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RESUMEN 
 

El presente proyecto profesional, consiste en desarrollar un sistema 

automatizado que controle la gestión y seguimiento de los procesos judiciales en 

un estudio de abogados. 

 

Para el desarrollo del proyecto, se tendrá como objeto de estudio al 

“Estudio Morales Godo y Asociados”, y como objeto de automatización, al proceso 

de gestión y seguimiento de un proceso judicial. 

 

Actualmente el estudio de abogados no cuenta con un sistema que controle 

el tratamiento de los procesos judiciales presentados por los clientes; es decir, 

cuenta con sistemas manuales donde se registran los procesos; por lo tanto, el 

proceso de gestión y seguimiento se realiza manualmente. 

 

El sistema a desarrollar automatizará las siguientes funciones: 

 Admisión de solicitudes de atención. 

 Administración de expedientes. 

 Gestión de la agenda de actividades. 

 Atención de consultas. 

 Generación de plantillas de actividades asociadas a los procesos 

judiciales. 
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El sistema en cuestión, será de utilidad para el “Estudio Morales Godo y 

Asociados”  en el cumplimiento de sus estrategias planteadas, relacionadas con el 

servicio al cliente y la optimización de los procesos operativos. 
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INTRODUCCION 

 

El presente proyecto profesional, cuyo título es “Sistema Automatizado 

para el Seguimiento de Procesos Judiciales en un estudio de abogados”, consiste 

en el desarrollo de un sistema automatizado para controlar la gestión y 

seguimiento de los procesos judiciales en el estudio de abogados “Morales Godo 

y Asociados”. Esta gestión y seguimiento abarca desde la presentación de la 

demanda, pasando por todas sus etapas, hasta la emisión de la sentencia en 

última instancia indicando el cierre del proceso. 

 

El “Estudio Morales Godo y Asociados” comienza el tratamiento de un proceso 

judicial cuando el cliente, persona natural o jurídica, presenta una solicitud de 

atención. 

 

La solicitud de atención del cliente es evaluada por una junta de abogados. 

Dicha junta decidirá si el estudio acepta o rechaza la solicitud del cliente. Si la 

solicitud es aceptada, se apertura un expediente y asigna un Comité de Defensa 

Judicial, que es el encargado de realizar el seguimiento y gestión del proceso 

judicial. 
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El expediente es registrado en un sistema manual de información 

asignándosele un código de referencia interno para identificarlo. Este sistema 

manual de información se apoya en formatos definidos por el estudio de 

abogados. 

 

Durante la gestión de un expediente, el estudio recibe notificaciones, autos, 

citaciones y resoluciones del Poder Judicial que son registrados en el sistema 

manual de información según el código de referencia al que pertenezca. 

 

Asimismo, se registra en un procesador de textos las citaciones y actividades 

que deben realizarse para un expediente. Este proceso se realiza diariamente y el 

reporte es alcanzado al abogado responsable. El resultado de la actividad 

realizada es registrado en el expediente correspondiente. 

 

Una vez emitida la sentencia en última instancia, el expediente se registra 

como terminado en el sistema manual de información. 

 

Dentro de los problemas, que tiene el estudio durante la gestión y seguimiento 

de los procesos judiciales, tenemos: 

 No brindar información oportuna y rápida a los clientes sobre la situación 

actual y desarrollo de su caso en el proceso judicial. 

 Pérdida de tiempo en la ubicación de los expedientes, pruebas y 

documentación asociada a un caso. 

 Falta de control y programación en las actividades de los abogados. 

 Pérdida de tiempo en la búsqueda de información histórica asociada a un 

expediente. 

 No tener un recordatorio de los procedimientos a realizar en la gestión de 

un caso. 

 Pérdida de tiempo en consultar un expediente puesto que se tiene que 

revisar en los sistemas manuales de información. 

 No dar soporte a la toma de decisiones al momento del seguimiento de un 

caso en el proceso judicial. 

 



 

 

3 

En el presente proyecto profesional se propone el desarrollo de un sistema que 

permita automatizar la gestión y seguimiento de los procesos judiciales. 

 

La automatización de la gestión y seguimiento de los procesos judiciales permitirá 

al estudio tener un control de los expedientes y sus actividades logrando una 

mayor rapidez y precisión en el análisis de estos. Además, permitirá a los 

abogados organizarse y programar las actividades a realizar de un expediente. 

