfaz de Reasignación 
IU de Reasignación 
 
Reasignación 
Reasignación 
 
Negocios 
Negocios 
 
Estudiante 
Estudiantes 
 
 
Tabla 29. “Identificación de Clases de Diseño para el Caso 
de Uso ‘Reasignar Negocios’” 
 
Las asociaciones entre las clases de diseño identificadas se observan en la figura 56. 
Figura 56. “Diagrama de Clases para el Caso de 
Uso ‘Reasignar Negocios’” 
 
Las interacciones entre los objetos participantes en la realización del caso de uso se 
encuentran el la figura 57. 
Figura 57. “Diagrama de Secuencia para el Caso de 
Uso ‘Reasignar Negocios’” 
 
7.2.3.3.  Diseño de Clases 
 
El diseño de las clases se basa en el diseño de casos de uso realizado en la sección anterior 
(sección 7.2.3.2.), las operaciones de cada una de las clases de diseño son tomadas de los 
diagramas de secuencia de dicha sección.  Las clases diseñadas a continuación se han 
dividido en tres grupos a saber: clases de interfaz, clases de control y manejadores de datos 
persistentes. 
 
La figura 58 muestra las clases de interfaz identificadas, con sus respectivas operaciones.  
Los atributos de las clases de interfaz están ligados a la herramienta de desarrollo utilizada 
para la implementación de la herramienta software, (Borland Delphi 5.0), es decir, son 
básicamente formularios con diferentes componentes como campos de texto, etiquetas, 
botones, etc.  Las operaciones son en su totalidad de envío de datos a sus respectivos 
objetos de control y presentación de datos al usuario. 
Figura 58. “Clases de Interfaz” 
 
La figura 59 hace referencia a las diferentes clases de control identificadas durante el 



diseño de los casos de uso.  Sus operaciones son básicamente de recepción y entrega de 
datos a la interfaz y la solicitud de actualizaciones a objetos manejadores de información 
persistente.  Estas clases por lo general no poseen atributos. 
 
En la figura 60 se encuentran las clases manejadoras de datos persistentes identificadas 
hasta el momento.  Un manejador de datos persistentes actúa como un apuntador a algún 
tipo de archivo de datos como tablas de bases de datos, archivos de texto, imágenes, etc.  
Las instancias de estas clases pueden crear nuevos archivos, alterarlos, borrarlos o 
simplemente revisarlos, actividades que se ven reflejadas en sus operaciones; sus atributos 
son principalmente campos que guardan temporalmente la información persistente. 
Figura 59. “Clases de Control” 
 
Figura 60. “Manejadores de Datos Persistentes” 
7.2.3.4.  Diseño de la Interfaz 
 
Pantalla Inicial (Figura 61) 
 
La pantalla inicial hace una presentación de la Herramienta Software, identificando al 
usuario con el nombre y logo de la misma.  El nombre, LEX-CJ, hace referencia a la 
conjunción de los términos Leyes, Educación y eXperiencia, puestos como apoyo para la 
labor académica de un Consultorio Jurídico.  Estos términos están relacionados con el 
contenido y propósito del software. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 61. “Presentación del Software” 
 
 
Menú Principal (Figura 62) 
 
La pantalla de menú principal contiene las diferentes opciones que pueden tomarse en el 
software.  Existe una diferencia entre el menú principal de los estudiantes y el de los 
asesores.  Así como los estudiantes cuentan con la posibilidad de actualizar la información 



de los negocios que les son asignados, los asesores pueden evaluar la información 
consignada por dichos estudiantes. 
Figura 62. “Menú Principal” 
 
 
La imagen de fondo está compuesta por un collage de figuras relacionadas con el ambiente 
de la Grecia antigua, cuna de la Democracia.  Esta imagen de fondo es utilizada en todas las 
secciones del software.  Así mismo, los objetos ubicados dentro de la pantalla guardan esta 
misma relación.  Se plantea el manejo de colores llamativos que motiven la atención y 
participación del usuario en el software.  Para el caso de los fondos oscuros se propone el 
uso de letras blancas con tipos de letras claros y de tamaño adecuado para una fácil y rápida 
lectura. 
 
Actualización de Negocios (Figura 63) 
Figura 63. “Actualización de Negocios” 
 
Esta presentación es utilizada tanto por los estudiantes como por los asesores.  Para el caso 
de los asesores, la diferencia radica en que en el panel de información del proceso podrá 
únicamente modificar el estado de cada una de las secciones incluidas por el estudiante. 
 
Ambos tipos de usuario podrán realizar comentarios del proceso.  Para esto se despliega, 
sobre el panel de información del proceso, un panel que permite al usuario escoger el 
destino y la sección respectiva, e insertar el comentario deseado. 
 
Sesión de Simulación (Figura 64) 
Figura 64. “Sesión de Simulación” 
 
La sesión de Simulación contará con varias pantallas contando con la de ingreso, ver 
historial, ver documentos anexos, seleccionar pruebas y redactar documentos, todas y cada 
una dispuestas para guiar o complementar el trabajo de los participantes dentro de la 
simulación.  La vista general se presenta en la figura 64. 
 
En el cuadro de participantes, las casillas en blanco son tomadas por el servidor de la 
aplicación.  Para que el servidor tome una nueva opción, el participante creador de la sesión 
debe oprimir el botón de Nuevo Estado.   
 
Consulta de Negocios (Figura 65) 
Figura 65. “Consulta de Negocios” 
 
Consulta de Negocios permite al usuario realizar una búsqueda por medio de los 
parámetros representativos de los negocios y de las áreas manejadas por el consultorio 
jurídico.  En el caso en que se desee consultar por más de un parámetro, el usuario podrá 
utilizar los conectores lógicos (y,o) para hacer una consulta más selectiva o generalizada. 
 
Una vez realizada la búsqueda, los resultados se presentarán en grupos de cinco utilizando 
los botones anterior y siguiente para desplazarse entre éstos.  En la parte superior del panel 
de resultados se puede visualizar el total de negocios encontrados en la búsqueda. 



 
Para ver el contenido de los negocios se utilizará un mismo formato de visualización para 
resumen y documento completo, presentando para ambos una información general del 
negocio.  Para el caso de documento completo, el usuario podrá escoger entre tres opciones: 
expediente completo, vista desde la sentencia y estructura procesal; cada una se podrá 
visualizar en una pantalla específica. 
 
 
7.2.4. Flujo de Implementación 
 
Durante este flujo se implementó una primera versión del caso de uso solicitar ingreso a 
simulación.  Se escogió este caso de uso en particular porque implica manejar mensajes 
entre las estaciones clientes y el servidor de datos (usando el protocolo UDP) y además, 
manejar algunas tablas de bases de datos (el manejador de bases de datos utilizado fue 
Interbase 6.0).  Estas dos tecnologías son la base de la implementación de la totalidad de la 
herramienta software. 
 
La implementación del caso de uso se distribuyó en cuatro unidades desarrolladas con 
Borland Delphi 5.0. tanto para las estaciones como para el servidor.  Las unidades y su 
contenido se encuentran en la tabla 30. 
 
 
 
 
 
Unidad 
Contenido 
 
Modulo 
Contiene los componentes necesarios para el envío de mensajes mediante el uso del 
protocolo UDP.  Esta unidad contiene parte del subsistema de diseño Gestión de 
Comunicación. 
 
ModDatos 
Contiene los diferentes componentes necesarios para conectar la herramienta al manejador 
de bases de datos Interbase. 
Esta unidad corresponde al subsistema de diseño Gestión de Datos. 
 
Protocolo 
En esta unidad se implementaron las clases correspondientes a los diferentes tipos de 
mensajes necesarios para comunicar al servidor con las diferentes estaciones. 
Esta unidad complementa a la unidad ModuloUDP, ya que complementa el subsistema de 
diseño Gestión de Comunicación. 
 
Estación / Servidor 
Contienen la lógica general del caso de uso, es decir su respectiva clase de control.  En el 
caso de la estación, el formulario respectivo corresponde a una clase de interfaz.  Esta 



unidad hace parte del subsistema de diseño Gestión de Simulación. 
 
 
Tabla 30. “Unidades de Implementación del Caso 
de Uso ‘Solicitar Ingreso a Simulación’” 
 
El presente caso de uso se encuentra en el subsistema de implementación Gestión de 
Simulación.  Las únicas pruebas practicadas correspondieron a pruebas de unidad (incluidas 
en el flujo de implementación), las cuales consisten en probar cada uno de los componentes 
implementados por separado.  No se llevó a cabo durante esta iteración el flujo de prueba. 
 EVALUACIÓN DE LA FASE DE ELABORACIÓN 
 
Durante esta fase se llegó a establecer la arquitectura que tendrá la herramienta software a 
implementar completamente durante la fase de  construcción, es importante resaltar que 
dicha arquitectura corresponde a la arquitectura candidata obtenida durante la fase de 
inicio, aunque durante dicha fase no se había definido el manejador de bases de datos a 
utilizar. 
 
La herramienta será implementada bajo el sistema operativo Windows (9x, ME, NT o 
2000), la herramienta de desarrollo será Borland Delphi 5.0 y se utilizará como manejador 
de bases de datos Interbase 6.0, de arquitectura cliente-servidor.  Para el envío de mensajes 
entre las estaciones y el servidor se usará el protocolo UDP (User Datagram Protocol) 
perteneciente a TCP/IP. 
 
El trabajo realizado durante la fase de elaboración se encuentra resumido en la tabla 31. 
 
Para la fase de construcción se planean emplear tres iteraciones de la siguiente forma: 
 
En la primera iteración se implementarán y probaran los casos de uso y los subsistemas de 
implementación involucrados en el módulo de simulación. 
En la segunda iteración se implementara y probará el modulo de almacenamiento de la 
información de los negocios llevados por el CJ-UIS. 
Finalmente en la tercera iteración se implementará y probará todo lo referente al manejo de 
cuentas de usuario, buzones y demás detalles auxiliares; además se practicarán las pruebas 
de integración. 
 
 
 
 
Fase 
Actividad 
 
Recopilación de Requisitos 
Identificación de la totalidad de los actores del sistema. 
 
 
Identificación, descripción y detallado del 80% de los casos de uso del sistema. 



 
Análisis 
Identificación de paquetes de análisis y de servicio. 
 
 
Análisis de los casos de uso catalogados como crítico o principales. 
 
 
Descripción de todas las clases de análisis identificadas. 
 
Diseño 
Actualización del modelo de despliegue. 
 
 
Diseño de los casos de uso críticos para la arquitectura. 
 
 
Diseño de las clases identificadas. 
 
Implementación 
Implementación del caso de uso solicitar ingreso a simulación. 
 
 
Pruebas de unidad. 
 
 
Tabla 31. “Resultados de la fase de Elaboración” 
 
Capítulo 8 
FASE DE CONSTRUCCIÓN 
 
 
Durante la fase de construcción se llevará el desarrollo de la herramienta software hasta un 
estado funcional; se identificará, analizará y diseñará la totalidad de los casos de uso 
propios de dicha herramienta.  El trabajo en está fase estará centrado en los flujos de 
implementación y pruebas y se hará en más de una iteración; estas iteraciones en algún 
momento pueden llegar a realizarse en forma simultánea, debido a que cada una de ellas 
estará orientada a un aspecto funcional diferente de la herramienta. 
 
 
 PLANIFICACIÓN DE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 
 
La presente fase se llevará a cabo en tres iteraciones, cada una de ellas con una orientación 
especifica.  En la primera iteración se completarán los flujos de recopilación de requisitos, 
análisis y diseño en lo que se refiere al módulo de simulación de la herramienta software en 
desarrollo y se desarrollarán los flujos de implementación y pruebas orientándolos hacia el 
mismo objetivo.  Además del trabajo realizado en los diferentes flujos, será necesaria la 



elaboración de los diferentes negocios tipo para la simulación.  Para esta iteración se 
dedicará un tiempo máximo de 60 días. 
La segunda iteración se orientará a la construcción del módulo de consulta de los diferentes 
negocios manejados en el CJ-UIS, complementando estos mismos con negocios tipo 
extractados de los archivos de los Juzgados Penales Municipales y del archivo de la Fiscalía 
General de la Nación.  El desarrollo de esta iteración será similar al seguido durante la 
iteración anterior. 
 
La tercera y última iteración se orientará a la implementación de las cuentas de usuario, los 
mensajes entre las diferentes estaciones y demás detalles adicionales, además se integrarán 
los módulos desarrollados en las iteraciones anteriores.  Esta iteración incluirá además, las 
pruebas de integración. 
 
Finalizadas las iteraciones, se evaluará la presente fase y se harán recomendaciones para la 
fase de transición, a llevar a cabo en un futuro proyecto de grado.  La documentación 
correspondiente a los flujos de trabajo de las iteraciones segunda y tercera no será incluida, 
ya que su desarrollo es muy simular a la iteración de la fase de elaboración y a la primera 
iteración de la fase de construcción.  La evaluación de cada una de estas iteraciones se 
incluirá en las secciones 8.3. y 8.4. 
 
 
 MÓDULO DE SIMULACIÓN (PRIMERA ITERACIÓN) 
 
 
 Flujo de Recopilación de Requisitos 
 
En este flujo de trabajo se complementará el trabajo hecho durante las fases de inicio y 
elaboración en lo referente a las características y los casos de uso del módulo de 
simulación. 
 
8.2.1.1.  Lista de Características de la Herramienta 
 
La herramienta permitirá a los asesores y estudiantes ver las diferentes evaluaciones 
hechas, ya sea individualmente o agrupadas por estudiante. 
 
8.2.1.2.  Casos de Uso (Actualizado) 
 
Se identificó un nuevo caso de uso denominado Visualizar Evaluación, el cual puede ser 
usado por los usuarios de simulación (asesores y estudiantes), este caso de uso tiene una 
prioridad de secundario.  El modelo de casos de uso actualizado se encuentra en la sección 
8.4.1.2. 
 
8.2.1.3.  Descripción de Casos de Uso 
 
Visualizar Evaluación: Este caso de uso permite a los estudiantes y asesores (usuarios de 
simulación) ver los resultados de las evaluaciones realizadas por estos últimos.  Los 
resultados pueden ser vistos tanto individualmente como agrupados por estudiante. 



 
8.2.1.4.  Casos de Uso Detallados 
 
Visualizar Evaluación (Figura 66) 
 
Precondición: El usuario de simulación debe haber ingresado al menú de visualización de 
evaluaciones y estar habilitado previamente en su respectiva cuenta de usuario. 
 
Figura 66. “Diagrama de Estados para el Caso de Uso ‘Visualizar Evaluación’” 
 
 Opciones Presentadas 
El usuario deberá escoger la evaluación o las evaluaciones (de un mismo estudiante) que 
desea observar. 
 
 Opción Seleccionada 
El usuario ha seleccionado la evaluación o grupo de evaluaciones. 
 
 
 Evaluación Presentada 
El sistema ha retornado al usuario las evaluaciones correspondientes. 
 
Poscondición: La instancia del caso de uso finaliza cuando el usuario ha terminado de 
revisar las evaluaciones presentadas o cuando en el estado 1 no hay evaluaciones. 
 
 
 Flujo de Análisis 
 
8.2.2.1.  Análisis de la Arquitectura 
 
El caso de uso visualizar evaluación pertenece al paquete gestión de simulación.  La 
dependencia entre paquetes y capas no se ve alterada por la inclusión de este nuevo caso de 
uso (ver figura 36). 
 
8.2.2.2.  Análisis de Casos de uso 
 
Visualizar Evaluación (Figuras 67 y 68) 
Figura 67. “Realización del caso de uso ‘Visualizar Evaluación’” 
Figura 68. “Diagrama de Colaboración del Caso de Uso ‘Visualizar Evaluación’” 
 
8.2.2.3.  Análisis de Clases 
 
La tabla 32 contiene las clases de análisis identificadas durante el análisis de casos de uso 
de la presente iteración, esta tabla es un complemento a la tabla 21, perteneciente a la fase 
de elaboración. 
 
TIPO 
NOMBRE 



RESPONSABILIDADES 
ATRIBUTOS 
 
Interfaz 
Interfaz de Resultados de Evaluación 
Recibir los datos sobre el tipo de consulta seleccionado por el usuario. 
Enviar los datos recibidos al objeto control de visualización de evaluaciones. 
Presentar resultados al usuario. 
Estudiante: Texto 
Negocio: Texto 
Resultados: Texto[20][20] 
 
Control 
Control de Visualización de Evaluaciones 
Recibir datos sobre tipo de consulta de evaluaciones. 
Consultar datos por medio del objeto ruta de simulación. 
Enviar los resultados a la interfaz respectiva. 
 
 
Entidad 
Historial de Simulación 
Entregar información solicitada sobre los caminos de simulación seguidos por los usuarios. 
Actualizar los datos sobre el número de coincidencias de un camino de simulación. 
IdentificadorCamino 
NoOcurrencias: Entero 
 
 
Tabla 32. “Descripción de Clases de Análisis 
(Complemento)” 
 
8.2.3. Flujo de Diseño 
 
El trabajo correspondiente al diseño de la arquitectura no es necesario debido a que los 
requisitos generales de ésta no han cambiado desde la fase de elaboración (ver sección 
7.2.3.1.). 
 
 
 
8.2.3.1.  Diseño de Casos de Uso 
 
El presente flujo de trabajo se centrará en diseñar los casos de uso correspondientes al 
módulo de simulación.  Algunos de estos casos de uso ya fueron diseñados durante la fase 
de elaboración (ver sección 7.2.3.2.).  Los casos de uso a diseñar son: Evaluar simulación, 
Guardar simulación, Actualizar historial y Visualizar evaluación.  Se incluirá el diseño de 
Evaluar simulación y Visualizar evaluación. 
 
Evaluar Simulación 



 
La tabla 33 muestra las relaciones de traza entre las clases de análisis y las clases de diseño 
identificadas a partir de éstas. 
 
Clases de Análisis 
Clases de Diseño 
 
Interfaz de Evaluación 
IU de Evaluación 
 
 
Recepción de Datos 
 
Control de Evaluación 
Envío de Datos 
 
 
Control de Evaluación 
 
Ruta de Simulación 
Ruta de Simulación 
 
 
Gestor de Respuestas 
 
Negocios Propuestos 
 
 
 
Negocios Propuestos 
 
Evaluación 
Gestor de Evaluaciones 
 
 
Evaluaciones 
 
 
Tabla 33. “Identificación de Clases de Diseño para 
el Caso de Uso ‘Evaluar Simulación’” 
 
Las asociaciones entre las clases de diseño identificadas se observan en la figura 69. 
Figura 69. “Diagrama de Clases para el Caso 
de Uso ‘Evaluar Simulación’” 
 
Las interacciones entre los objetos participantes en la realización del caso de uso se 
encuentran el la figura 70. (primera parte del caso de uso). 



Figura 70. “Diagrama de Secuencia para el Caso de 
Uso ‘Evaluar Simulación’.  Parte 1” 
 
Visualizar Evaluación 
 
La tabla 34 muestra las relaciones de traza entre las clases de análisis y las clases de diseño 
identificadas a partir de éstas. 
 
Las asociaciones entre las clases de diseño identificadas se observan en la figura 71. 
 
Clases de Análisis 
Clases de Diseño 
 
Interfaz de Resultados de Evaluación 
IU de Resultados de Evaluación 
 
Control de Visualización de Evaluaciones 
Control de Visualización de Evaluaciones 
 
Ruta de Simulación 
Gestor de Respuestas 
 
 
Ruta de Simulación 
 
Evaluación 
Gestor de Evaluaciones 
 
 
Evaluaciones 
 
 
Tabla 34. “Identificación de Clases de Diseño para el Caso 
de Uso ‘Visualizar Evaluación’” 
 
Figura 71. “Diagrama de Clases para el Caso 
de Uso ‘Visualiza Evaluación’” 
 
Las interacciones entre los objetos participantes en la realización del caso de uso se 
encuentran el la figura 72. 
Figura 72. “Diagrama de Secuencia para el Caso de 
Uso ‘Visualizar Evaluación’” 
 
8.2.3.2.  Diseño de Clases 
 
El diseño de las clases de esta sección será una continuación del trabajo realizado en la 
sección 7.2.3.3. de la Fase de Elaboración y se basará en el diseño de casos de uso realizado 



en la sección anterior (sección 8.2.3.1.).  Las clases diseñadas se han dividido en clases de 
interfaz, clases de control y manejadores de datos persistentes (figuras 73, 74 y 75). 
Figura 73. “Clases de Interfaz” 
Figura 74. “Clases de Control” 
 
Figura 75. “Manejadores de Datos Persistentes” 
 
 
 Flujo de Implementación 
 
Este flujo está orientado a la implementación del módulo de simulación de la herramienta 
software.  Parte de la implementación del mismo fue llevado a cabo en el flujo de 
implementación de la fase de elaboración. 
 
La implementación del módulo de simulación está relacionada estrechamente con el 
modelo de información y conocimiento de los negocios desarrollados durante la fase de 
elaboración. 
 
8.2.4.1.  Implementación de la Arquitectura 
 
Tipo 
Clase de 
Diseño 
Componente de Código Fuente 
Nodo 
 
Interfaz 
IU Ingreso 
a Simulación 
Estacion.pas 
Estación del 
Estudiante / Asesor 
 
 
IU de 
Simulación 
Simulacion.pas 
GuardarSim.pas 
ArchivosSim.pas 
DocSim.pas 
Estación del 
Estudiante / Asesor 
 
 
IU de 
Evaluación 
EvalSim.pas 



GuardarEv.pas 
ArchivosSim.pas 
Estación del 
Asesor 
 
 
IU de Resultados 
De Evaluación 
EvalSim.pas 
ArchivosSim.pas 
Estación del 
Estudiante / Asesor 
 
Control 
Selección de 
Simulación 
Estacion.pas 
Estación del 
Estudiante / Asesor 
 
 
Control de 
Respuestas 
Simulacion.pas 
Estación del 
Estudiante / Asesor 
 
 
Control de 
Evaluación 
EvalSim.pas 
Estación del 
Asesor 
 
 
Control de 
Visualización 
de Evaluaciones 
EvalSim.pas 
Estación del 
Estudiante / Asesor 
 
 
Tabla 35. “Identificación de Componentes 
de Código Fuente” 
 
Durante el desarrollo de la presente actividad se buscará identificar tanto los componentes 



de código fuente más significativos pare el módulo de simulación, como su distribución 
entre nodos.  La identificación de componentes de código fuente se basa en las clases 
activas identificadas durante los flujos de diseño tanto de las iteraciones anteriores como de 
la presente iteración.  Las clases de diseño, sus respectivos componentes de código fuente y 
su distribución en los nodos se encuentran en la tabla 35. 
 
8.2.4.2.  Implementación de Subsistemas 
 
Los subsistemas implementados son Gestión de Simulación, Gestión de Comunicación y 
parte de Gestión de Datos.  Las clases de diseño, sus respectivos componentes de código 
fuente y subsistemas de implementación se encuentran en la tabla 36. 
 
Clase de Diseño 
Componente de 
Código Fuente 
Subsistema de 
Implementación 
 
IU Ingreso 
A Simulación 
Estacion.pas 
Gestión de 
Simulación 
 
Selección de 
Simulación 
 
 
 
IU de 
Simulación 
Simulacion.pas 
GuardarSim.pas 
ArchivosSim.pas 
DocSim.pas 
 
 
Control de 
Respuestas 
Simulacion.pas 
 
 
IU de 
Evaluación 
EvalSim.pas 
GuardarEv.pas 
 



 
IU de Resultados 
de Evaluación 
EvalSim.pas 
 
 
Control de 
Evaluación 
 
 
 
Control de Visualización 
De Evaluaciones 
 
 
 
Envío de 
Datos 
Modulo.pas 
Servidor.pas 
Gestión de 
Comunicación 
 
Recepción de 
Datos 
 
 
 
Ruta de 
Simulación 
ModDatos.pas 
Gestión de 
Datos 
 
Evaluaciones 
 
 
 
Historial 
 
 
 
Gestor de 
Respuestas 
 
 
 



Gestor de 
Evaluaciones 
 
 
 
 
Tabla 36. “Implementación de Subsistemas” 
 
Algunos de los componentes mencionados en la tabla 36 han sido descritos con 
anterioridad en el capítulo 7 (ver tabla 30). 
 
 
 Flujo de Pruebas 
 
Las pruebas realizadas fueron del tipo especificación.  Las pruebas de especificación son 
pruebas de caja negra, en las que solamente se evalúan las respuestas que da la herramienta 
ante determinadas solicitudes hechas por el usuario. 
 
Pruebas de Especificación 
 
Estas pruebas se planificaron y efectuaron teniendo en cuenta los casos de uso 
implementados, estos fueron solicitar ingreso a simulación, procesar respuestas, guardar 
simulación, actualizar historial, evaluar simulación y visualizar evaluación.  Para la 
realización de cada una de las pruebas se ejecutó junto con las estaciones la aplicación 
Servidor. 
 
Los casos de uso y sus respectivas pruebas de especificación se encuentran en la tabla 37.  
Las observaciones sobre posibles problemas a corregir se encuentran subrayadas. 
 
Caso de Uso 
Pruebas 
Observaciones 
 
Solicitar Ingreso a Simulación 
Crear Sesión de Simulación Individual (Estación Estudiante 1). 
Cancelar Sesión de Simulación Individual (Estación Estudiante 1). 
El negocio tipo escogido para todas las pruebas fue “LP Culposas 1.cas” 
Los datos sobre la sesión de simulación (Id de la sesión, nombre del negocio tipo, roles y 
usuario) aparecieron en la pantalla de forma correcta. 
Los datos correspondieron con los almacenados en el servidor. 
Al cancelar la sesión los datos fueron borrados. 
 
 
Crear Sesión de Simulación Individual (Estación Estudiante 1). 
Iniciar Sesión de Simulación (Estación Estudiante 1). 
Al activar la sesión se pasó a la interfaz de Simulación. 
La sesión de simulación fue registrada como activa en el servidor. 



 
 
Crear Sesión de Simulación Grupal (Estación Estudiante 1). 
Ingresar a la Sesión de Simulación (Estación Estudiante 2) 
Cancelar Vinculación a la Sesión de Simulación (Estación Estudiante 2). 
Ingresar “Simultáneamente” a la Sesión de Simulación Preexistente escogiendo el mismo 
rol (Estaciones Estudiante 2 y 3). 
Cancelar Sesión de Simulación Grupal (Estación Estudiante 1). 
Cada vez que un usuario ingresó o canceló su ingreso, los datos en las pantallas de todas las 
estaciones lo reflejaron correctamente. 
Cuando las estaciones 2 y 3 trataron de ingresar simultáneamente con el mismo rol, fue 
aceptada la petición de la estación 2 y se informó sobre el error en el ingreso a la estación 3. 
Al cancelarse la sesión de simulación por parte de la estación 1 (Líder), se informó a las 
estaciones 2 y 3 borrando los datos sobre la sesión tanto en pantalla como en el servidor. 
Al desplazar la tabla de sesiones de simulación disponibles y escoger alguna de las que se 
encuentra en la parte inferior, los datos quedan desplazados. 
 
 
Crear Sesión de Simulación Grupal (Estación Estudiante 1). 
Ingresar a una Sesión de Simulación Preexistente (Estaciones Estudiante 2 y 3). 
Iniciar Sesión de Simulación (Estación Estudiante 1). 
Esta vez no se presentó problema cuando los usuarios de las estaciones 2 y 3 ingresaron a la 
sesión de simulación creada por el usuario de la estación 1 ya que ingresaron con roles 
diferentes. 
Al darse el inicio de la sesión por parte del líder (estación estudiante 1), la interfaz de 
simulación fue presentada a los otros usuarios de forma correcta. 
 
Procesar Respuestas 
Previamente ha sido iniciada una Sesión de Simulación Individual. 
Escoger opción presentada (Estación Estudiante 1). 
Solicitar nuevo estado (Estación Estudiante 1). 
Cancelar Sesión de Simulación sin guardar (Estación Estudiante 1). 
Cada vez que el usuario escogió un nuevo estado, este fue atendido correctamente por la 
aplicación servidor entregando el nuevo estado de simulación. 
Cuando el estado correspondió a un rol diferente al del usuario, este último solicitó un 
nuevo estado, el cual fue generado por la aplicación servidor. 
La cancelación de la sesión de simulación fue atendida y la aplicación estación presentó la 
interfaz de solicitud de ingreso a simulación. 
 
 
Previamente ha sido iniciada una Sesión de Simulación con tres Usuarios. 
Escoger opción presentada (Estación Estudiante 1). 
Escoger opción presentada (Estación Estudiante 2). 
Escoger opción presentada (Estación Estudiante 3). 
Solicitar nuevo estado (Estación Estudiante 1). 
Cancelar Sesión de Simulación sin guardar (Estación Estudiante 1). 
Cada vez que alguno de los usuarios escogió un nuevo estado, este fue atendido 



correctamente por la aplicación servidor entregando el nuevo estado de simulación a todo 
los usuarios. 
Cuando el estado de simulación correspondió a un rol diferente al de cada uno de los 
usuarios, el usuario líder (estación estudiante 1) solicitó un nuevo estado, el cual fue 
generado por la aplicación servidor. 
La cancelación de la sesión de simulación fue atendida y la aplicación estación presentó la 
interfaz de solicitud de ingreso a simulación a todos los usuarios. 
 
 
Previamente ha sido iniciada una Sesión de Simulación con tres Usuarios. 
Escoger opción presentada (Estación Estudiante 1). 
Escoger opción presentada (Estación Estudiante 2). 
Abandonar sesión de simulación (Estación Estudiante 3). 
Cancelar Sesión de Simulación sin guardar (Estación Estudiante 1). 
La selección de opciones por parte de los usuarios fue similar a la presentada en la prueba 
anterior. 
La interrupción hecha por uno de los usuarios diferentes al líder (estación estudiante 3) fue 
atendida informando a los demás usuarios sobre el abandono de dicho usuario, el rol de 
dicho usuario fue tomado por la aplicación servidor. 
La cancelación de la sesión de simulación fue atendida y la aplicación estación presentó la 
interfaz de solicitud de ingreso a simulación a todos los usuarios aun pertenecientes a la 
sesión de simulación. 
 
Guardar Simulación 
Previamente ha sido interrumpida una Sesión de Simulación Individual en curso. 
Guardar Sesión de Simulación en el Servidor (Estación Estudiante 1). 
Reingresar a la Sesión de Simulación guardada (Estación Estudiante 1). 
Al reingresar a la sesión de simulación guardada, esta se encontró en el mismo estado en el 
que había sido interrumpida. 
 
 
Previamente ha sido interrumpida una Sesión de Simulación Individual en curso. 
Guardar Sesión de Simulación en un archivo (Estación Estudiante 1). 
Verificar la existencia del archivo y su contenido. 
Cargar la sesión de simulación contenida en el archivo (Estación estudiante 1) 
El archivo generado permitió cargar correctamente la sesión de simulación guardada.  
 
 
Previamente ha sido interrumpida una Sesión de Simulación Grupal en curso. 
Guardar Sesión de Simulación en el Servidor (Estación Estudiante 1). 
Reingresar a la Sesión de Simulación guardada (Estaciones Estudiante 1, 2 y 3). 
El reingreso a la sesión de simulación guardada fue similar a la creación de una nueva 
sesión de simulación grupal, con la diferencia de que los únicos usuarios permitidos fueron 
quienes pertenecían a la sesión guardada, y a estos últimos no se les permitió seleccionar 
rol. 
 
Actualizar Historial 



Al terminar una Sesión de Simulación individual se ha comprobado el estado de las tablas 
Historial y RutaHist de la Base de Datos. 
Las tablas presentaron la ruta seguida en la sesión de simulación y el número de 
ocurrencias de la misma. 
 
 
Lo anterior se repite con una Sesión de Simulación grupal. 
Similar a la prueba anterior. 
 
Evaluar Simulación 
Seleccionar una Sesión de Simulación individual concluida (Estación Asesor 1). 
Escribir Comentarios (Estación Asesor 1). 
Guardar Comentarios (Estación Asesor 1). 
Salir de la evaluación sin darla por concluida (Estación Asesor 1). 
Retomar la evaluación (Estación Asesor 1). 
Los estados de la sesión de simulación vistos correspondieron a los seguidos por los 
usuarios de simulación. 
Se recomienda restringir los documentos disponibles a los correspondientes a cada estado 
de simulación y sus anteriores, ya que se podía ver documentos como la sentencia desde los 
estados iniciales. 
Los comentarios escritos por el evaluador fueron almacenados correctamente. 
Al retomar la evaluación, los comentarios hechos anteriormente habían sido guardados 
correctamente. 
 
 
Seleccionar una Sesión de Simulación individual concluida (Estación Asesor 1). 
Escribir Comentarios (Estación Asesor 1). 
Salir de la evaluación sin darla por concluida y sin guardar cambios (Estación Asesor 1). 
No se encontraron los comentarios escritos la última vez que se ingreso a la sesión de 
evaluación. 
 
 
Seleccionar una Sesión de Simulación individual concluida (Estación Asesor 1). 
Salir de la evaluación dándola por concluida (Estación Asesor 1). 
Al dar la sesión de evaluación por concluida, no volvió a ser presentada entre las sesiones 
de simulación a evaluar. 
 
 
Realizar las pruebas anteriores con Sesiones de Simulación guardadas (Estación Asesor 1). 
Se comportó de forma similar a las pruebas anteriores con la diferencia de que la sesión de 
evaluación no pudo darse por concluida, ya que la opción no estaba disponible. 
 
 
Realizar las pruebas anteriores con Sesiones de Simulación activas (Estación Asesor 1). 
Fue similar a la prueba anterior. 
Al generarse un nuevo estado en la sesión de simulación, el evaluador pudo acceder a este. 
 



Visualizar Evaluación 
Revisar Evaluación de Sesión de Simulación individual (Estación Estudiante 1). 
Solo se encontraron disponibles las sesiones de evaluación concluidas. Solamente el 
usuario de la sesión de simulación correspondiente puede acceder a dicha evaluación. 
Los comentarios encontrados correspondieron a los hechos por el evaluador. 
Con respecto a los documentos disponibles, se encontró la misma anomalía del caso de uso 
anterior. 
 
 
Revisar Evaluación de Sesión de Simulación grupal (Estaciones Estudiante 1, 2 y 3). 
Similar a la prueba anterior. 
A la evaluación pueden acceder todos los usuarios que participaron hasta el final en la 
sesión de simulación correspondiente.  
 
 
Tabla 37. “Pruebas de Especificación” 
 
Las correcciones sugeridas fueron hechas antes de concluir la presente iteración. 
 
 
 Evaluación de la Iteración 
 
Con la ejecución de esta iteración se llegó a describir, analizar, diseñar e implementar 
completamente el Módulo de Simulación de la herramienta software en desarrollo.  Es de 
resaltar que la arquitectura presentada como base al finalizar la fase de elaboración fue 
utilizada como base en la implementación de dicho módulo. 
 
El trabajo de esta iteración estuvo centrado principalmente en los flujos de diseño e 
implementación, dedicándole mayor tiempo y trabajo a este último.  El trabajo desarrollado 
durante la presente iteración se encuentra en la tabla 38. 
 
Fase 
Actividad 
 
Recopilación de Requisitos 
Identificación un nuevo caso de uso; Visualizar Evaluación. 
 
 
Identificación, descripción y detallado de la totalidad de los casos de uso del Módulo de 
Simulación. 
 
Análisis 
Análisis de la totalidad de los casos de uso pertenecientes al Módulo de Simulación. 
 
 
Descripción de todas las clases de análisis identificadas. 
 



Diseño 
Diseño de la totalidad de los casos de uso pertenecientes al Módulo de Simulación. 
 
 
Diseño de las clases identificadas. 
 
Implementación 
Implementación de la totalidad de los casos de uso pertenecientes al Módulo de 
Simulación. 
 
Pruebas 
Pruebas de especificación de los casos de uso implementados. 
 
 
Tabla 38. “Resultados de la Primera Iteración” 
 
Durante la siguiente iteración se buscará implementar completamente el Módulo de 
Negocios. 
 
 
 MÓDULO DE NEGOCIOS (SEGUNDA ITERACIÓN)  
 
 
Evaluación de la Iteración 
 
Con la ejecución de esta iteración se llegó a describir, analizar, diseñar e implementar 
completamente el Modulo de Negocios de la herramienta software. 
 
Como en la anterior iteración, el trabajo estuvo centrado principalmente en los flujos de 
diseño e implementación.  El trabajo desarrollado durante la presente iteración se encuentra 
en la tabla 39. 
 
Fase 
Actividad 
 
Recopilación de Requisitos 
Identificación de dos nuevos casos de uso: escribir Comentario y Leer Comentario. 
 
 
Identificación, descripción y detallado de la totalidad de los casos de uso del Módulo de 
Negocios. 
 
Análisis 
Análisis de la totalidad de los casos de uso pertenecientes al Modulo de Negocios. 
 
 
Descripción de todas las clases de análisis identificadas. 



 
Diseño 
Diseño de la totalidad de los casos de uso pertenecientes al Modulo de Negocios. 
 
 
Diseño de las clases identificadas. 
 
Implementación 
Implementación de la totalidad de los casos de uso pertenecientes al Modulo de Negocios. 
 
Pruebas 
Pruebas de especificación de los casos de uso implementados. 
 
 
Tabla 39. “Resultados de la Segunda Iteración” 
SUBSISTEMAS COMPLEMETARIOS (TERCERA ITERACIÓN) 
 
En esta iteración se incluirá el modelo final de casos de uso, en el que se incluyen los casos 
de uso identificados durante las tres iteraciones. 
 
 
Modelo de Casos de Uso (Final) 
Figura 76. “Diagrama del Modelo de Casos de Uso” 
 
La figura 76 muestra las relaciones entre los casos de uso y los actores durante las tres fases 
contempladas en el presente proyecto. 
 
 
Evaluación de la Iteración 
 
Con la ejecución de esta iteración se llegó a describir, analizar, diseñar e implementar 
completamente los casos de uso no contemplados durante las iteraciones anteriores de la 
actual fase.  Estos casos de uso son los pertenecientes a los subsistemas de Gestión de 
Usuarios y Gestión de Mensajes.  Como en las dos últimas iteraciones, el trabajo estuvo 
centrado principalmente en los flujos de diseño e implementación.  El trabajo desarrollado 
durante la presente iteración se encuentra en la tabla 40. 
 
Fase 
Actividad 
 
Recopilación de Requisitos 
Identificación de nuevas características. 
 
Análisis 
Análisis de la totalidad de los casos de uso pertenecientes a los subsistemas de Gestión de 
Usuarios y Gestión de Mensajes. 
 



 
Descripción de todas las clases de análisis identificadas. 
 
Diseño 
Diseño de la totalidad de los casos de uso pertenecientes a los subsistemas de Gestión de 
Usuarios y Gestión de Mensajes. 
 
 
Diseño de las clases identificadas. 
 
Implementación 
Implementación de la totalidad de los casos de uso pertenecientes a los subsistemas de 
Gestión de Usuarios y Gestión de Mensajes. 
 
Pruebas 
Pruebas de especificación de los casos de uso implementados. 
 