Como consecuencia, el estudio podrá brindar un mejor servicio a sus clientes. 

 

El sistema en cuestión, será de utilidad para el “Estudio Morales Godo y 

Asociados” en el cumplimiento de sus estrategias planteadas, relacionadas con: 

1.- Servicio al cliente: 

a) Brindar información rápida y precisa del expediente y sus actividades. 

b) Brindar información con respecto a las próximas acciones a realizar en la 

gestión de un expediente. 

2.- Optimización de procesos operativos: 

a) Organizar la documentación del tratamiento y gestión de un expediente. 

b) Organizar los procedimientos y actividades a realizar en el desarrollo de un 

expediente. 

 

Dentro de las funciones que realiza el estudio de abogados y que van a ser 

automatizadas, tenemos: 

 Administración de solicitudes de atención. 

 Administración de expedientes. 

 Gestión de la agenda de actividades. 

 Atención de consultas. 

 Generación de Plantillas asociadas a los Procesos Judiciales. 

 

Para el desarrollo del proyecto, se ha establecido los siguientes objetivos: 

 Automatizar el registro de documentación de expedientes, pruebas y 

sustentos de los expedientes de los clientes. 

 Automatizar la consulta detallada acerca de un expediente. 
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 Automatizar el control de actividades, utilizando alarmas y mensajes de 

advertencia. 

 Automatizar la generación de los procedimientos y actividades a seguir 

en la gestión de un expediente. 
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CAPÍTULO 1 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

1.1. Introducción 

 

En este capítulo se describen los conceptos más importantes asociados a la labor 

que se realiza en la organización objeto de estudio, “Estudio Morales Godo y 

Asociados”, para pasar luego a identificar los principales procesos que son 

realizados por la organización y los puntos críticos a resolver que se han 

identificado, los cuales han llevado a la necesidad de plantear la presente 

solución. 

 

1.2. Marco Teórico 

 

A continuación se presenta la descripción de la gestión y seguimiento de procesos 

judiciales. Para facilitar la comprensión del procedimiento mencionado, éste ha 

sido dividido en las siguientes partes: 

 Procesos Judiciales. 

 Contenido de un proceso judicial. 

 Desarrollo de un proceso judicial. 

 

1.2.1. Procesos Judiciales 

El Estado a través del Poder Judicial ejerce la función jurisdiccional, la cual le 

permite tutelar los derechos de las personas. Esta función la realiza el órgano 
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jurisdiccional –Poder Judicial- mediante el proceso judicial, ya que el Estado 

necesita del proceso para juzgar porque no puede hacerlo directamente. 

 

Se denomina proceso judicial al conjunto de actos realizados por el órgano 

jurisdiccional y por las partes, y eventualmente con la intervención de terceros, 

para obtener su objeto, que es dar el derecho a quien le corresponde, es decir, 

poner fin al litigio. Al respecto CHIOVENDA señala “El proceso judicial es el 

conjunto de actos coordinados para la finalidad de la actuación de la voluntad 

concreta a la ley, en relación a un bien que se pretende garantizarlo por ella, por 

parte de los órganos jurisdiccionales” (Taramona 1999: 25). 

 

1.2.2. Contenido del proceso judicial. 

En el proceso se desarrolla una actividad de los órganos públicos encaminados al 

ejercicio de una función sustantiva (tutelar los derechos); así el proceso es un 

ordenamiento jurídico indispensable porque, como bien se sabe, la autodefensa 

está prohibida.  La supresión de esta autodefensa requiere órganos, una forma, 

una vía, un procedimiento. Para garantizar el derecho se requiere de actividades 

(iniciación, impulso, actos procesales, etc.) no arbitrarias y tienen que 

desarrollarse, para su propia validez, con sujeción a determinados requisitos, los 

cuales están subordinados al conocimiento del órgano jurisdiccional (Dirección 

Nacional de Imagen Institucional del Poder Judicial  1999: 213).  

 

De acuerdo con su objeto material (tipo de proceso), el proceso se puede 

clasificar en proceso civil, penal, laboral, agrario, contencioso administrativo, etc.; 

pero todos tienen como finalidad otorgar tutela jurisdiccional a quien lo solicite, es 

decir, protección de sus derechos. 