 
Tabla 40. “Resultados de la Tercera Iteración” 
EVALUACIÓN DE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 
 
Durante esta fase se completaron los trabajos correspondientes a todos los flujos de trabajo, 
dedicando la mayor parte del tiempo a los flujos de implementación y pruebas, a los cuales 
se dedico poco tiempo en las fases anteriores.  El trabajo se llevó a cabo en tres iteraciones 
como se había previsto al finalizar la fase de elaboración. 
 
El trabajo realizado durante la fase de elaboración se encuentra resumido en la tabla 41. 
 
Fase 
Actividad 
 
Recopilación de Requisitos 
Identificación, descripción y detallado la totalidad de los casos de uso del sistema. 
 
Análisis 
Análisis de la totalidad de los casos de uso. 
 
 
Descripción de todas las clases de análisis. 
 
Diseño 
Diseño de la totalidad de los casos de uso. 
 
 
Diseño de todas las clases. 
 
Implementación 



Implementación de la totalidad de los casos de uso. 
 
Pruebas 
Pruebas de Especificación. 
 
 
Tabla 41. “Resultados de la fase de Construcción” 
 
La fase de transición será llevada a cabo en un futuro trabajo de grado en el que además se 
contemplará el desarrollo de una nueva versión de la herramienta software en la que se 
incluyan las restantes áreas de un consultorio jurídico (Civil, Laboral y De Familia). 
 
 
PLANIFICACIÓN DE LA FASE DE TRANSICIÓN 
 
Con esta fase no se puede esperar una planificación detallada debido a que se centrará en la 
detección de riesgos y problemas de la versión de la herramienta software obtenida en la 
fase de construcción.  Lo que sí puede ser planificado es el esfuerzo a invertir en dicha fase. 
 
La fase se centrará en los flujos de implementación y pruebas.  En lo referente al número de 
trabajadores necesarios para llevar a cabo el desarrollo de esta fase, por tratarse de una de 
las actividades propias de un futuro trabajo de grado, se estima que dos trabajadores son 
suficientes (Se recomienda la inclusión de un tercero, lo que podría agilizar el inicio del 
siguiente ciclo de vida del software).  El lugar en el que se realizará la fase de transición es 
el CJ-UIS; aunque se pueden plantear lugares alternativos como el CJ-USTA y el CJ-
UNAB, en los que se llevó a cabo parte del trabajo de diagnóstico (ver capítulo 3).  Los 
lugares alternativos pueden solventar la falta de infraestructura de red del CJ-UIS. 
 
En cuanto al plan de pruebas a seguir, sería recomendable permitir a los usuarios utilizar la 
herramienta de una forma libre, puesto que ya se ha realizado un número considerable de 
pruebas estructuradas de acuerdo con el modelo de casos de uso.  Esto último pudo haber 
evitado la detección de algunos fallos, por encontrarse éstos fuera de la secuencia normal 
de los casos de uso. 
 
Como resultados de la fase de transición se esperan: 
El software en su versión final. 
La versión completa de la línea base del producto, incluyendo todos los modelos propios 
del sistema. 
La descripción completa de la arquitectura. 
Los manuales finales de usuario y de administrador. 
Una lista de características a tener en cuenta en el siguiente ciclo de vida del software (una 
primera lista de características se encuentra en la sección 9.5.). 
 
Una vez concluida esta fase se continuará con la planificación de la próxima versión de 
LEX-CJ. 
PARTE IV  
REVISANDO LA  EXPERIENCIA  



 
 
Una vez desarrollada la herramienta software hasta una etapa funcional, se hace necesario 
el conocer la impresión de los futuros usuarios con respecto a la misma.  Esto puede ser 
usado para detectar posibles errores de contenido (los errores funcionales fueron detectados 
y corregidos de acuerdo con el seguimiento del Proceso Unificado) ya que aún pueden 
existir debilidades de los autores en lo referente a la comprensión precisa del 
funcionamiento de un proceso penal. 
 
Además de lo anterior, dicha impresión puede servir como apoyo para la planeación de la 
fase de transición, la generación de una primera lista de características de una nueva 
versión de la herramienta software y la identificación de nuevas herramientas de apoyo al 
desarrollo hecho. 
 
Entrando a describir los contenidos generales de esta cuarta parte, el capítulo 9 se centra en 
el desarrollo de la presentación de la herramienta software a un grupo de estudiantes del 
CJ-UIS a manera de evaluación.  La presentación se divide en etapas de acuerdo con los 
contenidos de la herramienta software recogiendo en cada una de estas partes los 
comentarios e impresiones de los estudiantes asistentes; esto último con el fin de empezar a 
proyectar futuros desarrollos en la misma línea. 
En el capítulo 10 se presentan las recomendaciones necesarias para el buen 
aprovechamiento de la experiencia generada en un consultorio jurídico, oportunidad que 
brinda la herramienta desarrollada.  También se presentan las conclusiones extraídas de la 
investigación y el desarrollo hechos. 
Capítulo 9 
EVALUANDO LOS RESULTADOS OBTENIDOS 
 
 
Con la experimentación se busca probar los postulados formulados en el capítulo 4 en lo 
referente al aprovechamiento de la experiencia en el CJ-UIS (en general puede hablarse de 
cualquier consultorio jurídico).  El desarrollo de la presentación se llevó a cabo en las  
oficinas de la empresa Ciudad Digital el día 15 de Febrero de 2003 entre las 9:00 a.m. y las 
12:00 m. y se contó con la asistencia de seis estudiantes y el Asesor en Derecho Penal, 
todos ellos pertenecientes al CJ-UIS.  La presentación se llevó a cabo en 5 etapas a saber: 
 
Ambientación a los estudiantes asistentes y presentación de las generalidades de la 
herramienta. 
Consulta de negocios llevados en el consultorio jurídico y de expedientes completos. 
Manejo del registro de negocios llevados por los estudiantes. 
Uso del módulo de simulación. 
Evaluación de los resultados obtenidos. 
 
A continuación se presenta el desarrollo de cada una de ellas.  Para tener una idea más clara 
del trabajo hecho en la presentación, ver el anexo E (Manual de Usuario). 
AMBIENTACIÓN Y GENERALIDADES 
 
 



Presentación 
 
La presentación comenzó con una descripción del contenido de la herramienta desde el 
punto de vista de los dos módulos que la conforman (ver secciones 8.2. y 8.3.).  Se 
resaltaron los objetivos buscados con cada uno de los módulos y a continuación se presenta 
un resumen de la ambientación dada. 
 
El módulo de negocios busca recopilar parte de la experiencia que generan los estudiantes 
durante el desarrollo de sus funciones en el consultorio jurídico y permitir a su vez que 
éstos aprovechen la información generada por sus predecesores.  Así mismo permite a los 
asesores llevar un control más eficiente sobre las actividades llevadas a cabo por los 
estudiantes y divulgar a éstos últimos las observaciones generadas durante dicho control. 
 
En este módulo también se incluyen algunos expedientes completos de negocios de carácter 
penal, extraídos de los archivos de la Fiscalía General de la Nación y los Juzgados Penales 
Municipales. 
 
El módulo de simulación buscar permitir a los estudiantes tener un contacto con negocios 
ficticios de tipo penal, contacto previo a su interacción real.  Estas sesiones de simulación 
buscan ayudar a preparar a los estudiantes para un mejor desempeño en su interacción real.  
También se busca que compartan y confrontes sus conocimientos propios. 
 
Un beneficio indirecto que se espera obtener con la utilización de este módulo de 
simulación es el de una atención más efectiva a los usuarios del consultorio jurídico, al 
disponer de estudiantes con cierto grado de experiencia practica al iniciar su trabajo en el 
consultorio jurídico con negocios reales. 
 
A continuación se presentaron las generalidades de la herramienta, las cuales abarcaron los 
siguientes puntos: 
Ingreso al sistema con una cuenta de usuario propia. 
Manejo de las opciones de envío de mensajes y buzón. 
Cambio de contraseñas. 
Distribución general de las opciones del sistema. 
 
 
Reacciones de los estudiantes 
 
En general esta etapa no presenta opciones diferentes a las encontradas en un servicio de 
correo electrónico.  Los comentarios y sugerencias recibidos fueron: 
 
“Es parecido a mi correo” 
 
“¿Dónde puedo borrar los mensajes?”  
 
“Esto es similar a un chat” 
 
“Los mensajes pueden distraer a los usuarios, debería poderse decidir cuales mensajes 



recibir y cuales no” 
 
 
CONSULTA DE NEGOCIOS 
 
 
Presentación 
 
Una vez presentadas las generalidades se permitió a los estudiantes acceder a la opción de 
consulta de negocios, esta permite seleccionar diversos parámetros de búsqueda como área, 
número de radicado, tipo de proceso (en el área penal tipo de delito), forma de culminación, 
estado, estudiante, etc. 
Los resultados de la búsqueda pueden ser de tipo resumen o documento completo, este 
último únicamente se encuentra disponible para los negocios seleccionados en la Fiscalía 
General de la Nación o en los Juzgados Penales Municipales.  Los negocios llevados en el 
CJ-UIS son de tipo resumen ya que en éste no se guardan expedientes de dichos negocios. 
 
Con los resúmenes se busca mostrar a los estudiantes un índice de los contenidos del 
archivo físico del consultorio jurídico, el cual a su vez contiene almacenada a manera de 
alegatos la experiencia generada por los estudiantes. 
 
Los expedientes completos buscan presentar la forma en que se llevan expedientes reales, 
ya que durante su carrera, los estudiantes en general no han tenido acceso a éstos.  Los 
expedientes completos pueden ser vistos de tres formas.  La primera forma es la opción de 
Vista desde la Sentencia, en la que se presenta la sentencia dividida en sus partes 
principales (Hechos, Identidad del Procesado, Resumen de la Acusación, etc.); junto a cada 
una de estas partes se presentan los documentos auxiliares pertinentes, por ejemplo, junto 
con los Hechos se presenta la Denuncia.  La segunda forma, Expediente Completo, presenta 
todos los folios del expediente ordenados cronológicamente, es de resaltar que esta forma 
no es la más fácil de seguir pero es la más completa. La tercera forma, Estructura Procesal, 
contiene una imagen que representa la estructura seguida por un proceso penal, junto con 
los documentos propios de cada una de las partes del mismo. 
 
 
Reacciones de los Estudiantes 
 
En general, la consulta de negocios fue considerada como muy útil, ya que ayuda a 
organizar el archivo de negocios del consultorio jurídico; los expedientes completos fueron 
vistos con entusiasmo debido a la novedad de las opciones Vista desde la Sentencia y 
Estructura Procesal, siendo esta última la que más agradó.  Los comentarios y sugerencias 
recibidos fueron: 
 
“Si los datos para buscar sirven, puedo encontrar cualquier cosa” 
“El resumen debería ser un poco más largo” 
 
“¿Cómo sé cual de todos los que me muestra es el que necesito?” 
 



“Teniendo el radicado es fácil buscar en el archivo” 
 
(Vista desde la Sentencia) 
 
“Esto si es más fácil, si quiero ver una declaración no tengo que devolverme a buscarla” 
 
“Pero si yo quiero ver la indagatoria ¿Cómo hago?” 
 
(Expediente Completo) 
 
“Aquí hay unos (folios) que no estaban en la otra (Vista desde la Sentencia)” 
 
“¿Por qué no lo muestran en orden alfabético?” 
 
“Esto es como un expediente pero en computador” 
 
(Estructura Procesal) 
 
“No me había imaginado que un proceso penal se pudiera ver así” 
 
“Así es más fácil revisar los folios” 
 
“Con leer la denuncia y la indagatoria y ver la estructura es suficiente tener una idea de los 
que pasó en el proceso” 
 
“¿Se puede hacer lo mismo con procesos civiles?” 
 
“Se debería permitir añadir nuevos expedientes completos” 
ACTUALIZACIÓN DE NEGOCIOS 
 
 
Presentación 
 
El siguiente paso fue permitir a los estudiantes insertar un nuevo negocio (ficticio) al 
sistema, para lo cual se planteó una problemática relacionada con un delito de hurto 
calificado.  Se les explicó como insertar cada uno de los datos solicitados, tanto en la 
información general como en la información del proceso; esta última ya se había manejado 
en la etapa anterior (ver sección 9.2.1.). 
 
Para la actualización de los negocios se pidió a los estudiantes modificar la información 
referente a unos negocios ficticios asignados previamente a ellos mediante el uso del 
modulo de administración de los negocios (ver anexo F, Manual del Administrador).  La 
modificación de los negocios comprende la información del proceso y la inserción de 
comentarios a cada una de las secciones del negocio. 
 
La información referente al estado de cada una de las acciones ejecutadas por los 
estudiantes corresponde a los Asesores; estos últimos también pueden acceder a la opción 



de inserción de comentarios. 
 
 
Reacciones de los Estudiantes 
 
El poder llevar un registro electrónico de los negocios que se manejan en el consultorio 
jurídico, fue visto como una gran utilidad, debido a que ayuda tanto a estudiantes como 
asesores a mantener un control más efectivo sobre las labores llevadas a cabo.  Es de 
resaltar que esta opción no generó tanta acogida como la opción de consulta (ver sección 
9.2.).  los comentarios y sugerencias recibidos fueron: 
 
“Es bueno saber cuando una actuación ha sido aprobada o rechazada por el asesor sin tener 
que esperar a que él tenga tiempo para atender a las preguntas” 
“El tener un resumen y comentarios de los procesos ayuda a tenerlos más presentes, porque 
al tener tantos, a veces se olvida un poco sobre que tratan” 
 
“Sería bueno poder imprimir la tabla de control de las actuaciones llevadas a cabo” 
 
“Sería bueno tener el teléfono del demandante o del sindicado” 
 
 
MÓDULO DE SIMULACIÓN 
 
 
Presentación 
 
Después de la actualización de negocios se presentaron las diversas opciones de 
simulación, los pasos seguidos por los estudiantes fueron: 
Se empezó con una simulación individual en la que se permitió a los estudiantes escoger 
cualquiera de los roles (se les recomendó escoger los de Fiscal y Defensor por ser los de 
mayor participación). 
Las sesiones de simulación fueron interrumpidas y guardadas en un archivo .sds (Sesión de 
Simulación). 
Se pidió a los estudiantes que cargaran el archivo .sds creado en un equipo diferente al que 
estaban usando y continuar con la sesión de simulación hasta finalizar. 
Se creó una sesión de simulación grupal en la que participaron los seis estudiantes. 
La sesión de simulación fue interrumpida y guardada en el servidor. 
La sesión grupal fue reanudada y terminada. 
Se presentó una evaluación ficticia a una sesión de simulación concluida. 
 
La evaluación de las sesiones de simulación corresponde a los asesores; se pueden evaluar 
sesiones guardadas, activas y concluidas. 
 
Reacciones de los Estudiantes 
 
Por presentarse como un juego de roles, el módulo de simulación fue tomado con 
entusiasmo; este módulo permite usar la opción de envío de mensajes, la cual fue utilizada 



reiteradamente por los estudiantes para cambiar impresiones y discutir sobre los alegatos y 
pruebas solicitadas.  En general fue la parte mas dinámica de la presentación, incluso se 
llegó a presentar discusiones sobre las decisiones tomadas por los otros roles.  Las 
inquietudes, opiniones y sugerencias presentadas por los estudiantes fueron: 
 
“Este juego es excelente para ver que pasa cuando se toma una decisión, ya que nos 
podemos equivocar sin afectar a nadie” 
 
“Con la simulación se estimula el intercambio de idea con los compañeros del consultorio” 
 
“Me gustó poder guardar las simulaciones ya que al tener que escribir los alegatos y las 
intervenciones, éstas pueden llegar a ser muy largas” 
 
“Los roles de Fiscal y Juez de segunda instancia no hacen prácticamente nada, son muy 
aburridos” 
 
“¿Se puede hacer una versión para el hogar?” 
 
“Deberían poder verse las evaluaciones hechas a los otros estudiantes” 
 
“Se deberían poder crear nuevos negocios para la simulación” 
 
 
EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
En general se puede afirmar que la herramienta tuvo una buena acogida, en gran medida 
por la novedad de las Consultas por la Estructura Procesal y las Sesiones de Simulación.  
Las opciones de envío y recepción de mensajes fueron consideradas de gran utilidad, el 
buzón tuvo menor acogida por no ser tan completo como un correo electrónico normal. 
En cuanto a la opción de consulta, se hace necesario escribir resúmenes de los negocios 
más completos, aunque esto es parte del trabajo de los estudiantes del consultorio jurídico. 
 
El aporte más importante de esta presentación de la herramienta software es una primera 
lista de requisitos para la siguiente versión; esta lista se presenta a continuación: 
 
Al revisar un expediente completo debe permitirse al usuario escoger el orden en el que se 
presenten los folios, las opciones pueden ser por tiempo, alfabético, solo documentos 
relevantes, entre otros. 
Incluir las demás áreas de un consultorio jurídico (Civil, Laboral y de Familia). 
Permitir a un usuario añadir nuevos expedientes completos al sistema. 
Presentar opciones de impresión en las opciones de Consulta, Actualización y Evaluación. 
Desarrollar una versión para PC. 
Permitir ver las evaluaciones hechas de acuerdo a criterios de selección de los asesores. 
Permitir la creación de nuevos negocios tipo para la simulación. 
 
En la práctica se pudo apreciar la interacción entre asesores y estudiantes, en la que se 
presentaron herramientas que les ayudará a estos últimos a adquirir experiencia en el 



manejo de negocios penales, además se presentaron opciones para la consulta de negocios 
manejados previamente, lo que permite acceder fácilmente a la experiencia de otros. 
 
En lo referente al módulo de simulación se puede presentar a los estudiantes la oportunidad 
de participar en negocios penales en los que pueden cometer errores sin afectar a los 
usuarios, esto especialmente en el caso de los estudiantes de Consultorio Jurídico I, ya que 
al iniciar su labor en el consultorio no tienen casi ningún tipo de experiencia práctica.  Otra 
ventaja de este módulo es que permite a los estudiantes participar en roles en los que no 
pueden actuar en su labor en el consultorio; roles como el de Juez, Fiscal o Ministerio 
Público. 
 
Con lo anterior se cumplen los objetivos de la presentación, en la que se buscaba plantear 
unos posibles requisitos a seguir en la etapa de transición y en el desarrollo de una nueva 
versión de LEX-CJ. 
Capítulo 10 
REFLEXIONES FINALES 
 
 
En este capítulo se mostrarán las conclusiones obtenidas una vez finalizado el presente 
trabajo de investigación.  Estas conclusiones abarcan un resumen de los resultados 
obtenidos en la investigación y una serie de recomendaciones necesarias para el buen 
aprovechamiento de dichos resultados. 
 
El orden en que se presentan los resultados obtenidos, está basado en el orden de los 
objetivos específicos propuestos en el plan del actual trabajo de grado. 
 
El diagnóstico realizado, develó una alta necesidad de mecanismos e instrumentos que 
apoyen el proceso académico del consultorio jurídico, tales como ampliación y soporte de 
los procesos de inducción y asesoría, mejoramiento de la bibliografía para el consultorio 
(tanto en medio impreso como digital) y desarrollo e implantación de actividades que 
estimulen la labor de estudiantes y asesores.  Un aporte mayor que proporcionó el 
diagnóstico fue la posibilidad de cubrir esta necesidad aprovechando los recursos propios 
del consultorio, específicamente con el uso del archivo de los negocios llevados 
anteriormente.   
 
Las Herramientas Software de carácter jurídico encontradas en el mercado son, en general, 
de tipo documental o de gestión 
.  Estas herramientas están orientadas principalmente a apoyar labores de control sobre el 
trabajo realizado en oficinas jurídicas, mas no están diseñadas para asistir labores de tipo 
académico.   
 