 

El proceso se divide en etapas, así en un proceso civil tenemos: etapa 

postulatoria, de saneamiento, conciliatoria, probatoria y resolutiva dentro de las 

cuales se suceden una serie de actos o formalidades coordinadas entre si para 

obtener un fin: la declaración del derecho; de igual forma en un proceso penal se 

distinguen claramente dos etapas: la instrucción, que se caracteriza por ser un 

período de investigación en el cual se da la búsqueda, recolección y selección del 
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material probatorio, la preventiva, etc.; y una segunda etapa de juzgamiento en la 

que se establece la responsabilidad del presunto autor y cuyo objeto es 

determinar si alguien ha cometido un delito, su responsabilidad, la tipificación del 

delito y la determinación de la pena; sirve pues para la realización del Derecho 

Penal, diferenciándose del proceso civil por la significación pública de su objeto: 

que es la reintegración del derecho violado. 

 

Del desarrollo de los diferentes tipos de proceso, el más extenso – por la cantidad 

de actos procesales que engloba- es el proceso de conocimiento, partiendo del 

estudio de éste tipo de proceso es que realizamos el siguiente análisis. (García 

Rada 1980: 34).  

 

1.2.3. Desarrollo de un proceso judicial. 

a. Interposición de la demanda. 

Es el acto procesal de parte que no sólo da inicio al proceso sino que también a 

través de ésta se pide la tutela jurisdiccional, materializándose el derecho de 

acción que a su vez tiene como contenido la cuantía (aquello que solicitan las 

partes). En nuestro sistema procesal la demanda para dar inicio a un proceso está 

revestida de ciertas formalidades y requisitos de forma que establece la ley, y del 

cumplimiento de éstos se procede a la admisión de la demanda y efecto a su 

admisión, rechazo de la demanda o improcedencia. 

 

Dentro de la demanda se consigna como requisitos de forma, que ésta se 

presente por escrito conteniendo: 

 La designación del juez ante quien se interpone. 

 El nombre, datos de identidad, dirección domiciliaria y domicilio procesal del 

demandante. 

 Nombre y dirección domiciliaria del representante o apoderado del 

demandante. 

 El nombre y dirección domiciliaria del demandado. 

 Señalamiento del petitorio, que comprende la determinación clara y concreta 

de lo que se pide. 

 Exposición de los hechos en que se funda el petitorio. 
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 Fundamentación jurídica del petitorio, es decir, calificación jurídica de los 

hechos. 

 Indicación de la vía procedimental. 

 Los medios probatorios; entre los requisitos más importantes. 

Una vez cumplidos todos los requisitos para la admisión de la demanda, si es 

admitida el Juez expide un auto admisorio. 

 

b. Emplazamiento del demandado. 

Es decir, el juez pone en conocimiento del demandado la existencia de una 

demanda en su contra y del auto que la admitió, y le concede un plazo para que la 

conteste. Este emplazamiento se hace con notificación por cédula, ejecutado por 

el secretario del juzgado y que se entregará en su domicilio; la cédula de 

notificación es un documento en el cual se debe hacer constar la fecha y la hora 

en que se entregue, proceso al que corresponda, juzgado y secretario donde se 

tramita, etc., conforme a lo regulado por el Código Procesal Civil. 

 

c. Contestación de la demanda. 

Es la respuesta que da el demandado a la situación jurídica que ha creado el 

demandante con la interposición de la demanda; con ella queda integrada la 

relación procesal y fijados los hechos sobre los cuales debe versar los hechos y 

recaer la sentencia, es decir, se fijan los puntos que son materia de controversia y 

quedan obligados a continuar el proceso, ya que una vez contestada la demanda, 

ni el demandante podrá variarla. Es en ésta etapa donde el demandado tiene toda 

oportunidad para defenderse. La contestación de la demanda así como la 

demanda debe estar revestida de ciertas formalidades y requisitos esenciales que 

son los mismos exigidos para la demanda. 

 

El demandado puede, al contestar la demanda, adoptar dos posturas: una 

negativa: rebeldía, es decir, no se pronuncia sobre la demanda, lo cual dentro de 

nuestro sistema trae una presunción de verdad por parte a los hechos del 

demandante, lo cual lleva a no entrar a la etapa probatoria e ir directo a la etapa 

resolutoria; y una positiva: que puede ser:  
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 Interponer excepciones – medios de defensa a través de los cuales el 

demandado denuncia la existencia de una relación inválida, ya sea porque se 

ha omitido o se ha presentado defectuosamente un requisito procesal, y 

 Al contestar la demanda puede optar por allanarse -admitir, la demanda y 

aceptar la pretensión y los hechos expuestos en ella-; negar los hechos y el 

derecho y/o reconvenir –llamada también contra demanda ya que es la 

demanda del demandado contra el demandante. 

 

d. Saneamiento del proceso. 

Tiene por objeto limpiar el proceso de toda cuestión que impida su conocimiento y 

la del juez sobre el fondo de la controversia. Esto implica una correcta aplicación 

de las normas al caso concreto; el juez para sanear el proceso, tiene que haber 

examinado si se han cumplido los requisitos o elementos esenciales del debido 

proceso, y sólo al estar convencido de que los actos procesales no adolecen de 

causal de nulidad insubsanable, dicta el auto de Saneamiento, declarando la 

existencia de una relación jurídica válida. 

 

Sanear el proceso no constituye una simple declaración que hace el juez, sino 

que es un examen consciente de los elementos y requisitos esenciales de los 

actos postulatorios al proceso y la contestación de haber cumplido con las 

garantías del debido proceso. (Taramona 1999: 39). 

 

e. Audiencia de Conciliación. 

La conciliación es el acuerdo de las partes para poner fin a un asunto litigioso. 

Una vez superada la etapa procesal del saneamiento se procede a la conciliación 

que como institución procesal es un trámite obligatorio en el que el juez debe 

tener una activa participación, proponiendo incluso la fórmula de arreglo que su 

prudente arbitrio le aconseje. El Código Procesal Civil señala que las partes 

pueden conciliar sus conflictos de intereses en cualquier estado del proceso, 

siempre que no se haya expedido sentencia en segunda instancia; la conciliación 

es pues una facultad de las partes en cualquier estado del proceso; el proceso 

generalmente se inicia con la resolución del juez que admite a trámite la 

demanda, perfeccionándose luego la relación con la notificación al demandado.  
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La finalidad principal de la audiencia de conciliación es propiciar la conciliación 

entre las partes, para ello el juez debe sujetarse a lo señalado en la ley procesal, 

es decir, debe fijar día y hora para la realización de la audiencia conciliatoria 

después de expedido el auto por el cual se declara saneado el proceso. Durante 

el desarrollo de la audiencia el juez escuchará a cada una de las partes con sus 

representantes (verificando para ello que estas cumplan con los requisitos 

señalados por ley), y propondrá la fórmula del arreglo conciliatorio, si la fórmula 

de conciliación propuesta es aceptada por las partes el juez levanta un acta 

correspondiente en el Libro de Conciliaciones del Juzgado en el cual anota en 

forma detallada el acuerdo logrado en la vía de conciliación y luego la aprueba 

con un Auto debidamente motivado; de no ser acepta da la propuesta conciliatoria 

se levanta el acta mencionándose que no fue aceptada, procediéndose luego a 

actuar los medios probatorios. 

 

f. Medios Probatorios. 

Son los instrumentos con los cuales se pretende lograr certeza del Juzgado sobre 

los hechos objeto de prueba. Estos instrumentos pueden consistir en objetos 

materiales, documentos, fotografía, etc., o en conducta humana realizada bajo 

ciertas condiciones, declaraciones de partes, declaraciones de testigos, 

dictámenes periciales, inspecciones judiciales etc. Tenemos: 

 

1.-Medios Probatorios típicos como: 

a) declaración de parte, ya sea del demandante o  demandado o tercero 

legitimado que forma parte del proceso;  

b) declaración de testigos: que es la declaración que presta una persona que 

no forma parte del proceso, pero que tiene el deber de contribuir con la 

administración de justicia, encuadrándose siempre en la verdad de los 

hechos;  

c) los documentos, referido a los documentos que se adjuntan a los actos 

procesales de parte, es decir, los que se ofrecen como medios probatorios 

de parte;  
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d) la pericia: que es el dictamen que emiten peritos en una ciencia, arte u 

otros, aclarando en base a sus conocimientos los hechos que son materia 

de controversia; 

e) la inspección judicial: que es la constatación personal que hace el juez de 

los hechos, objetos, bienes o circunstancias que son materia de 

controversia. 

 

Cada uno de estos medios probatorios es regulado en forma detallada por el 

código procesal civil para su utilización, ofrecimiento, actuación e integración al 

proceso para luego ser valorizados en conjunto [TARAMONA]. 

 

2.- Medios Probatorios Atípicos, los cuales están considerados como Medios 

Auxiliares Técnicos o Científicos, que permiten lograr la finalidad de los medios 

probatorios. 