Se puede fortalecer el proceso de aprendizaje de los estudiantes de un consultorio jurídico 
utilizando la información de su archivo, la cual puede ser complementada con copia de los 
folios del expediente respectivo para ser puesta como caso de estudio 
. 
 
Con la ejecución del presente proyecto se presentó la metodología didáctica de Estudio de 



Casos, cuya aplicación ofrece la oportunidad de aprovechar experiencias de profesionales 
en la preparación de estudiantes.  A pesar de que esta metodología no es nueva, no ha sido 
aplicada a nivel regional en ambientes informáticos; uno de los aportes de la investigación 
realizada consistió en verificar la posibilidad de trasladar mecanismos, que en la teoría han 
mostrado resultados efectivos, a ambientes informáticos, ofreciendo similares e incluso 
mejores resultados. 
 
Las diferentes áreas del derecho presentan claras estructuras de procedimiento que permiten 
identificar y clasificar casos tipo entre los diferentes negocios manejados por un consultorio 
jurídico.  Esto además puede facilitar el proceso de selección de casos de estudio. 
 
Con herramientas como los Casos de Estudio, se busca que las organizaciones recapaciten 
en la importancia de reutilizar toda la experiencia que generan a medida que ésta es 
producida; de esta manera, dichas organizaciones podrán identificar con mayor facilidad los 
focos causantes de problemas, deducir las consecuencias de una inadecuada actuación y, 
con base en esto, buscar estrategias que mejoren su calidad productiva.  
 
El grupo de investigación STI ha encontrado en el campo de aplicación de la Informática 
Jurídica un importante espacio para el desarrollo de aplicaciones que utilicen sistemas y 
tecnologías de la información encaminadas en el mejoramiento y soporte de organizaciones 
jurídicas.  Esta importancia radica en que sus procesos demandan un óptimo manejo de la 
información generada de manera que puedan brindar un servicio confiable, ágil y efectivo 
en un ambiente tan delicado como es el de la justicia social.  El presente proyecto se 
muestra como una de las primeras propuestas en este campo para la EISI, abriendo nuevas 
expectativas de aplicación de la Ingeniería de Sistemas e Informática. 
 
La aplicación de herramientas informáticas que apoyen el proceso de aprendizaje-práctica 
de un consultorio jurídico sirve de gran beneficio para los estudiantes de los últimos 
semestres de derecho que lo integran, gracias a que refuerzan sus conocimientos 
preconcebidos, estimulan su capacidad de investigación, deducción y toma de decisiones, y 
mejoran el servicio que prestan a la comunidad.  Sin embargo, procurando un mejor 
ejercicio de dichos estudiantes, se recomienda desarrollar herramientas similares que 
refuercen el contenido de las materias previas a las asignaturas Consultorio Jurídico I y II. 
 
En cuanto a los asesores del consultorio, herramientas informáticas del tipo de LEX-CJ 1.0 
ofrecen una gran ayuda en el seguimiento del proceso de aprendizaje de los estudiantes 
debido a que permiten un control permanente de la atención que brindan a los negocios 
asignados y del crecimiento a nivel de experiencia que vivencian bajo la actuación en los 
ambientes de trabajo simulados. 
 
Durante el desarrollo de la propuesta académica para el CJ-UIS (ver capítulo 2), se 
encontró que ninguno de los consultorios jurídicos de la ciudad cuenta con herramientas de 
apoyo similares a LEX-CJ.  Lo anterior muestra que la Universidad Industrial de Santander, 
a través de la Escuela de Ingeniería de Sistemas e Informática, es quien está dando el 
primer paso en el desarrollo de herramientas software educativas basadas en el 
aprovechamiento de la experiencia. 
El desarrollo de este proyecto resultó muy interesante para sus autores gracias a que les 



permitió el contacto con un área hasta el momento desconocida que no solo les aportó 
nuevos conocimientos y vivencias sino que además les confirmó la versatilidad para la cual 
deben estar preparados aquellos que se inclinen por la Ingeniería de Sistemas. 
 
Una vez presentadas las conclusiones es importante resaltar que en la sesión de 
experimentación (ver capítulo 9) no se buscaba obtener resultados concluyentes sobre la 
utilidad de la herramienta software desarrollada.  Para la obtención de dichos resultados se 
requiere de requisitos como: 
 
El uso y alimentación constante de la base de datos propia de la herramienta, en lo referente 
a la inclusión y actualización de los negocios llevados por los estudiantes, lo que ayudará 
atener una fuente de consulta más completa a medida que pase el tiempo. 
 
La inclusión de nuevos expedientes completos en todos los tipos de negocio de 
competencia de un consultorio jurídico, lo cual permitirá tener un archivo de expedientes 
basados en códigos penales actualizados. 
 
El uso reiterado del módulo de simulación, ya que éste permitirá a los estudiantes debatir y 
compartir sus conocimientos y además conocer los puntos de vista de los asesores en lo 
referente a su actuación en algunos de los diferentes roles que puede adoptar un abogado en 
el ejercicio de sus funciones. 
 
La evaluación y asistencia de los asesores tanto en el control de los negocios llevados por 
los estudiantes, como en los resultados de las sesiones de simulación. 
 
Una vez se haya llevado a cabo lo anterior se podrá evaluar completamente el alcance del 
actual trabajo de grado. 
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ANEXOS  
Anexo A 
DOCUMENTOS UTILIZADOS AL INTERIOR DEL CJ-UIS 
 
 
Los documentos presentados a continuación han sido elaborados por integrantes del CJ-UIS 
para facilitar los procesos de recolección de información y control de los procesos llevados 
por los estudiantes. 
 
Los documentos presentados son: 
Planilla de control de diligencias y estados de los procesos (figura 77). 
Control de certificados solicitados y/o expedidos. (figura 78). 
Planilla de control de atención de consultas de usuarios (figuras 79 y 80). 
Figura 77. “Plantilla de Control de Diligencias y 
Estados de los Negocios” 
 
 
Figura 78. “Control de Certificados Solicitados 
y/o Expedidos” 
Figura 79. “Planilla de Control de Atención de 
Consultas de Usuarios (Cara Frontal)” 
Figura 80. “Planilla de Control de Atención de 
Consultas de Usuarios (Respaldo)” 
Anexo B 



DATOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO DEL CJ-UIS 
 
 
B.1. ENCUESTAS A ESTUDIANTES 
 
Debido a la diferencia en cuanto a la experiencia manejada por los estudiantes entrevistados 
durante las dos sesiones, en la primera sesión intervinieron estudiantes tanto de CJ I como 
de CJII, los cuales llevaban cuatro y diez meses respectivamente trabajando en el CJ-UIS; 
los estudiantes encuestados en la segunda sesión pertenecían a CJ I y recientemente habían 
ingresado al CJ-UIS, por lo que su experiencia en la resolución de negocios era muy 
inferior a la de los estudiantes de la primera sesión de encuestas. 
 
Las dos encuestas realizadas tienen algunas diferencias entre sí, por lo que sus resultados se 
presentarán de forma separada.  Las preguntas correspondientes a las dos encuestas se 
encuentran en la tabla 42. 
 
La encuesta correspondiente a la primera sesión se realizó a 20 estudiantes escogidos al 
azar, tanto de CJI como de CJII del segundo periodo académico de 2001; esta encuesta 
arrojó los siguientes resultados: 
 
Estudiantes Encuestados: 
Consultorio Jurídico I:    8 
Consultorio Jurídico II:  12 
 
 
Primera Sesión 
Final Segundo Periodo Académico de 2001 
Segunda Sesión 
Inicio Primer Periodo Académico de 
2002 
 
Materia: CJI y CJII 
Materia: CJI 
 
¿Con qué frecuencia consulta a los asesores? 
¿Con qué frecuencia consulta a los asesores? 
 
¿Considera suficiente la disponibilidad de tiempo de los asesores para con los estudiantes? 
¿Considera suficiente la disponibilidad de tiempo de los asesores para con los estudiantes? 
 
¿Cómo fue su experiencia al enfrentar los primeros negocios en el consultorio jurídico? 
¿Cómo ha sido su experiencia al enfrentar los primeros negocios en el consultorio jurídico? 
 
¿A qué medios de apoyo recurrió en ese entonces? 
¿A qué medios de apoyo ha recurrido? 
 
¿A qué medios recurre hoy en día? 



 
 
¿Cree usted que el archivo de negocios llevados por antiguos estudiantes pueda llegar a 
serle útil? 
¿Cree usted que el archivo de negocios llevados por antiguos estudiantes pueda llegar a 
serle útil? 
 
Considera la etapa de inducción como: Necesaria, Innecesaria o le es Indiferente 
Considera la etapa de inducción como: Necesaria, Innecesaria o le es Indiferente 
 
Para su buen desempeño en el consultorio jurídico, su etapa de inducción fue: Suficiente, 
Regular o Insuficiente 
Para su buen desempeño en el consultorio jurídico, su etapa de inducción fue: Suficiente, 
Regular o Insuficiente 
 
¿Cree usted que la practica en el consultorio jurídico es suficiente como preparación para su 
futuro desempeño como profesional? 
 
 
¿Tiene computador en su casa? 
¿Tiene computador en su casa? 
 
¿Qué sistema operativo tiene? 
¿Qué sistema operativo tiene? 
 
¿Conoce alguna herramienta o herramientas software de carácter jurídico que puedan servir 
como apoyo a la labor académica del consultorio jurídico? ¿Cuál? 
¿Conoce alguna herramienta o herramientas software de carácter jurídico que puedan servir 
como apoyo a la labor académica del consultorio jurídico? ¿Cuál? 
 
 
Tabla 42. “Encuestas Realizadas a los Estudiantes 
del CJ-UIS” 
 
 
 ¿Con qu 
 frecuencia consulta a los Asesores? (Figura 81) 
 
 ¿Considera suficiente la disponibilidad de tiempo de los Asesores para con los 
Estudiantes? (Figura 81) 
Figura 81. “Frecuencia de Consulta y Disponibilidad de los Asesores” 
 
 ¿Cómo fue su experiencia al enfrentar los primeros negocios? (Figura 82) 
Figura 82. “Experiencia vivida por los Estudiantes 
con los primeros Negocios” 
 
 



 ¿A qué medios de apoyo recurrió en ese entonces? (Figura 83) 
Figura 83. “Medios de apoyo más usuales al Ingresar al CJ-UIS” 
 
 ¿A qué medios recurre hoy en día? (Figura 84) 
Figura 84. “Medios de apoyo más usuales actualmente” 
 ¿Cree usted que el archivo de negocios llevados por antiguos estudiantes pueda llegar a 
serle útil? (Figura 85) 
Figura 85. “Utilidad del archivo de negocios” 
 
 Considera la etapa de inducción como: (Figura 86) 
Figura 86. “Necesidad de la Etapa de Inducción” 
 
 Para su buen desempeño en el CJ, su etapa de inducción fue: (Figura 87) 
Figura 87. “Opinión sobre la Etapa de Inducción” 
 ¿Cree usted que la práctica en el CJ es suficiente como preparación para su futuro 
desempeño como profesional? (Figura 88) 
Figura 88. “Práctica en el CJ-UIS” 
 
 ¿Tiene computador en su casa? (Figura 89) 
 
 ¿Qué Sistema Operativo tiene? (Figura 89) 
Figura 89. “Computadores Personales 
y Sistemas Operativos” 
 
 
 ¿Conoce alguna herramienta o herramientas software de carácter jurídico que puedan 
servir como apoyo a la labor académica del CJ? 
 
Del total de estudiantes encuestados (20) solamente cinco (el 25%) contestó 
afirmativamente.  Las herramientas conocidas por los estudiantes encuestados son: 
Datalegis, Biblioteca Jurídica Virtual (en CD) y diversas páginas y publicaciones periódicas 
de índole jurídica en Internet. 
 
 
La encuesta correspondiente a la segunda sesión se realizó a 15 estudiantes de CJI del 
primer periodo académico de 2002 escogidos al azar; esta encuesta arrojó los siguientes 
resultados: 
 
 
Estudiantes Encuestados: 
Consultorio Jurídico I:    15 
 
 
 Considera la etapa de inducción como Necesaria o Innecesaria 
 
CJI: El 100% de los estudiantes respondió que la etapa de inducción es Necesaria.  El 
hecho de que todos los encuestados respondieran que la etapa de inducción es necesaria, 



puede deberse al hecho de que al tratarse de nuevos estudiantes del CJ-UIS, no tuvieran 
casi idea de la gestión que debe seguir un abogado durante el ejercicio de su profesión. 
 
 Para su buen desempeño en el consultorio jurídico, su etapa de inducción fue: (Figura 90) 
Figura 90. “Opinión sobre la Etapa de Inducción” 
 
 ¿Con qu 
 frecuencia consulta a los asesores? (Figura 91) 
 
 ¿Considera suficiente la disponibilidad de tiempo de los asesores para con los estudiantes? 
(Figura 91) 
Figura 91. “Frecuencia de Consulta 
y Disponibilidad de los Asesores” 
 
 
 
 ¿Cómo ha sido su experiencia al enfrentar los primeros negocios en el consultorio jurídico? 
(Figura 92) 
Figura 92. “Experiencia vivida por los Estudiantes 
con los primeros Negocios” 
 
 ¿A qué medios de apoyo ha recurrido? (Figura 93) 
Figura 93. “Medios de apoyo más usuales” 
 
 ¿Cree usted que el archivo de negocios llevados por antiguos estudiantes pueda llegar a 
serle útil? (Figura 94) 
Figura 94. “Utilidad del archivo de negocios” 
 
 ¿Tiene computador en su casa? (Figura 95) 
 
 ¿Qué sistema operativo tiene? (Figura 95) 
 
Figura 95. “Computadores Personales 
y  Sistemas Operativos” 
 
 ¿Conoce alguna herramienta o herramientas software de carácter jurídico que puedan 
servir como apoyo a la labor académica del consultorio jurídico? 
 
De los 15 encuestados, 10 afirmaron conocer herramientas software de contenido jurídico, 
entres las cuales mencionaron: Datalegis, Biblioteca Jurídica Virtual, Juriscol y derecho 
Vigente. 
 
 
B.2. VOLUMEN DE NEGOCIOS MANEJADOS EN EL CJ-UIS 
 
Fecha 
Consultas Diarias 



 
 
Laboral 
Penal 
Civil 
De Familia 
Público 
 
Feb 1 – 2002 
15 
5 
10 
3 
1 
 
Feb 4 – 2002 
9 
1 
8 
2 
2 
 
Feb 5 – 2002 
13 
2 
8 
2 
4 
 
Feb 6 – 2002 
8 
1 
9 
7 
7 
 
Feb 7 – 2002 
9 
1 
18 
7 
2 
 
Abr 15 – 2002 
12 
5 
13 



3 
10 
 
Abr 16 – 2002 
8 
2 
14 
4 
7 
 
Abr 17 – 2002 
9 
7 
10 
1 
8 
 
Abr 18 – 2002 
7 
1 
14 
6 
6 
 
Abr 19 – 2002 
6 
2 
6 
2 
10 
 
Total 
96 
27 
110 
37 
57 
 
Prom. Diario 
9,6 
2,7 
11 
3,7 
5,7 
 
% 
29,36 



8,26 
33,64 
11,31 
17,43 
 
 
Tabla 43. “Consultas en el CJ-UIS” 
 
Para tener una idea general sobre el volumen de consultas que atiende el CJ-UIS a diario se 
tomaron algunos datos provenientes del libro de Registro de Asesorías Jurídicas, el cual es 
llevado por los monitores de reparto 
.  Debido a que el volumen de consultas es bastante uniforme a través del tiempo, 
solamente se tomaron 10 muestras correspondientes a la primera semana de febrero y la 
tercera semana de abril de 2002.  Los resultados obtenidos se encuentran en la tabla 43. 
 
Para determinar el número aproximado de nuevos negocios diarios en el CJ-UIS, se 
consultó el libro de registro de certificados, llevado en la secretaría del consultorio; debido 
a que el CJ-UIS no expide nuevas licencias diariamente ni con algún tipo de uniformidad 
(se expiden cuando hay varias solicitudes acumuladas o cuando es urgente hacerlo), fue 
necesario tomar una muestra más grande correspondiente a la segunda mitad del mes de 
abril y el mes de mayo en su totalidad (del año 2002).  Los resultados obtenidos se 
encuentran en la tabla 44. 
 
Fecha 
Nuevos Negocios Diarios 
 
 
Laboral 
Panal 
Civil 
De Familia 
 
Abr 15 - 2002 
0 
0 
0 
0 
 
Abr 16 - 2002 
1 
11 
0 
1 
 
Abr 17 - 2002 
1 
6 



0 
1 
 
Abr 18 - 2002 
11 
7 
4 
1 
 
Abr 19 - 2002 
0 
0 
0 
0 
 
Abr 22 - 2002 
4 
9 
10 
0 
 
Abr 23 - 2002 
1 
0 
5 
1 
 
Abr 24 - 2002 
3 
5 
6 
0 
 
Abr 25 - 2002 
1 
2 
2 
1 
 
Abr 26 - 2002 
0 
1 
0 
0 
 
Abr 29 - 2002 
1 



5 
1 
0 
 
Abr 30 - 2002 
1 
10 
2 
0 
 
May 2 - 2002 
0 
7 
3 
0 
 
May 3 - 2002 
0 
0 
0 
0 
 
May 6 - 2002 
0 
5 
0 
0 
 
May 7 - 2002 
1 
4 
4 
0 
 
May 8 - 2002 
1 
11 
1 
1 
 
May 9 - 2002 
0 
11 
0 
0 
 
May 10 - 2002 



0 
3 
0 
0 
 
May 14 - 2002 
0 
5 
1 
0 
 
May 15 - 2002 
0 
0 
0 
0 
 
May 16 - 2002 
0 
7 
0 
0 
 
May 17 - 2002 
0 
0 
0 
0 
 
May 20 - 2002 
0 
9 
0 
0 
 
May 21 - 2002 
1 
2 
1 
0 
 
May 22 - 2002 
0 
2 
1 
0 
 



May 23 - 2002 
0 
3 
0 
0 
 
May 24 - 2002 
0 
10 
0 
0 
 
May 27 - 2002 
0 
0 
0 
0 
 
May 28 - 2002 
1 
24 
0 
1 
 
May 29 - 2002 
0 
0 
0 
0 
 
May 30 - 2002 
0 
25 
1 
1 
 
May 31 - 2002 
1 
11 
0 
0 
 
Total 
29 
195 
42 
8 



 
Prom. Diario 
0,88 
5,91 
1,27 
0,24 
 
% 
10,58 
71,17 
15,33 
2,92 
 
 
Tabla 44.  “Nuevos Negocios en el CJ-UIS” 
Anexo C 
EL PROCESO UNIFICADO DE DESARROLLO DE SOFTWARE 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El presente anexo es un complemento al capítulo 5, en el que se presenta la justificación a 
la elección del Proceso Unificado como metodología de desarrollo de software.  A 
continuación se dará una introducción al Proceso Unificado, indicando sus características, 
fases y flujos de trabajo.  Este anexo es una adaptación del documento El Proceso 
Unificado de Desarrollo de Software, elaborado por estudiantes vinculados al Grupo de 
Investigación STI. 
 
 
El Proceso Unificado de Desarrollo de Software 
 
Según Jacobson (2000): “ El proceso unificado es un proceso de desarrollo de software.  Un 
proceso de desarrollo de software es el conjunto de actividades necesarias para transformar 
los requisitos de un usuario en un sistema software.  Sin embargo, el Proceso Unificado es 
más que en un simple proceso; es un marco de trabajo genérico que puede especializarse 
para una gran variedad de sistemas software, para diferentes áreas de aplicación, diferentes 
tipos de organizaciones, diferentes niveles de aptitud y diferentes tamaños de proyecto”.  
El objetivo de esta metodología es permitir la producción de un software que satisfaga las 
necesidades del usuario, de forma eficiente y predecible, dentro de los planes y 
presupuestos preestablecidos. 
 