 

Los medios probatorios en el proceso cumplen varias finalidades y especialmente 

la de producir certeza, respecto a los puntos controvertidos y también sirven para 

que el juez pueda fundamentar sus decisiones en el proceso; en caso de que los 

medios ofrecidos por las partes sean insuficientes para formar convicción, éste 

puede ordenar la actuación de los medios probatorios adicionales que considere 

convenientes. 

 

El principio general es que las partes prueben en el proceso los hechos que 

alegan en sus escritos que contienen los actos procesales de parte, pero si de la 

valoración de éstos medios probatorios no se prueban los hechos que sustenta la 

pretensión, la demanda se declarará infundada. (Rodríguez 1999: 32). 

 

g. Sentencia. 

Es la resolución que emite el juzgado sobre el litigio sometido a su conocimiento y 

mediante la cual normalmente pone término al proceso. La terminación normal del 

proceso conduce al juzgador a pronunciar sentencia sobre el litigio sometido a 

proceso, una vez que las partes han formulado sus pretensiones y, en su caso 

sus negaciones y excepciones (en la fase expositiva), que han suministrado los 
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medios que consideraron pertinente para verificar (en la fase probatoria) los 

hechos sobre los cuales trataron de fundar sus respectivas actitudes y que 

formularon sus conclusiones (en la fase de alegatos), corresponde ahora al 

juzgador expresar en la sentencia su decisión sobre el conflicto (Alzamora 1981: 

42). 

 

Mediante la sentencia el juez pone fin a la instancia o al proceso en definitiva, 

pronunciándose en decisión expresa y motivada –fundamentada- sobre la 

cuestión controvertida, declarando el derecho de las partes, o excepcionalmente 

sobre la validez de la relación procesal; esta sentencia debe fundarse en lo 

actuado y debe ser la adecuación de las normas al caso concreto. La motivación 

requiere que el juez analice y valore cada uno de los medios practicados en el 

proceso ya que basándose en tal análisis y valoración determina los hechos en 

los cuales basará su resolución. 

 

En caso de que las partes consideren afectados sus derechos con tal resolución 

éstos podrán presentar ante el juez medios impugnatorios con los cuales 

contradicen las resoluciones judiciales, estos medios son presentados ante el 

mismo juez que expidió la resolución a fin de que modifique la resolución emitida 

o conceda ante el superior jerárquico para su revisión (Rodríguez 1999: 55) 

 

h. Ejecución de la Sentencia. 

Es el verdadero fondo del proceso, embargo, remate, adjudicación, entrega del 

bien, etc. (Alzamora 1981: 57) 

 

1.3. Objeto de estudio 

 

El objeto de estudio es el estudio de abogados “Morales Godo y Asociados”.  

 

El “Estudio Morales Godo y Asociados” es un estudio de abogados que se dedica 

a brindar servicios profesionales de asesoría legal a personas naturales o 

jurídicas con problemas judiciales.  
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La visión del estudio es: “Buscar un agresivo compromiso con sus clientes y una 

relación de largo plazo con ellos, que permita identificarse con los objetivos de 

sus negocios y ofrecerles el aporte de la capacidad profesional, experiencia y 

creatividad”. 

 

La misión del estudio es: “Constante búsqueda de la estrategia más eficiente y de 

menor costo para cada caso que el cliente nos confía”. 

 

Actualmente el estudio cuenta con el siguiente organigrama: 

 

 

Dentro la organización, especificaremos las principales áreas funcionales. 

Éstas son:  

 

a. STAFF DE ABOGADOS: Comité de abogados encargados, entre otras, de 

evaluar las solicitudes de atención presentadas por los clientes, asignar los 

abogados a los respectivos expedientes, supervisar y controlar las acciones de 

los abogados.  Del STAFF de abogados se conforman juntas para la 

evaluación de las solicitudes de atención que presentan los clientes. Estas 

Dirección de Estudio 

Secretaría 

Staff de Abogados 

Abogados 

Contabilidad Atención al Cliente 

Estudio Morales Godo y Asociados 
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juntas se encargarán también de abrir los expedientes respectivos y asignar a 

los abogados responsables.  

 

b. ABOGADOS: Integrados por todos los abogados del estudio y liderada por el 

abogado principal Dr. Juan Morales Godo. Son los encargados de dar 

tratamiento y gestión a los procesos judiciales de los casos.  