C.1. CARActerísticas del proceso 
 
Las características de esta metodología se muestran en la figura 96. 
 
Figura 96. “Características del Proceso Unificado” 
 



El Proceso Unificado se fundamenta en tres premisas: es dirigido por casos de uso, es 
centrado en la arquitectura,  y es iterativo e incremental.  Dichas premisas se explican a 
continuación: 
 
Dirigido por Casos de Uso 
El  Proceso Unificado pone un gran énfasis en los aspectos que debe hacer el sistema para 
cada usuario, entendiéndose por éste a alguien o algo (ya sea un usuario humano, un 
sistema o un rol) que interactúa con el sistema que se está desarrollando.  Estas 
interacciones se representan a través de los casos de uso, que se constituyen en fragmentos 
de funcionalidad con resultados significativos para un actor en particular.  Jacobson (2000) 
al respecto dice: “Dirigido por casos de uso quiere decir que el proceso de desarrollo sigue 
un hilo –avanza a través de una serie de flujos de trabajo que parten de los casos de uso–”.  
 
Centrado en la Arquitectura 
Al describir la arquitectura se obtiene una mayor comprensión del sistema, se organiza el 
desarrollo y se fomenta la reutilización. Esta arquitectura abarca la organización del sistema 
software, los elementos estructurales que compondrán el sistema y sus interfaces, así como 
su comportamiento y colaboraciones entre elementos.  
 
Iterativo e Incremental 
En el Proceso Unificado resulta práctico dividir el trabajo de desarrollo en partes más 
manejables, llamadas iteraciones, las cuales van generando progresivamente un incremento 
en el proyecto total.  Un proceso iterativo e incremental permite considerar en primera 
instancia los riesgos críticos y significativos, poner en marcha la arquitectura que guía el 
desarrollo, y construir el sistema a lo largo del tiempo en lugar de hacerlo al final, donde 
los cambios son cada vez más costosos.  
 
“...Estos conceptos –los de desarrollo dirigido por los casos de uso, centrado en la 
arquitectura, iterativo e incremental– son de igual importancia.  La arquitectura proporciona 
la estructura sobre la cual guiar las iteraciones, mientras que los casos de uso definen los 
objetivos y dirigen el trabajo de cada iteración.  La eliminación  de una de las tres ideas 
reduciría drásticamente el valor del Proceso Unificado.  Es como un taburete de tres patas, 
sin una de ellas el taburete se cae...”.  Jacobson (2000). 
 
 
C.2. FASES E ITERACIONES 
 
El Proceso Unificado se repite a lo largo de una serie de ciclos que constituyen la vida de 
un sistema.  Cada ciclo consta de cuatro fases: inicio, elaboración, construcción y 
transición, cada una de ellas concluye con un hito bien definido donde deben tomarse 
decisiones respecto al proyecto, como la asignación y estimación de recursos, tiempo, 
número de iteraciones, etc.  Igualmente cada fase se divide en iteraciones, éstas siguen la 
estructura de un pequeño ciclo de vida en cascada, pasando a través de los cinco flujos de 
trabajo fundamentales: requisitos, análisis, diseño, implementación y prueba (Ver figura 
97). 
Figura 97. “Fases y Flujos de Trabajo Fundamentales” 
 



Como ya se ha dicho,  el Proceso Unificado consta de las cuatro fases siguientes: 
Inicio: Establece la planificación del proyecto. 
Elaboración: Establece un plan para el proyecto y una arquitectura correcta. 
Construcción: Desarrolla el sistema. 
Transición : Proporciona el sistema a sus usuarios finales. 
 
Durante la fase de Inicio, la meta es identificar las características principales con las que 
contará el sistema.  El objetivo, habiendo terminado la fase de inicio, es tener una 
arquitectura candidata para la aplicación a desarrollar e igualmente un plan para controlar 
los diversos riesgos críticos identificados.  En este punto se habrán delimitado los alcances 
del  proyecto y se podrá justificar su puesta en marcha.  Igualmente se tendrá un bosquejo 
del plan de trabajo.  
 
El propósito de la fase de Elaboración, es analizar el espacio del problema, establecer una 
base arquitectónica sólida, desarrollar el plan del proyecto y eliminar los elementos de más 
alto riesgo.  Las decisiones arquitectónicas deben tomarse con una comprensión del sistema 
global.  Esto implica que se deben describir la mayoría de los requisitos del sistema.  
 
Durante la fase de Construcción, se desarrolla de forma iterativa e incremental un producto 
completo, en su versión beta, que esté preparado para ser ofrecido a la comunidad de 
usuarios.  Esto implica describir los requisitos restantes y los criterios de aceptación, 
refinando el diseño y completando la implementación del sistema y las pruebas del 
software. 
 
Durante la fase de Transición, el software se despliega en la comunidad de usuarios.  Una 
vez que el sistema ha sido puesto en manos de los usuarios finales, a menudo aparecen 
cuestiones que requieren un desarrollo adicional para ajustar el sistema, corregir algunos 
problemas no detectados o finalizar algunas características que habían sido pospuestas.  
Esta fase demanda una considerable cantidad de tiempo, razón por la cual se omitió para los 
propósitos del presente proyecto de grado.  Al final de la fase de transición se decide si se 
han satisfecho los objetivos del ciclo de vida del proyecto, y se determina la necesidad de 
comenzar otro ciclo de desarrollo. 
 
 
C.3. Flujos de trabajo del proceso 
 
El Proceso Unificado consta de cinco flujos de trabajo.  Cada uno de ellos está constituido 
por Actividades, que describen las tareas que llevan a cabo los trabajadores para crear o 
modificar los artefactos.   Un trabajador es un puesto de trabajo al cual se le asigna una o 
varias personas que tienen los conocimientos necesarios para desempeñarse eficazmente 
dentro del equipo de desarrollo del proyecto.  Un artefacto representa cualquier tipo de 
información creada o utilizada por los trabajadores en el desarrollo del sistema.  La tabla 45 
 resume las principales actividades que se realizan en cada flujo de trabajo durante las 
diferentes fases, así como una descripción de los aspectos más importantes a tener en 
cuenta en cada actividad de acuerdo a la fase  donde se desarrolle.  Al final de la tabla, se 
anexan los productos resultantes de cada fase del ciclo de desarrollo del proyecto. 
 



Flujo de 
Trabajo 
ACTIVIDAD 
Inicio 
Elaboración 
Construcción 
 
 
 
Requisitos 
Enumerar los requisitos candidatos 
Las características provenientes de todas las fuentes de información se convierten en 
requisitos candidatos. 
Se capturan la mayoría de los requisitos restantes para  poder estimar el tamaño del 
proyecto. 
Se concluye la recopilación de requisitos 
 
 
Comprender el contexto del sistema 
 Se usa el modelo de negocio para entender los procesos realizados  dentro del  ámbito del 
proyecto. 
 
 
 
 
Capturar requisitos funcionales 
Estos se representaran como casos de uso (CU) 
 
 
 
 
Capturar requisitos no funcionales 
Especifican propiedades del sistema, como dependencias de la plataforma, restricciones del 
entorno o de la implementación, etc. 
 
 
 
 
Encontrar los actores y casos de uso 
Solo los necesarios para describir el ámbito del sistema o la arquitectura candidata, 
ignorando las alternativas o caminos dentro de cada CU. 
Su objetivo es comprender el 80% de los casos, buscando aquello que sea significativo 
desde el punto de vista de la arquitectura. 
Conclusión de la descripción de los CU. 
 
 
Priorizar los casos de uso 



Se realiza en la medida que se encuentran los CU. Permite planificar iteraciones futuras. 
Se prioriza de acuerdo al nuevo conjunto de CU, según los riesgos percibidos y el orden en 
que se decida seguir el desarrollo. 
A medida que identificamos CU,  los añadimos a la clasificación con el objetivo de 
establecer su prioridad. 
 
 
Detallar los caso de uso 
Solo aquellos necesarios para comprender el ámbito del sistema y los  que sean de riesgo 
para la viabilidad del proyecto. Su detalle evitará  pasar por alto los requisitos necesarios y 
críticos del sistema. 
No se detallan en su totalidad CU seleccionados, sino que se limita el detalle a los CU y 
escenarios que necesitamos para esta fase. 
Terminar el detalle de los CU faltantes. 
 
 
Prototipar la interfaz de usuario 
 
 
Este prototipo se convierte en la especificación de la interfaz de usuario del sistema. 
 
 
Estructurar el modelo de casos de uso 
 
En esta fase se buscan similitudes, simplificaciones y oportunidades para mejorar la 
estructura del modelo de CU. 
Se pueden introducir mejoras sobre la estructura del modelo de CU, pero de aquellos que 
no se han desarrollados. 
 
Análisis 
Análisis de la arquitectura 
Utilizando el conjunto inicial de CU detallado, se construye la primera versión del  modelo 
de análisis para estas partes del sistema. 
Se extiende este análisis que puede servir de base para la arquitectura. Se realiza una 
partición del sistema en paquetes de análisis empleando la arquitectura de capas.  
 
 
 
Análisis de caso de uso 
Se busca determinar los recursos compartidos entre los CU de relevancia en esta fase. 
Solo se analiza los CU que aporten a la arquitectura del sistema y aquellos que sean 
dependientes entre sí. 
En cada iteración de esta fase se ampliara el modelo de análisis con los CU que sean 
incluidos en esta. 
 
 
Análisis de paquetes 



 
Se busca garantizar que cada paquete de análisis cubra los CU analizados hasta esta fase. 
Así como que  sean  independientes entre sí, tanto como sea posible.  
Se refinan los paquetes que se identificaron en la anterior fase para acomodar los CU 
faltantes. 
 
Diseño 
Diseño de la arquitectura 
Se desarrolla un esbozo inicial de la vista de la arquitectura del modelo de diseño, que 
realice los CU de interés como colaboraciones entre subsistemas. Se elige el software del 
sistema. 
Se incluye en el modelo de diseño la arquitectura en capas, los subsistemas,  interfaces y 
realizaciones de CU de aquellos arquitectónicamente significativos. 
Se determina la conveniencia de realizar subsistemas completos a pesar de que algunas de 
sus partes pertenezcan a CU de baja prioridad 
 
 
Diseño de un caso de uso 
 
Los CU importantes para esta fase se diseñan como subsistemas y se describen las 
interacciones entre estos.   
Se diseñan los CU que surgen en esta fase como parte de los subsistemas existentes.. 
 
 
Diseño de  subsistemas 
 
Se diseñan los subsistemas resultantes del diseño de la arquitectura. Si es necesario, se 
actualiza la vista de la arquitectura del modelo de diseño 
Normalmente no se añaden nuevos subsistemas pero si se incluyen mejoras a estos. 
 
Implementación 
Implementación de la arquitectura 
 
Se realiza la implementación de la arquitectura del sistema y se describe en la vista de 
arquitectura del modelo de implantación. 
 
 
 
Integrar el sistema 
 
Se integran las construcciones de los CU implementados en esta fase. 
Se realizan e integran las capas inferiores de la arquitectura y luego las superiores. 
 
 
Implementar un subsistema 
 
Se inicia la implementación de las partes cruciales para la arquitectura del sistema. 



Se implementan todos los subsistemas. 
 
 
Realizar pruebas de unidad 
 
Se realizan estas pruebas sobre los casos implementados. 
Se realizan estas pruebas y se corrige el diseño y la implementación de cada componente de 
ser necesario. 
 
Prueba 
Planificar prueba 
 
Se seleccionan los objetivos que evaluaran la línea base de la arquitectura.  
Se establecen objetivos para cada construcción resultante de una iteración y luego para el 
sistema total 
 
 
Diseñar prueba 
 
Con base en estos objetivos y en los CU implementados se diseña la prueba 
Determinar como probar los requisitos del usuario en el programa.  
 
 
Realizar prueba de integración 
 
se verifican las interfaces entre componentes implementados y que trabajen bien 
conjuntamente. 
Se realizan pruebas de integridad añadiendo cada construcción y probando que todos los 
componentes trabajen correctamente de forma conjunta. 
 
 
 
PRODUCTOS 
Una lista de características. 
Un esbozo de los modelos que representan la primera versión del modelo de casos de uso, 
el modelo de análisis y el modelo de diseño.  
Un primer esquema de la descripción de una arquitectura candidata. 
Un primer borrador de un plan para el proyecto en su totalidad. 
 
Nueva versión de todos los modelos: casos de uso, análisis, diseño, despliegue e 
implementación.  
Una línea base de la arquitectura. 
Una descripción  de la arquitectura, incluyendo vistas de los modelos de casos de uso, 
análisis, diseño, despliegue e implementación. 
El plan de proyecto para las fases de construcción. 
Versión inicial del manual de usuario. 
 



El sistema software ejecutable.  
Todos los modelos del sistema 
La descripción de la arquitectura. 
Manuales de usuario, técnicos y administrativos 
 
 
 
 
Tabla 45. “Productos y Actividades de los Flujos de Trabajo 
a través de las Fases del  Proceso Unificado” 
 
Anexo D 
EL LENGUAJE UNIFICADO DE MODELADO 
 
 
Con este anexo se busca dar una breve reseña del lenguaje de modelado usado en la 
documentación de la herramienta software desarrollada.  La información presentada a 
continuación se encuentra dividida en dos partes. 
 
La primera parte contiene una visión general de UML; la información que contiene es una 
adaptación del documento Visión General de UML, desarrollado por estudiantes del Grupo 
de Investigación STI.   
 
La segunda parte se centra en presentar la forma en que se deben ‘leer’ los diagramas 
usados durante el desarrollo de la herramienta software (ver capítulos 6, 7 y 8).  Como 
ejemplo  para esta parte se escogió uno de los casos de uso identificados durante el 
desarrollo del presente trabajo de grado, el caso de uso Solicitar Ingreso a Simulación. 
 
 
D.1. VISIÓN GENERAL DE UML 
INTRODUCCIÓN 
 
A mediados de los noventa existían muchos métodos de análisis y diseño, lo que suponía 
que los mismos conceptos tenían distinta notación según el método utilizado.  Ante esta 
situación, en 1994 Booch, Rumbaugh y Jacobson decidieron unificar sus métodos dando 
lugar a UML. Esta unificación fue promovida por el OMG de tal manera que UML 
 se convirtió en la notación estándar para la descripción de métodos software.  
 
Este anexo resume los conceptos más importantes del lenguaje y presenta de una forma 
gráfica los conceptos tratados. 
 
 
D.1.1. Definición 
 
El lenguaje Unificado de modelado (Unified Modeling Languaje, UML) es un lenguaje 
estándar para escribir planos de software y puede utilizarse para visualizar, especificar, 
construir y documentar los artefactos de un sistema que involucra una gran cantidad de 



software.  Este lenguaje es apropiado para modelar desde sistemas de información en 
empresas hasta aplicaciones distribuidas basadas en Web, e incluso para sistemas 
empotrados de tiempo real muy exigentes.  UML es muy expresivo, cubre todas las vistas 
necesarias para desarrollar y luego desplegar tales sistemas.  Ver figura 98. 
 
Se dice que UML es un lenguaje por que proporciona un vocabulario y reglas que se 
centran en la representación conceptual y física de un sistema, y que indican cómo crear y 
leer modelos bien formados.  Sin embargo, no dice que modelos crear ni cuándo se 
deberían crear, tarea que le corresponde al proceso unificado de desarrollo de software. 
 
Cuando se habla de visualizar se hace referencia a la capacidad que tiene UML para 
trascender lo que puede ser representado en un lenguaje de programación utilizando una 
mezcla de gráficos y texto, pero es algo más que un simple montón de símbolos.  De hecho 
detrás de cada símbolo en la notación de UML hay una semántica bien definida que permite 
interpretar los modelos sin ambigüedad. Pues ante la complejidad de los sistemas actuales y 
la necesidad de equipos multidisciplinarios se hace necesario que todos los implicados en el 
desarrollo del software hablen en un lenguaje que todos entiendan. 
Figura 98. “Definición de UML” 
 
El hablar de especificar implica el construir modelos precisos (no ambiguos) y completos; 
además de que se cubren la especificación de todas las decisiones de análisis, diseño e 
implementación que deben realizarse al desarrollar un sistema con gran cantidad de 
software. 
 
El construir implica que aunque UML no es un lenguaje de programación visual, sus 
modelos se pueden conectar a una gran variedad de lenguajes de programación como Java o 
C++, o incluso a tablas en una base de datos relacional. Esta correspondencia permite 
ingeniería directa (generación de código a partir de un modelo UML en un lenguaje de 
programación)  e Ingeniería inversa (reconstruir un modelo UML a partir de una 
implementación). 
 
Al mencionar la capacidad de UML para documentar se parte del hecho que la organización 
de software produce toda clase de artefactos además de código ejecutable. Como por 
ejemplo: Requisitos, Arquitectura, Diseño, Código fuente, Planificación de proyectos, 
Pruebas, Prototipos, Versiones.  UML proporciona un lenguaje que facilita la creación de 
documentación de la arquitectura de un sistema  
y todos sus detalles. Además de un lenguaje para expresar requisitos y pruebas. Y 
finalmente un lenguaje para modelar las actividades de planificación de proyectos y gestión 
de versiones. 
 
Desde la consolidación de UML como lenguaje estándar para el modelado se ha definido 
un buen número de procesos para el desarrollo de aplicaciones orientadas a objetos que 
utilizan este lenguaje como medio de expresión de los diferentes modelos que se crean 
durante el ciclo de vida. Las características principales deseables en cualquier proceso 
software basado en UML son: 
 
Un proceso debe ser iterativo e incremental, y debe centrarse en los aspectos críticos en las 



primeras iteraciones para minimizar riesgos. 
 
Debe estar guiado por los requisitos (casos de uso).  Los requisitos cambian a lo largo del 
desarrollo del proyecto y el proceso debe estar preparado para identificar nuevos requisitos 
a lo largo de todo el ciclo de vida, ya que es muy difícil que puedan capturarse todos los 
requisitos antes de empezar la implementación. 
 
Debe utilizar arquitecturas basadas en componentes. 
 
Debe existir un control de cambios del software.  La ausencia de un control de cambios 
hace que el proceso degenere rápidamente en un caos.  Si se hace un control de cambios se 
solucionan parte de las dificultades principales del desarrollo de software, como la 
comunicación entre equipos de desarrollo, la consistencia, la interferencia entre miembros 
de un equipo que trabajan en paralelo, etc. 
 
 
 
 
 
D.1.2. ¿En Dónde se Utiliza UML? 
 
UML está pensado principalmente para sistemas con gran cantidad de software y ha sido 
utilizado de forma efectiva en dominios tales como: sistemas de información, bancos y 
servicios financieros, telecomunicaciones, transporte, defensa / industria aeroespacial, 
comercio, electrónica médica, ámbito científico, servicios distribuidos basados en la web.  
Además no está limitado al modelado de software.  De hecho es lo suficientemente 
expresivo para modelar sistemas que no son software, como los flujos de trabajo 
(workflows) en el sistema jurídico, estructura y comportamiento de un sistema de vigilancia 
médica de un enfermo, y el diseño de hardware. 
 
 
D.1.3. Modelo Conceptual de UML 
 
Para una comprensión de UML, se necesita adquirir un modelo conceptual del lenguaje, y 
esto requiere aprender tres elementos principales: los bloques básicos de construcción de 
UML, las reglas que dictan como se pueden combinar estos bloques básicos y algunos 
mecanismos comunes que se aplican a través de UML. 
Figura 99. “Modelo Conceptual General” 
 
D.1.3.1.  Bloques de Construcción de UML 
 
Debido a la importancia de conocer toda la notación de UML, se hará un despliegue de los 
conceptos fundamentales, la notación y los diagramas siguiendo la estructura mostrada en 
la figura 99. 
 
D.1.3.1.1.  Elementos 
 



Elementos Estructurales 
 
Son los nombres de los modelos UML. En su mayoría son las partes estáticas de un 
modelo, y representan cosas que son conceptuales o materiales.  En total, hay siete tipos de 
elementos estructurales. 
 
Clase 
 
Es una descripción de un conjunto de objetos que comparten los mismos atributos, 
operaciones, relaciones y semántica.  Una clase implementa una o más interfaces (ver 
figura 100). 
Figura 100. “Clase” 
Interfaz 
 
Colección de operaciones que especifican un servicio de una clase o componente, describe 
el comportamiento visible externamente de ese elemento.  Una interfaz puede representar el 
comportamiento completo de una clase o componente o sólo una parte de ese 
comportamiento.  Generalmente esta conectada a la clase o componente que la realiza (ver 
figura 101). 
 
Figura 101. “Interfaz” 
 
 
Colaboración 
 
Define una interacción y es una sociedad de roles y otros elementos que colaboran para 
proporcionar un comportamiento cooperativo mayor que la suma de los comportamientos 
de los elementos.  Por lo tanto, las colaboraciones tienen dimensión tanto estructural como 
de comportamiento.  Representan la implementación de patrones que forman un sistema 
(ver figura 102). 
 
Figura 102. “Colaboración” 
 
Caso De Uso 
 
Descripción de un conjunto de secuencias de acciones que un sistema ejecuta y que produce 
un resultado observable de interés para un actor particular.  Se utiliza para estructurar los 
aspectos de comportamiento de un modelo (ver figura 103).  
 
Figura 103. “Caso de Uso” 
 
Clase Activa 
 
Es una clase cuyos objetos tienen uno o más procesos o hilos de ejecución y por lo tanto 
pueden dar origen a actividades de control.  Se representa como una clase, pero con una 
línea más gruesa (ver figura 104). 
 



Figura 104. “Clase Activa” 
Componente 
 
Es una parte física y reemplazable de un sistema que conforma con un conjunto de 
interfaces y proporciona la implementación de dicho conjunto.  En un sistema, se podrán 
encontrar diferentes tipos de componentes de despliegue, tales como componentes COM o 
JavaBeans, así como componentes que sean artefactos del proceso de desarrollo, tales como 
archivos de código fuente.  Un componente representa típicamente el empaquetamiento 
físico de diferentes elementos lógicos, como clases, interfaces y colaboraciones (ver figura 
105). 
Figura 105. “Componente” 
 
Nodo 
 
Es un elemento físico que existe en tiempo de ejecución y representa un recurso 
computacional, que por lo general dispone de algo de memoria y, con frecuencia, capacidad 
de procesamiento (ver figura 106). 
Figura 106. “Nodo” 
 
Elementos de comportamiento 
 
Son las partes dinámicas de los modelos UML.  Estos son los verbos de un modelo, y 
representan comportamiento en el tiempo y el espacio.  En total hay dos tipos principales de 
elementos de comportamiento.  Semánticamente estos elementos están conectados 
normalmente a diversos elementos estructurales como clases, objetos y colaboraciones. 
Interacción 
 
Es un comportamiento que comprende un conjunto de mensajes intercambiados entre un 
conjunto de objetos, dentro de un contexto particular, para alcanzar un propósito especifico.  
Involucra elementos como mensajes, secuencias de acción y enlaces (ver figura 107). 
Figura 107. “Mensaje” 
 
Máquina de estados  
 
Comportamiento que especifica la secuencia de estados, por las que pasa un objeto o una 
interacción durante su vida en respuesta a eventos, junto con sus reacciones a estos eventos, 
se utiliza para especificar el comportamiento de una clase individual o colaboración de 
clases (ver figura 108).  Involucra elementos como estados, transiciones (flujo de un estado 
a otro), eventos (que disparan una transición) y actividades (la respuesta a una transición). 
Figura 108. “Estado” 
 
Elementos de anotación 
 
Son comentarios que se pueden aplicar para describir, clarificar y hacer observaciones 
sobre cualquier elemento de un modelo, el principal elemento de anotación es la nota que es 
un símbolo para mostrar restricciones y comentarios junto a un elemento o una colección de 
elementos (ver figura 109). 



Figura 109. “Nota” 
 
D.1.3.1.2.  Relaciones 
 
RELACIONES 
 
RELACION 
DESCRIPCION 
EJEMPLO 
 
Dependencia 
Relación semántica entre dos elementos, en la cual un cambio a un elemento (el elemento 
independiente) puede afectar a la semántica del otro elemento (el elemento dependiente).  
 
Asociación 
Relación estructural que describe un conjunto de enlaces, los cuales son conexiones entre 
objetos. Representa una relación estructural entre un todo y sus partes. A menudo incluye 
otros adornos como la multiplicidad y los nombres de rol. 
 
Generalización 
Relación de especialización / generalización en la cual los elementos del elemento 
especializado (el hijo) pueden sustituir a los objetos del elemento general (el padre). De 
esta forma, el hijo comparte la estructura y el comportamiento del padre. Se representa con 
una línea continua con una punta de flecha vacía apuntando al padre. 
 
Realización 
Relación semántica entre clasificadores, en donde un clasificador (clases, interfaces, 
señales, nodos, casos de uso y subsistemas) especifica un contrato que otro clasificador 
garantiza que cumplirá. Se pueden encontrar relaciones de generalización en dos sitios: 
entre interfaces y las clases y componentes que las realizan y entre los casos de uso y las 
colaboraciones que los realizan.  
 
Tabla 46. “Relaciones” 
Son los bloques básicos de construcción para relaciones de UML. Se utilizan para escribir 
modelos bien formados.  Existen cuatro tipos de relaciones en UML que serán resumidas en 
la tabla 46. 
 
D.1.3.1.3.  Diagramas en UML 
 
Los diagramas se dibujan para visualizar un sistema desde diferentes perspectivas, y 
constituyen una proyección de un sistema.  La tabla 47 presenta descripciones y ejemplos 
de cada uno de los diagramas. 
 
DIAGRAMA 
DESCRIPCIÓN 
EJEMPLO 
 



De Casos de Uso 
Representa las funciones del sistema desde el punto de vista del usuario. Se utilizan para la 
comunicación con los usuarios y para expresar de forma clara y sencilla los requisitos. 
 
De Clase 
Bosquejan la arquitectura estática del sistema en función de clases y sus asociaciones. 
 
De Secuencia 
Representan un conjunto de elementos de un sistema que interaccionan entre ellos 
organizados en secuencias de tiempo.  
 
De Colaboración 
Son parecidos a los diagramas de secuencia pero dan mayor libertad para distribuir los 
objetos. Representan la interacción entre elementos de un sistema y se organiza con 
respecto a espacio y tiempo. Es una representación espacial de los objetos, sus enlaces y sus 
interacciones. Junto con los de secuencias se denominan, diagramas de interacción.  
 
De Estado 
Representan el estado de un elemento del sistema, las condiciones y respuestas que da a 
ciertos eventos a los que es expuesto. 
 
De Despliegue 
Muestra un conjunto de nodos y sus relaciones. Representa el despliegue de los 
componentes y subsistemas sobre los dispositivos físicos. 
 
De Objetos 
Muestra un conjunto de objetos y sus relaciones. Representan instantáneas de instancias de 
los elementos encontrados en los diagramas de clase. 
 
De actividades 
Tipo especial de diagrama de estados que muestra un flujo de actividades dentro de un 
sistema. Cubren la vista dinámica y son importantes al modelar el funcionamiento de un 
sistema y resaltan el flujo de control entre objetos 
 
De componentes 
Muestra la organización y las dependencias entre un conjunto de componentes. Cubren la 
vista de implementación estática de un sistema. 
 
Tabla 47. “Diagramas de UML” 
En la figura 110 se presenta un modelo que resume la clasificación hecha arriba. 
Figura 110. “Bloques de Construcción” 
 
 
D.1.3.2.  Reglas 
 
Las reglas especifican a que debe parecerse un modelo bien formado. Es decir aquel que es 
semánticamente auto consistente y está en armonía con todos sus modelos relacionados. 



 
UML posee reglas semánticas para: 
 
Nombres: Cómo llamar a los elementos, relaciones y diagramas. 
Alcance : El contexto que da un significado específico a un nombre 
Visibilidad: Como se pueden ver y utilizar esos nombres por otros. 
Integridad : Como se relacionan apropiada y consistentemente unos elementos con otros. 
Ejecución : qué significa ejecutar o simular un modelo dinámico. 
 
Cabe resaltar que no todos los modelos en UML cumplen con estas características pues 
debido a la revisión de los modelos por diferentes usuarios, y debido a las diferentes etapas 
es posible que se construyan además modelos: 
 
Abreviados : ciertos elementos se ocultan para simplificar la vista. 
Incompletos: Pueden estar ausentes ciertos elementos 
Inconsistentes: No se garantiza la integridad del modelo. 
 
Esto quiere decir que aunque las reglas de UML estimulan (pero no obligan) a considerar 
cuestiones más importantes de análisis, diseño e implementación  que llevan a tales 
sistemas a convertirse en bien formados con el paso del tiempo. 
 
 
D.1.4. Mecanismos 
 
En UML existen cuatro mecanismos para facilitar el entendimiento de los diagramas y se 
aplican consistentemente en todas las partes del lenguaje: especificaciones, adornos, 
divisiones comunes y mecanismos de extensibilidad. 
D.1.4.1.  Especificaciones 
 
Se utilizan para enunciar los detalles del sistema, con el fin de agregar una semántica a las 
especificaciones de los modelos de UML. 
 
D.1.4.2.  Adornos 
 
Se refiere a los detalles adicionales de los gráficos, pues aunque los elementos comienzan 
con un símbolo básico, pueden añadirse a estos adornos específicos.  Como por ejemplo en 
los diagramas de clase en donde pueden añadirse adornos textuales que indiquen que una 
operación es publica, privada o protegida. 
 
D.1.4.3.  Divisiones comunes 
 
Hace referencia a la dicotomía existente entre los diferentes diagramas como por ejemplo la 
división entre clase y objeto, la separación entre interfaz e implementación (una interfaz 
declara un contrato, y una implementación representa una realización concreta de ese 
contrato), también los casos de uso y las colaboraciones que los realizan, así como 
operaciones y métodos que los implementan. 
 



D.1.4.4.  Mecanismos de extensibilidad 
 
UML puede extenderse de manera controlada, para esto cuenta con tres mecanismos: 
estereotipos, valores etiquetados y restricciones, con el fin de configurar y extender UML a 
las necesidades de un proyecto, además de adaptarse a nuevas tecnologías de software, 
como la aparición de un lenguaje de programación distribuido más potente. 
 
D.1.4.4.1.  Estereotipos 
 
Permite crear nuevos tipos de bloques de construcción que derivan de los existentes, pero 
específicos a un problema.  
D.1.4.4.2.  Valor etiquetado 
 
Extiende las propiedades de un bloque de construcción  de UML, permitiendo añadir nueva 
información en la especificación de ese elemento.  
 
D.1.4.4.3.  Restricción 
 
Extiende la semántica de un bloque de construcción de UML, permitiendo añadir nuevas 
reglas o modificar las existentes. 
Figura 111. “Reglas y Mecanismos Comunes” 
 
La figura 111 resume los anteriores conceptos. 
D.2. DIAGRAMAS USADOS PARA LA DOCUMENTACIÓN 
 
 
D.2.1. Diagramas de Estados 
 
Un diagrama de estados puede tener diversas ramificaciones; entre estas sobresale la que 
sigue in camino recto desde el inicio del caso de uso hasta el final, es la que se conoce 
como camino principal.  El camino principal es el que por lo general sigue la realización de 
un caso de uso, es el camino normal a seguir. 
 
Las ramificaciones curvas conforman lo que se conoce como caminos alternativos; un 
camino alternativo es el que presenta algún tipo de excepción en la realización del caso de 
uso, como por ejemplo errores, alternativas poco utilizadas, finales diferentes al normal, 
entre otros.  A continuación se presenta un diagrama de estados con su respectiva 
documentación, a manera de ejemplo aclaratorio: 
 
Caso de Uso: Solicitar Ingreso a Simulación (Actualización) 
 
Precondición: Contiene los requisitos que deben existir previamente a la realización del 
caso de uso.  Para este ejemplo específico la precondición es: El usuario de simulación debe 
haber ingresado al menú inicial de la herramienta y estar habilitado previamente en su 
respectiva cuenta de usuario. 
 
Flujo de Sucesos: Es el diagrama de estados propiamente dicho. 



Figura 112. “Diagrama de Estados para el Caso de Uso 
 ‘Solicitar Ingreso a Simulación’” 
Camino Básico: La descripción hecha a continuación corresponde a los estados que 
conforman el camino principal (flechas rectas) del caso de uso de la figura 112. 
 
(1) Tipo de Simulación Escogida 
El usuario invocará el caso de uso para comenzar a interactuar en la simulación. Para ello, 
primero deberá escoger el tipo de simulación a realizar entre nueva simulación o 
simulación preexistente, en el caso de haber seleccionado nueva simulación, deberá escoger 
entre tres opciones: individual, grupal o de competencia. El usuario decide tomar la 
segunda o la tercera opción. 
 
(2) Entrada Seleccionada 
El usuario decide crear un nuevo grupo en el que podrá interactuar junto con los demás 
usuarios que hayan ingresado al mismo tipo de simulación. 
 
(3) Caso Escogido 
Una vez creado el grupo, el usuario escoge el negocio específico en el que va a trabajar, de 
una lista de negocios previamente definida. 
 
(4) Rol Escogido 
Después de escoger el negocio a trabajar, el usuario escoge el rol con el que desea 
participar dentro de la simulación. Los roles están relacionados directamente con el caso 
escogido y solo se podrá escoger uno de la lista de roles disponibles. 
 
(5) Simulación Aceptada 
Por último, el usuario que ha recorrido todo el camino básico (o es el iniciador de una 
simulación preexistente) es aquel que decidirá en que momento se inicia la simulación y en 
cual se termina (si es que esta no ha llegado a su fin), antes de esto esperará a los demás 
usuarios que deseen participar e iniciará la simulación. Una vez inicializada se le notificará 
a cada uno de los participantes que se han dado de alta en la simulación. 
Al salir del estado anterior, la instancia del caso de uso finaliza. 
 
Caminos Alternativos: Corresponde a los caminos alternativos (flechas curvas) del caso de 
uso de la figura 15 y además contiene la descripción de los estados restantes. 
 
En el paso (1), el usuario puede, en cambio, decidir tomar el tipo de simulación individual. 
 
También en el paso (1), el usuario puede escoger participar en una simulación preexistente, 
por lo que va al paso (6). 
 
En el paso (2), el usuario puede decidir adherirse a un grupo ya creado (va al paso (7)). De 
no existir grupos, y habiendo seleccionado las opciones de interacción grupal o de 
competencia (paso (1)), será remitido automáticamente por el sistema al paso (1). 
 
(6) Simulación Preexistente 
El usuario escoge la sesión de simulación que desea reanudar de una lista que el sistema le 



presenta, esta lista está conformada por las sesiones guardadas con anterioridad en las que 
el usuario haya participado y el iniciador las haya reactivado o en la que él mismo haya 
sido el iniciador.  Una vez escogida una de las sesiones el sistema pasa al estado (5) en el 
caso en que él sea el iniciador o finaliza.  En el caso en que la lista a presentar sea vacía, la 
instancia del caso de uso finaliza automáticamente. 
 
(7) Grupo Seleccionado 
El usuario escoge el grupo al que desea adherirse. En este paso, si el usuario había escogido 
previamente en el paso (1) participar en la interacción grupal, continuará entonces con el 
camino básico en el paso (4). 
 
Poscondición: Presenta las situaciones por las que la instancia del caso de uso puede 
finalizar, para este caso son: 
Cuando el usuario que escoge crear un nuevo grupo, acepta la simulación escogida con los 
demás participantes que han ingresado al grupo. 
Cuando el usuario que escoge adherirse a un grupo creado y participar en una interacción 
grupal, escoge el rol a representar. 
Cuando el usuario que escoge adherirse a un grupo creado, además escoge el tipo de 
interacción de competencia, perteneciendo él y los demás integrantes del grupo escogido en 
el mismo rol. 
Cuando el usuario que escoge una sesión de simulación preexistente (siendo el iniciador de 
la misma), acepta la continuación de dicha simulación. 
Cuando un usuario entra a su lista de sesiones de simulación preexistentes y esta se 
encuentra vacía. 
 
 
D.2.2. Diagramas de Colaboración 
 
Están conformados por clases u objetos y acciones realizadas entre ellos mismos.  Las 
acciones realizadas entre objetos se enumeran de acuerdo al orden cronológico de las 
mismas. 
Figura 113. “Diagrama de Colaboración del Caso de Uso  
‘Solicitar Ingreso a Simulación’” 
 
Para este trabajo de grado se usaron como apoyo en la documentación del análisis de casos 
de uso, por lo que contienen clases interfaz, control y entidad.  La interpretación de estos 
diagramas se encuentra a continuación.  La figura 113 corresponde al diagrama de 
colaboración del caso de uso solicitar ingreso a simulación. 
 
Un estudiante decide ingresar a la simulación de un negocio específico por lo que empieza 
a interactuar con el objeto interfaz de ingreso a simulación (ver figura 113). El estudiante 
selecciona el negocio y el tipo de simulación (1). Interfaz de ingreso a simulación recibe los 
datos y basándose en estos solicita la simulación específica al objeto selección de 
simulación (2); este último solicita al objeto negocios propuestos los detalles específicos 
del negocio seleccionado por el estudiante (3) y entrega dichos datos al objeto interfaz de 
ingreso a simulación (4) para que este a su vez los muestre al estudiante (5). Entre los datos 
entregados se solicita al estudiante (dependiendo del tipo de simulación escogida) el rol 



específico en el que desea participar, dicho estudiante ingresa el rol de su preferencia (6) a 
interfaz de ingreso a simulación; esta se lo entrega a selección de simulación (7), quien 
verifica y envía la actualización a interfaz de ingreso a simulación (8), ésta a su vez 
presenta dicha actualización al estudiante (9). Por último, el estudiante decide aceptar el 
tipo de simulación seleccionada interactuando con interfaz de ingreso a simulación (10) y 
ésta informa a selección de simulación, con lo que finaliza el caso de uso. 
 
 
D.2.3. Diagramas de Clases 
 
Los diagramas de clases son los mismos que se utilizan en el diseño orientado a objetos, 
contienen clases y relaciones entre estas (asociación, agregación, generalización, etc.), 
también pueden contener paquetes y subsistemas, pero este tipo de casos no son del alcance 
del presente proyecto.  Otro detalle a tener en cuenta son las clases activas 
, que se representan con borde más grueso que las otras clases.  Como ejemplo aclaratorio, 
se presenta el diagrama  de clases del caso de uso solicitar ingreso a simulación (ver figura 
114). 
 
Figura 114. “Diagrama de Clases para el Caso 
de Uso ‘Solicitar Ingreso a Simulación’” 
 
Las clases IU ingreso a simulación se encuentra en uno de los nodos de estudiantes o 
asesores (usuarios de simulación), y selección de simulación se encuentra en el nodo 
servidor de datos; las dos son clases activas y son las encargadas de llevar la lógica de la 
aplicación en cada uno de los nodos mencionados.  Las clases recepción de datos y envío 
de datos  tienen instancias en ambos nodos. 
 
 
D.2.4. Diagramas de Secuencia 
 
Son similares a los diagramas de colaboración (ver figura 113), ya que también están 
conformados por clases u objetos y acciones realizadas entre ellos mismos; pero a 
diferencia éstos, están ordenados cronológicamente, tomando el tiempo verticalmente de 
arriba abajo.  Además cada clase tiene una serie de barras verticales en su parte inferior que 
representan el tiempo de actividad de una instancia de dicha clase, dichas barras por lo 
general están alineadas unas debajo de otras; si una clases tiene más de una alineación de 
barras verticales, cada una de estas representa una instancia diferente de dicha clase.  Si al 
final de una de estas líneas de barras aparece una “X”, esto significa que la instancia ha sido 
destruida. 
 
Para este trabajo de grado se usaron como apoyo en la documentación del diseño de casos 
de uso, por lo que contienen instancias de clases de diseño, identificadas previamente en el 
diagrama de clases respectivo de cada caso de uso.  La interpretación de estos diagramas es 
similar a la de los diagramas de colaboración, con la diferencia de que por lo general son 
más extensos y algunas veces es necesario dividirlos en partes. 
 
Como ejemplo, la figura 115 corresponde al diagrama de secuencia de la primera parte del 



caso de uso solicitar ingreso a simulación. 
 
Figura 115. “Diagrama de Secuencia para el Caso de 
Uso ‘Solicitar Ingreso a Simulación’.  Parte 1” 
La realización del caso de uso (ver figura 115) inicia cuando el usuario de simulación 
escoge el negocio propuesto y el tipo de simulación a realizar de una lista presentada por el 
objeto IU ingreso a simulación (1), esto ocurre en una estación de estudiante o de asesor.  
El objeto IU ingreso a simulación solicita a una instancia de la clase envío de datos el envío 
de la información recibida al servidor de datos (2), este objeto elabora un mensaje con la 
información recibida y, mediante el uso del protocolo de envío de datos UDP 
, entrega dicho mensaje a una instancia de la clase recepción de datos localizada en el 
servidor de datos (3).  Una vez recibido el mensaje, el objeto recepción de datos lo 
interpreta y entrega al objeto selección de simulación (4), quien solicita al objeto grupos de 
simulación una lista de los grupos que estén en espera de iniciar una simulación (5).  Una 
vez recibida la lista, selección de simulación solicita al objeto negocio propuesto la lista de 
roles del negocio propuesto escogido por el usuario (6).  Al recibir esta última información 
selección de simulación solicita a la instancia de envío de datos el traslado de la 
información de vuelta a la estación de estudiante o asesor inicial (7), envío de datos 
construye un mensaje con esta información y lo envía a la instancia de recepción de datos 
alojada en dicho nodo (8).  Al recibir el mensaje, recepción de datos lo interpreta y lo 
entrega a IU ingreso a simulación (9) quien a su vez presenta la información contenida en 
dicho mensaje al usuario (10). 
Anexo E 
MANUAL DE USUARIO LEX-CJ 1.0 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
LEX-CJ 1.0 es una aplicación que sirve de apoyo en las actividades seguidas en un 
consultorio jurídico en lo relacionado con el área penal.  Esta aplicación está dividida en 
dos módulos a saber, un Módulo de Negocios y un Módulo de Simulación. 
 
En el Módulo de Negocios se pueden crear, actualizar, consultar y evaluar registros de 
seguimiento de los negocios llevados por cada estudiante; lo cual ayudará al Asesor a llevar 
un control más preciso de las actividades llevadas a cabo en cada uno de los negocios, y 
permitirá a los Estudiantes tener un acceso más fácil a la información almacenada en el 
archivo del consultorio jurídico, el cual es una fuente de información valiosa, no muy 
aprovechado en la actualidad. 
 
El Módulo de Simulación permite participar en recreaciones de negocios en los que los 
estudiantes y asesores pueden participar de forma individual o grupal, teniendo la opción de 
escoger roles como el de Fiscal, Juez o Representante del Ministerio Público, en los que no 
tienen la oportunidad de participar dentro de sus labores en el consultorio jurídico. 
 
 
 
 



 
 
 
USANDO LEX-CJ 1.0 
 
 
E.1. MENÚ PRINCIPAL 
 
Previo al uso de la aplicación, el administrador de la misma debe proporcionar al estudiante 
o asesor un nombre de usuario y contraseña, con los cuales ingresará al menú Principal, el 
cual contiene las siguientes opciones (Se escogen haciendo un click): 
 
Consultas: Permite consultar los negocios llevados en el consultorio jurídico y visualizar 
algunos expedientes de negocios completos (ver sección E.2). 
Actualización (Estudiantes): Permite crear y actualizar la información referente a los 
negocios llevados por los estudiantes (ver sección E.3). 
Evaluación (Asesores): Permite monitorear y evaluar las actividades llevadas a cabo por los 
estudiantes en cada uno de los negocios en los que actúan (ver sección E.4). 
Simulación: Permite participar en negocios ficticios tomando diferentes roles de manera 
individual o colectiva (ver sección E.5). 
Buzón: Permite revisar los mensajes enviados por los diferentes usuarios pertenecientes al 
sistema (ver sección E.6). 
Opciones: Permite cambiar la contraseña de ingreso (ver sección E.7). 
 
Además de las opciones anteriores, se encuentran siguientes botones: 
 Enviar Mensaje: Permite enviar mensajes tanto en pantalla (usuarios conectados) como al 
buzón (ver sección E.8). 
 Desconectar: Desconecta al usuario del sistema. 
 
 
 
 
E.2. CONSULTAS 
 
Este menú presenta diferentes campos de consulta agrupados en dos paneles; el panel 
General, que presenta los campos Área, Radicado, Tipo, Forma de Culminación, Estado y 
Palabras Claves; y el panel de Estudiantes, con los campos Nombre, Código, Certificado y 
Actividad.  También presenta la opción de escoger entro los conectores lógicos Y y O, y los 
siguientes botones: 
 Consultar: Realiza la consulta especificada por el usuario. 
 Nueva Consulta: Borra todos los campos de consulta y los resultados de esta última. 
 Anterior: Usado para ver los resultados de la consulta, los cuales se presentan en grupos de 
cinco. 
 Siguiente: Igual que el botón anterior. 
 Enviar Mensaje. 
 Menú Principal. 
 



Para realizar una consulta se llenan los campos necesarios, se escoge uno de los conectores 
lógico (el conector Y se encuentra escogido por defecto) y se oprime el botón Consultar. 
 
Los resultados de la consulta se presentan en el panel de la derecha, indicando si la 
información encontrada es un resumen o un expediente completo.  Para ver la información 
de los negocios se debe hacer doble click sobre el resumen o expediente completo deseado 
(ver sección E.2.1.). 
 
 
 
 
E.2.1. Resultados de las Consultas 
 
Los resultados presentan un panel de información general en el que se encuentran el Área, 
el Tipo de Negocio, el Radicado, la Autoridad Judicial encargada del proceso, el 
Apoderado, el Estado del Proceso y el tipo de Culminación si esta se ha dado. 
 
Si la información solicitada es un resumen, dicha información se presentará en un panel 
inferior.  Si se seleccionó un expediente completo, se presentarán tres opciones con 
respecto a la forma en que se presentarán los folios del respectivo proceso, estas opciones 
son: 
Vista desde la Sentencia: Esta opción permitirá tener acceso al proceso desarrollado en el 
negocio visto desde la secuencia presentada por la sentencia proferida en el mismo (ver 
sección E.2.2.). 
Expediente Completo: Permitirá ver los documentos elaborados y presentados dentro del 
negocio en la secuencia propia del expediente respectivo (ver sección E.2.3.). 
Estructura Procesal: Presentará la información del negocio ubicada en cada sección de la 
estructura procedimental del área consultada (ver sección E.2.4.). 
 
Este menú presenta, además las siguientes opciones: 
 Ver Documentos: Permite ver la opción seleccionada por el usuario con respecto a como 
serán presentados los folios del respectivo proceso. 
 Ocultar: Regresa al menú de consultas (sección E.2). 
 
 
E.2.2. Vista desde la Sentencia 
 
Presenta el documento de la sentencia dividido en las siguientes partes: 
Hechos. 
Identidad del Procesado. 
Resumen de la Acusación y Alegatos de los Sujetos Procesales. 
Análisis y Valoración Jurídica de la Pruebas Existentes. 
Calificación Jurídica y Dosimetría Penal. 
Indemnización de Prejuicios. 
Análisis del Subrogado Penal. 
Resolución del Juez. 
 



Esta clasificación puede ser objeto de cambios de acuerdo con la naturaleza del proceso y 
los cambios de los que sea objeto el Código de Procedimiento Penal. 
Junto a cada una de las partes mencionadas aparecerá un listado de los documentos 
relacionados con la misma; estos elementos pueden ser seleccionados y vistos por el 
usuario. 
 
Además de lo anterior, el menú presenta las siguientes opciones: 
 Ver Documentos: Permite ver el documento seleccionado por el usuario. 
 Anterior: Usado para ver cada una de las partes en que se encuentra dividida la sentencia. 
 Siguiente: Igual que el botón anterior. 
 Ocultar: Regresa al menú de resultados de las consultas (sección E.2.1.). 
 
 
E.2.3. Expediente Completo 
 
Permite seleccionar cada uno de los documentos presentes en el expediente, la lista de los 
documentos se encuentra ordenada cronológicamente. 
 
Las opciones que presenta el menú son las siguientes: 
 Anterior: Usado para ver cada una de las páginas en que se encuentra dividido el 
documento seleccionado. 
 Siguiente: Igual que el botón anterior. 
 Ocultar: Regresa al menú de resultados de las consultas (sección E.2.1.). 
 
 
E.2.4. Estructura Procesal 
 
Presenta una estructura de árbol que representa un proceso penal; cada una de las partes que 
corresponde al negocio seleccionado se encuentra resaltada y puede ser seleccionada 
haciendo doble click sobre ella, con lo que se presentará una lista de los documentos 
correspondientes a dicha parte en el menú de Documentos Anexos, que se encuentra a la 
derecha del árbol de la estructura procesal. 
 
Las opciones que presenta el menú son las siguientes: 
 Ver Documentos: Permite ver los documentos seleccionados por el usuario. 
 Anterior: Usado para ver cada una de las partes en que se encuentra dividido el árbol de la 
estructura procesal. 
 Siguiente: Igual que el botón anterior. 
 Ocultar: Regresa al menú de resultados de las consultas (sección E.2.1.). 
 
 
E.3. ACTUALIZACIÓN 
 
Este menú presenta la información contenida en cada negocio agrupada en dos paneles.  El 
panel de Información General, que contiene campos como Área, Tipo, Radicado, 
Certificado, Actividad del Estudiante, Ofendido, Procesado, Autoridad Judicial, Fecha de 
Asignación al Estudiante y un breve resumen del negocio en cuestión.  El panel de 



información del proceso contiene información sobre cada una de las diligencias adelantadas 
por el estudiante en cada proceso. 
Para este menú existen dos opciones principales, Insertar Nuevo Negocio y Actualizar 
Negocio, las cuales se activan seleccionándolas en el cuadro de texto de la esquina superior 
derecha del menú. 
 
Los botones presentes son los siguientes: 
 Agregar: Permite agregar información sobre las diligencias adelantadas en cada uno de los 
negocios. 
 Comentarios: Usado para desplegar en panel de Comentarios. 
 Agregar Comentario: Guarda el comentario escrito por el usuario. 
 Ocultar: Oculta el panel de Comentarios. 
 Guardar: Guarda la información suministrada por el usuario ya sea al agregar un nuevo 
negocio o al actualizar uno ya existente. 
 Menú Principal. 
 
Para insertar un nuevo negocio, se procede a llenar los campos de datos del panel de 
información general y se pulsa el botón Guardar. 
 
Si se desea actualizar un negocio ya existente, se selecciona el mismo en el campo de 
radicado, se procede a actualizar los datos requeridos y se pulsa el botón Guardar. 
 
Para actualizar la información referente a las diligencias adelantadas, se debe: 
Seleccionar la opción Actualizar Negocio. 
Seleccionar el negocio deseado en el campo de radicado. 
Ingresar los dato de la diligencia en los campos del panel de información del proceso. 
Pulsar el botón Agregar. 
 
Si se desea insertar un comentario sobre el negocio, se debe: 
Seleccionar la opción Actualizar Negocio. 
Seleccionar el negocio deseado en el campo de radicado. 
Pulsar el botón Comentarios. 
Llenar los campos Destino, Sección y Comentario. 
Pulsar el botón Agregar Comentario. 
 
 
E.4. EVALUACIÓN 
 
El menú de Evaluación es similar al menú de Actualización (ver sección E.3), ya que 
contiene los mismos paneles de información general e información del proceso. 
Los botones presentes son los siguientes: 
 Actualizar: Permite insertar el nuevo estado a la evaluación de una diligencia. 
 Comentarios: Usado para desplegar en panel de Comentarios. 
 Agregar Comentario: Guarda el comentario escrito por el usuario. 
 Ocultar: Oculta el panel de Comentarios. 
 Menú Principal. 
 



La selección del negocio a evaluar se hace especificando el estudiante y el negocio en el 
campo de radicado.  Para actualizar el estado de la revisión de una diligencia, el usuario 
debe: 
Seleccionar la diligencia específica de la lista que aparece en el panel de información del 
proceso. 
Seleccionar el estado de la evaluación de la diligencia. 
Pulsar el botón Actualizar. 
 
Para insertar un comentario se debe: 
Pulsar el botón Comentarios. 
Llenar los campos Destino, Sección y Comentario. 
Pulsar el botón Agregar Comentario. 
 
 
E.5. SIMULACIÓN 
 
Este menú presenta la siguiente lista de opciones de simulación: 
Individual: Permite escoger el negocio tipo y el rol en que se desea participar. 
Grupal 
Nuevo Grupo: Permite escoger el negocio tipo y el rol en que se desea participar y, además, 
agrega la sesión de simulación a la lista de grupos preexistentes. 
Grupo Preexistente: Permite escoger el negocio tipo y despliega una lista de grupos 
preexistentes en los que el usuario puede escoger alguno de los roles no seleccionados. 
Simulación Guardada: Permite cargar una sesión de simulación previamente guardada. 
Cargar Archivo .sds: Permite agregar una sesión de simulación guardada en un archivo .sds. 
Evaluación 
Ver Evaluación: Permite ver las evaluaciones hechas por el asesor a las sesiones de 
simulación concluidas. 
Realizar Evaluación (sólo asesores): Permite al asesor realizar una evaluación sobre una 
sesión de simulación activa, guardada o concluida. 
 
Los botones presentes son los siguientes: 
 Aceptar (1): Permite activar la opción de simulación seleccionada. 
 Enviar Mensaje. 
 Menú Principal. 
 Aceptar (2): Este botón aparece bajo la tabla de información de las sesiones de simulación 
y sirve para activar la sesión y/o el rol escogidos.. 
 Cancelar: Una vez pulsado el botón anterior, en algunos casos aparece este botón, el cual 
sirve para cancelar la sesión de simulación escogida. 
 Iniciar: Sirve para iniciar las sesiones de simulación escogidas. 
 
Para seleccionar cualquiera de las opciones presentadas se hace un click sobre alguna de 
ellas y se pulsa el botón Aceptar (1).  Una vez pulsado el botón, se despliega un explorador 
en el que se tendrá que escoger alguno de los archivos de negocio tipo (*.cas) disponibles.  
Para el caso de la opción Cargar Archivo .sds, los archivos a escoger serán sesiones de 
simulación (*.sds).  Los pasos siguientes dependen de la opción escogida. 
 



Para las opciones Individual y Nuevo Grupo los pasos a seguir serán: 
Escoger el rol en el que se desea participar. 
Pulsar el botón Aceptar (2). 
Cuando se desee, pulsar el botón Iniciar.  En el caso de la opción Nuevo Grupo, cada vez 
que un nuevo usuario se adhiera a la sesión de simulación la tabla de sesiones lo registrará. 
 
Para la opción Grupo Preexistente, se tendrán que: 
Escoger la sesión de simulación deseada, identificada por un numero, y uno de los roles 
disponibles. 
Pulsar el botón Aceptar (2). 
Esperar a que el creador de la sesión de simulación pulse el botón Iniciar. 
 
En el caso de la opción Simulación Guardada, se tendrá que: 
Escoger la sesión de simulación guardada que se desea reanudar. 
Pulsar el botón Aceptar (2). 
Cuando se desee, pulsar el botón Iniciar.  Si la sesión de simulación es de tipo grupal, se 
podrá esperar a que los demás usuarios ingresen a esta, si se inicia la sesión sin estos 
usuarios, la aplicación asumirá sus roles. 
 
En los tres casos anteriores una vez pulsado el botón Aceptar (2) se puede abandonar la 
sesión de simulación pulsando el botón Cancelar.  Para ver el desarrollo de una sesión de 
simulación véase la sesión E.5.1. 
 
Para la opción Cargar Archivo .sds, una seleccionado el archivo, éste será cargado en el 
servidor y la sesión de simulación estará disponible en la opción Simulación Guardada. 
 
Para las opciones Ver Evaluación y Realizar Evaluación, se escogerá la sesión de 
simulación deseada y se pulsará el botón Aceptar (2), con lo que se iniciará la opción 
escogida (ver sección E.5.2.). 
 
 
E.5.1. Sesión de Simulación 
 
Este menú presenta en el panel superior izquierdo información de la sesión de simulación 
como el nombre del usuario, el nombre del negocio tipo, el rol desempeñado por el usuario 
y una breve introducción al tema tratado en dicho negocio. 
 
En el panel superior derecho aparece una lista de los roles presentes en el negocio tipo, 
junto con los nombres de los usuarios participantes en dichos roles.  Si el rol no tiene 
usuario asignado o este ha abandonado la sesión de simulación, la casilla de nombre 
aparece vacía. 
 
En el panel inferior izquierdo se encuentra la descripción del estado en el que se encuentra 
el negocio, junto con el rol que tiene el turno en la actuación y las diferentes opciones a 
escoger.  Si el usuario no es quien tiene el turno de actuar no se presentan opciones a 
escoger. 
Los botones presentes en este menú son los siguientes: 



 Aceptar: Permite seleccionar una de las opciones del estado presente. 
 Nuevo Estado: Permite al usuario líder solicitar al sistema la generación de un nuevo 
estado de simulación cuando el rol de turno no tiene usuario asignado. 
 Ver Historial: Permite ver en un panel emergente la lista de opciones seleccionadas por los 
usuarios desde el inicio de la sesión de simulación. 
 Ver documentos: Permite ver los documentos asociados al negocio tipo. 
 Ocultar Historial: Oculta el panel emergente del historial. 
 Enviar Mensaje. 
 Salir: Interrumpe la sesión de simulación en curso. 
 
Cuando el usuario tiene el rol de turno, deberá escoger entre las opciones presentadas por el 
sistema haciendo un click sobre cualquiera de ellas y pulsando el botón Aceptar.  Si el 
turno corresponde al rol de otro usuario deberá esperar a que este seleccione su opción.  Si 
el rol de turno no tiene un usuario asignado, el usuario líder de la sesión de simulación debe 
oprimir el botón Nuevo Estado, con lo que el sistema escogerá una de las opciones. 
 
Al seleccionar algunas de las opciones de los estados, el usuario deberá escoger varias 
opciones de una lista emergente, esto por lo general ocurre en los momentos en los que se 
pueden solicitar pruebas.  En otras opciones, el usuario deberá redactar documentos como 
en el caso de la solicitud de nulidades o en la sentencia, para lo cual el sistema le presentará 
un menú emergente en el que podrá escribirlos.  Todos estos documentos, las pruebas y los 
documentos redactados por los usuarios, pueden ser revisados oprimiendo el botón Ver 
Documentos. 
 
Cuando un usuario oprime el botón Salir pueden presentarse dos situaciones.  La primera 
situación se presenta cuando el usuario es el líder, en esta la sesión de simulación también 
terminará para los demás usuarios; además el usuario líder tendrá la opción de guardar la 
sesión en el servidor para continuarla posteriormente.  Si la sesión es de tipo individual, el 
usuario tendrá además la opción de generar un archivo .sds, que contiene la información 
referente a la sesión y puede ser cargado por el sistema. 
 
La segunda situación se presenta cuando el usuario que sale no es el líder; en este caso la 
sesión de simulación no terminará y el rol correspondiente a dicho usuario será asumido por 
el sistema.  En el panel superior derecho se verá reflejada la salida del usuario (ver sección 
E.5.). 
 
 
E.5.2. Evaluación de la Sesión 
 
La información que este menú presenta corresponde a los diferentes estados de una sesión 
de simulación activa, guardada o terminada;  dicha información es: 
Rol y usuario de turno. 
Resumen del negocio tipo. 
Estado de simulación escogido. 
Opción seleccionada por el usuario correspondiente al estado. 
Documentos anexos al proceso (no todos los estados lo presentan). 
 



Además de estos datos, a la derecha se encuentra el espacio correspondiente a la evaluación 
del asesor.  Si la opción de simulación seleccionada fue Ver Evaluación, este comentario no 
podrá ser alterado.  En el caso de la opción de simulación Realizar Evaluación, dicho 
comentario puede ser alterado o agregado si no existe; es de resaltar que esta última opción 
solo está habilitada para los asesores. 
 
Las opciones presentes en este menú son: 
 Primero: Permite ver el primer estado de la sesión de simulación. 
 Anterior: Permite ver el estado anterior de la sesión de simulación. 
 Siguiente: Permite ver el siguiente estado de la sesión de simulación 
 Último: Permite ver el último estado de la sesión de simulación 
 Guardar Cambios: Guarda los cambios hechos a la evaluación.  Esta opción solo se 
presenta en la opción de simulación Realizar Evaluación. 
 Ver documentos: Permite ver los documentos asociados al negocio tipo. 
 Enviar Mensaje. 
 Salir: Interrumpe evaluación de la sesión de simulación. 
 
Para ver los diferentes estados de la sesión de simulación se deben usar los botones 
Primero, Anterior, Siguiente y Último.  Si el usuario se encuentra realizando una 
evaluación, al pulsar el botón salir tendrá las opciones de Guardar Cambios y Terminar 
Evaluación, esta última cuando considere que ya ha terminado de revisar. 
 
 
E.6. BUZÓN 
 
Este menú presenta la lista de los mensajes recibidos por el usuario durante los últimos 
quince días.  Para ver estos mensajes, se hace doble click sobre cualquiera de ellos y el 
mensaje se presenta en el panel de la derecha. 
 
Otras opciones presentes en este panel son: 
 Enviar Mensaje. 
 Menú Principal. 
 
Los mensajes borran automáticamente una vez transcurridos los quince días desde su 
llegada al buzón.. 
 
E.7. CAMBIAR CONTRASEÑA 
 
Este menú presenta las opciones: 
 Aceptar: Sirve para cambiar la contraseña de ingreso. 
 Menú Principal. 
 
En este menú el usuario podrá cambiar su contraseña de ingreso siguiendo estos pasos: 
Escribir la contraseña actual en el cuadro de texto respectivo. 
Escribir la nueva contraseña. 
Confirmar la nueva contraseña. 
Pulsar el botón Aceptar. 



 
 
E.8. ENVÍO DE MENSAJES 
 
Este menú presenta dos opciones de envío de mensajes, mensaje en pantalla y mensaje en 
buzón.  El mensaje en pantalla solamente puede ser enviado a usuarios conectados al 
sistema.  Para ver un mensaje en buzón véase la sección E.6. 
 
Los botones presentes en este menú son los siguientes: 
 Enviar: Sirve para enviar el mensaje al usuario seleccionado. 
 Ocultar: Oculta el menú de envío de mensajes. 
 
Los pasos a seguir para enviar un mensaje son: 
Escoger el tipo de mensaje a enviar, en pantalla o buzón. 
Seleccionar el destinatario. 
Escribir el mensaje. 
Pulsar el botón Enviar. 
Anexo F 
MANUAL DEL ADMINISTRADOR LEX-CJ 1.0 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
LEX-CJ 1.0 es una aplicación que sirve de apoyo en las actividades seguidas en un 
consultorio jurídico en lo relacionado con el área penal.  Esta aplicación está dividida en 
dos módulos a saber, un Módulo de Negocios y un Módulo de Simulación. 
 
El administrador tiene a su cargo dos labores, la primera consiste en el manejo de las 
cuentas de usuario (creación, edición y borrado).   La segunda labor es la de la renuncia y 
reasignación de los negocios que en el consultorio jurídico se manejan, opciones que se 
encuentran vinculadas con el módulo de negocios. 
 
 
USANDO LEX-CJ 1.0 
 
Para la instalación de LEX-CJ 1.0 se deben seguir los siguientes pasos: 
LEX-CJ 
 necesita de la previa instalación de Interbase 6.0.1 tanto en el servidor como en las 
estaciones de trabajo (en estas últimas solo es necesaria la aplicación Interbase Client 
6.0.1).  LEX-CJ es compatible con Windows 9x, ME, NT 4.0, 2000 y XP. 
Una vez hecho lo anterior se puede instalar LEX-CJ 1.0, Tanto la aplicación cliente como 
la aplicación servidor.  Con la instalación de LEX-CJ Estación se instala también la 
aplicación LEX-CJ Configuración. 
La carpeta en la que se encuentra alojada la aplicación servidor (p.e. C:\Archivos de 
programa\LEX-CJ\Servidor\) debe ser compartida en la red con el nombre Servidor. 
En los equipos en los que se haya instalado LEX-CJ Cliente se debe ejecutar la aplicación 
LEX-CJ Configuración.  En esta aplicación se especificará la ubicación de la base de datos 



y de los archivos compartidos del servidor, como se explica a continuación: 
Se debe suministrar la ubicación de la base de datos en la red, escribiendo la dirección IP 
del servidor de datos, seguido de dos puntos (:) y la ubicación del archivo de base de datos 
(Negocios.gdb) en dicho servidor; por ejemplo: 192.168.19.30:C:\Archivos de 
programa\LEX-CJ\Servidor\Bases de Datos\Negocios.gdb. 
El nombre de usuario será SYSDBA y la contraseña masterkey, ésta última puede ser 
cambiada en la consola de Interbase. 
A continuación debe ubicarse en la red el archivo Prueba.emf; éste se encuentra en el 
servidor de datos, en la carpeta Servidor. 
Por último debe oprimirse el botón Hacer Prueba; si se logra establecer comunicación con 
el servidor de datos, aparecerá el mensaje La prueba concluyó satisfactoriamente. 
 
Una vez concluida la instalación, el Administrador podrá ingresar al sistema con el nombre 
de usuario admon (la contraseña es igual a este nombre de usuario), con los cuales ingresará 
al menú de Administrador.  Se recomienda cambiar la contraseña una vez se haya ingresado 
al sistema.  El menú de Administrador presenta en la parte superior las siguientes opciones: 
Cuentas de Usuario (Sección F.1.) 
Crear: Permite crear cuentas de usuario para asesores y estudiante (ver sección F.1.1.). 
Borrar: Permite borrar las cuentas de usuario que no tengan asignados negocios (ver 
sección F.1.2.). 
Editar: Permite modificar los datos contenidos en todas las cuentas de usuario del sistema 
(ver sección F.1.3.). 
Negocios (Sección F.2.) 
Renuncias: Permite registrar las renuncias de los estudiantes a los negocios en los que 
actúan (ver sección F.2.1.). 
Reasignaciones: Permite asignar a nuevos estudiante los negocios objeto de las renuncias 
(ver sección F.2.2.). 
Opciones 
Enviar Mensaje: Permite enviar mensajes tanto en pantalla (usuarios conectados) como al 
buzón (ver Manual de Usuario sección E.8). 
Revisar Buzón: Permite revisar los mensajes enviados por los diferentes usuarios 
pertenecientes al sistema (ver Manual de Usuario sección E.6). 
Cambiar Contraseña: Permite cambiar la contraseña de ingreso (ver Manual de Usuario 
sección E.7). 
 
Las opciones correspondientes a las cuentas de usuario y los negocios también pueden ser 
escogidas pulsando los botones alineados en la parte superior del panel central. 
 
Además de las opciones anteriores, el menú presenta los siguientes botones: 
 Enviar Mensaje (ver Manual de Usuario sección E.8). 
 Desconectar: Desconecta al administrador del sistema. 
 
 
F.1. CUENTAS DE USUARIO 
 
 
F.1.1. Crear 



 
Esta opción solicita los siguientes datos: 
Nombre de Usuario: debe poseer máximo diez caracteres, los cuales deben ser letras o 
dígitos. 
Tipo de Usuario: puede ser asesor o estudiante 
. 
Materia: las opciones son Consultorio Jurídico I y Consultorio Jurídico II.  En el caso de los 
asesores este campo es vacío. 
Nombres y Apellidos. 
Documento de Identidad. 
Código: corresponde al número de identificación del estudiante dentro de su Universidad.  
Para los asesores este campo es vacío. 
 
Los botones presentes en esta opción son: 
 Crear: Permite crear la cuenta de usuario una vez llenados todos los datos. 
 Cancelar: Borra los datos escritos por el administrador. 
 
 
F.1.2. Borrar 
 
Al seleccionar esta opción, el panel central presenta un campo de texto en el que se debe 
encoger el tipo de cuenta de usuario a borra, de asesor o de estudiante; una vez escogido el 
tipo, el sistema presenta una lista de las cuentas de usuario que se pueden eliminar.  Si se 
escoge la opción de estudiante, solamente aparecen las cuentas de usuario que no tienen 
negocios asignados. 
 
Los botones presentes en esta opción son: 
 Anterior: Cuando la lista de cuentas de usuario disponibles para borrar supera los diez 
elementos, este botón sirve para ir de una parte de la lista a otra. 
 Siguiente: Igual que el botón anterior. 
 Borrar: Permite borrar las cuentas de usuario seleccionadas. 
 Cancelar: Borra los datos escritos por el administrador. 
Las cuentas de usuario que se desee eliminar deben ser escogidas haciendo un click en el 
cuadro de selección que se encuentra a la izquierda de cada una de ellas, si se desea 
eliminar todas las cuentas de usuario de la parte de la lista presente en pantalla se debe 
hacer un click sobre el cuadro de selección de la opción Seleccionar Todos. 
 
 
F.1.3. Editar 
 
Presenta los mismos campos de datos que la opción para crear cuentas de usuario (ver 
sección F.1.1.). 
 
Los botones presentes en esta opción son: 
 Editar: Permite guardar los cambios hechos a los datos de la cuenta de usuario 
seleccionada. 
 Cancelar: Borra los datos escritos por el administrador. 



Para modificar los datos de una cuenta de usuario se deben seguir los siguientes pasos: 
Seleccionar una cuenta de usuario de la lista que se encuentra en el campo de texto Nombre 
de Usuario. 
Cambiar los datos que se requieran en los campos de texto; el campo Nombre de Usuario 
no puede ser alterado. 
Oprimir el botón Editar para guardar los cambios hechos.  
 
 
F.2. NEGOCIOS 
 
 
F.2.1. Renuncias 
 
Al seleccionar esta opción, el panel central presenta una lista de estudiante con negocios 
asignados. 
Los botones presentes en esta opción son: 
 Anterior: Cuando la lista de estudiantes disponibles para las renuncias supera los diez 
elementos, este botón sirve para ir de una parte de la lista a otra. 
 Siguiente: Igual que el botón anterior. 
 Aceptar: Permite realizar las renuncias a los negocios de los estudiantes seleccionados. 
 Cancelar: Borra los datos escritos por el administrador. 
 
Para hacer la renuncia a los negocios de los estudiantes requeridos se debe hacer un click en 
el cuadro de selección que se encuentra a la izquierda de cada nombre y a continuación 
pulsar el botón Aceptar.  Si se desea seleccionar a todos los estudiantes que aparecen en la 
parte presente de la lista se puede hacer un click sobre el cuadro de selección de 
Seleccionar Todos. 
 
 
F.2.2. Reasignaciones 
 
Esta opción permite reasignar los negocios objeto de una renuncia a alguno de los 
estudiantes registrados en el sistema. 
 
Los botones presentes en esta opción son: 
 Anterior: Cuando la lista de negocios disponibles para las reasignaciones supera los diez 
elementos, este botón sirve para ir de una parte de la lista a otra. 
 Siguiente: Igual que el botón anterior. 
 Asignar: Permite reasignar los negocios seleccionados. 
 Cancelar: Borra los datos escritos por el administrador. 
Para reasignar uno o varios negocios se deben seguir los siguientes pasos: 
Seleccionar un área, solamente aparecen las áreas que tengan negocios sin asignación.  Si la 
lista de área se encuentra vacía, se debe a que no hay negocios disponibles para la 
reasignación. 
Seleccionar uno de los estudiantes registrados en el sistema; en la lista se encuentran 
primero los estudiantes de la asignatura Consultorio Jurídico I. 
Digitar el número de certificado de asignación del estudiante seleccionado. 



Seleccionar los negocios a reasignar. 
 
 Como complemento se pueden consultar Jacobson (1999) y el anexo D. 
 MUCCHIELLI, Roger. El Método del Caso. Iberico Europea de Ediciones, S.A.  España, 
1970, p. 25. 
 
 Ibid, p. 28. 
 Martínez Sánchez, Amparo.  Musitu Ochoa, Gonzalo.  El Estudio de Casos para 
Profesionales de la Acción Social.  Narcea, S.A., de Ediciones.  España, 1995, p. 23. 
 
 Investigación, resultado del trabajo de grado de Deyanira Gómez (ver GÓMEZ LÓPEZ). 
 
 El Consultorio Jurídico de la Carrera de Derecho de la UIS desde su naturaleza académica 
posee estatus académico de asignatura básica del plan de estudios de la Carrera de Derecho. 
Se cursa en dos semestres (Consultorio Jurídico I y Consultorio Jurídico II) por los 
estudiantes de Noveno y Décimo semestre.  Para pasar a CJ II debe haberse cursado y 
aprobado CJ I.  
 El lapso de tiempo de conservación de las carpetas exigido por la ley corresponde al 
tiempo que posee el usuario para solicitar información de su negocio una vez éste ha 
finalizado. 
 Metodología de Planeación Estratégica de Sistemas en los Negocios con Alineación 
Estratégica desarrollada por IBM para alinear las estrategias del Sistema de Información 
con las estrategias corporativas. 
 Para ampliar la información referente a este campo de aplicación se recomienda la lectura 
de JORDÁN FLOREZ y PARRA BENITEZ. 
 División planteada por JORDÁN FLOREZ. 
 
 Un Sistema Basado en el Conocimiento (SBC), almacena una gran variedad de 
conocimientos ordinarios propios de especialistas.  Estos sistemas son desarrollos propios 
de la Inteligencia Artificial. 
 Este estado del arte se basa en una recopilación hecha por los estudiantes de la materia 
Informática Jurídica, dictada durante el segundo periodo académico de 2001. 
 
 Esta página fue visitada en noviembre de 2001. 
 Esta página fue visitada en noviembre de 2001. 
 Aquel juzgado encargado de repartir a los demás, dependiendo de su especialidad 
(municipales, de distrito, etc.), los negocios que se allegan a su despacho por un periodo de 
tiempo definido. 
 
 A pesar de encontrar las áreas de Familia y Público unidas en un solo grupo de trabajo, el 
consultorio se asegura, en el proceso de asignación, que cada estudiante reciba por lo 
menos un negocio de cada área. 
 
 Ver Anexo B, sección B.2. 
 Las p 
ginas web correspondientes a las herramientas software fueron visitadas el 28 de agosto de 
2002. 



 
 Martínez Sánchez, Amparo.  Musitu Ochoa, Gonzalo.  El Estudio de Casos para 
Profesionales de la Acción Social.  Narcea, S.A., de Ediciones.  España, 1995, p. 22. 
 
 Martínez Sánchez, Amparo.  Musitu Ochoa, Gonzalo.  El Estudio de Casos para 
Profesionales de la Acción Social.  Narcea, S.A., de Ediciones.  España, 1995, p. 30. 
 Durante esta fase se implanta el producto en su entorno de operación, se corrigen 
desperfectos menores y si es pertinente, se recopilan características necesarias de una nueva 
versión de dicho producto. 
 
 Un resumen sobre las características de las principales metodologías de desarrollo de 
software se  
encuentra en el capítulo 3 de MORA VILLAMIZAR. 
 
 Una explicación acerca de las características de este protocolo se puede encontrar en FEIT. 
 Una introducción al desarrollo de software con esta herramienta de desarrollo se encuentra 
en SARMIENTO.  Para un usuario avanzado se recomienda TEIXEIRA, el cual contiene 
además una guía de desarrollo de aplicaciones cliente-servidor utilizando el motor de bases 
de datos Interbase. 
 
 Interfaz de Usuario 
 Las clases recepción de datos y  envío de datos son utilizadas en varias realizaciones de 
casos de uso, por lo que formalmente no dependen únicamente de las clases de análisis de 
la tabla 36. 
 Esta y otras clases ya han sido utilizadas en otras realizaciones de casos de uso. 
 
 Clases de herramientas en el campo de la Informática Jurídica.  Para mayor información 
ver la sección 2.3. 
 
 Los procesos de selección, redacción y utilización de los Casos de Estudio se encuentran 
en el Modelo de Información y Conocimiento de los Negocios (ver capítulo 4). 
 Los monitores de reparto son estudiantes del Consultorio Jurídico que se encargan de 
atender a los usuarios en el momento en que llegan al consultorio, evaluando si su caso es 
de competencia del mismo; de serlo, asignan un estudiante a dicho caso. 
 
 Tabla tomada de MORA VILLAMIZAR. 
 Adaptación del documento elaborado por estudiantes vinculados al grupo de investigación 
STI. 
 
 Una guía completa sobre el lenguaje se encuentra en Jacobson (1999). 
 Las clases activas son clases cuyas instancias pueden poseer hilos o procesos 
independientes. 
 User Datagram Protocol, perteneciente al protocolo TCP/IP 
 Requisitos del Sistema: Equipo con procesador Pentium 133 Mhz o equivalente, 16 Mb de 
RAM, 50 Mb de espacio libre en disco. 
 Para ver los permisos de cada tipo de usuario, ver el anexo E. 
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Logo de LEX-CJ 
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Nombre del Software 
 
Botones de Ayuda, Enviar Mensaje y Desconexión. 
 
Imagen y comentario relacionado con la opción seleccionada. 
 
Para Asesores: EVALUACIÓN 
 



Opciones del menú principal. 
 
Opción para Actualizar o Ingresar Nuevo Negocio 
 
Botón para realizar comentarios acerca de inquietudes en el proceso. 
 
Botones de Ayuda, Guardar y Menú Principal. 
 
Usuarios participantes y sus respectivos roles. 
 
Información General del Proceso. 
 
Rol de Turno. 
 
Botones de Aceptar selección y Generar nuevo estado. 
 
Botones de Historial, Documentos Anexos y Cierre de la Simulación. 
 
Resultados de la consulta visualizados en resumen o documento completo. 
 
Botones de Consultar, Realizar Nueva Consulta, Anterior y Siguiente. 
 
Conectores lógicos para la búsqueda. 
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