 

c. CONTABILIDAD: Integrado por contadores públicos externos encargados de 

administrar y controlar los registros contables del estudio. 

 

d. ATENCIÓN AL CLIENTE: Encargado de la comunicación con los clientes 

para la recepción y atención de consultas sobre sus casos. Asimismo, 

encargado de recibir todos los documentos que ingresan al estudio como parte 

de la gestión en los procesos judiciales. 

 

El proceso de seguimiento y gestión de procesos judiciales, objeto de estudio del 

presente proyecto informático, se inicia en el área de ATENCION AL CLIENTE y 

culmina en el área de ABOGADOS. También participan la DIRECCIÓN DEL 

ESTUDIO y JUNTA DE ABOGADOS. 

 

En esta área, debemos resaltar que los abogados del estudio se desempeñan 

como catedráticos en las más importantes facultades de Derecho de las 

universidades limeñas y colaboran de manera regular en publicaciones de índole 

legal en diarios y revistas especializadas. 

 

El estudio cuenta con una biblioteca jurídica,  que constituye un valioso elemento 

de consulta y trabajo. Las colecciones sobre legislación privada son muy 

extensas. Se cuenta con una completa colección de códigos, reglamentos y leyes. 
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1.4. Campo de acción 

 

El campo de acción para el presente proyecto es el seguimiento de los procesos 

judiciales que realiza el estudio de abogados. Se tiene identificado cuatro 

procesos principales dentro de este campo de acción: 

a. Recibir solicitudes de atención 

b. Evaluar las solicitudes de atención. 

c. Asignar abogados responsables. 

d. Realizar seguimiento y gestión de expedientes. 

 

A continuación se muestra los procesos con sus áreas involucradas: 

Seguimiento de Procesos judiciales

AbogadosJunta de AbogadosAtención al Cliente

Recibir solicitudes 

de atención

Evaluar las 

solicitudes de 

Atención

Asignar abogados 

responsables

Realizar 

seguimiento y 

gestión de 

expedientes

 

 

1.4.1 Descripción de los procesos del negocio 

A continuación se describe los procesos identificados en el campo de acción: 
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a. Recibir solicitudes de atención. 

A cargo del área ATENCIÓN AL CLIENTE.  Entre las actividades 

realizadas se tienen: 

1. El cliente solicita asesoría legal para el seguimiento de un caso y se 

acerca al estudio a recabar una ficha de solicitud de atención. 

2. El cliente completa los datos solicitados en la ficha y entregarla al 

estudio.  

3. El área de atención al cliente del estudio ingresa la ficha en un registro 

manual, revisa la agenda de la Junta de Abogados para programar la 

evaluación de la ficha de solicitud, indica al cliente la fecha que tiene 

que apersonarse a la Junta de Abogados y archiva la ficha de atención 

en el folio de solicitudes de atención pendientes de evaluación. 

4. El cliente puede solicitar la modificación de la fecha de presentación 

ante la Junta de Abogados según su disponibilidad. Si lo solicita, el 

estudio procede a revisar la agenda y reprograma la evaluación de la 

solicitud de atención. 

 

b. Evaluar las solicitudes de atención. 

A cargo del área JUNTA DE ABOGADOS. Entre las actividades 

realizadas se tienen: 

1. Revisar el folio de fichas de solicitud pendientes programadas para su 

evaluación. 

2. Revisa el folio de expedientes y escoge los expedientes con tema 

parecido al de la solicitud de atención y toma los datos principales. 

3. Aprobar o rechazar la solicitud de atención indicando los motivos de la 

decisión. 

4. Abrir el expediente respectivo cuando la solicitud es aprobada por la 

Junta de Abogados y el cliente.  

 

c. Asignar Abogados responsables. 

A cargo del área de JUNTA DE ABOGADOS y entre las actividades 

realizadas se tienen: 
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1. Revisar el archivo personal de cada abogado para proponerlo como 

responsable de un expediente. 

2. Revisar los expedientes asignados a cada abogado para evaluar el 

estado actual y conocer la carga de trabajo de cada abogado. 

3. Asignar a cada expediente aperturado el (los) abogado(s) 

responsable(s). 

 

d. Realizar Seguimiento y gestión de Expedientes. 

A cargo del área de ABOGADOS. Entre las actividades realizadas se 

tienen: 

1. Definir las actividades a realizar de acuerdo al tema del expediente. 

Programar las actividades e indicar fechas de ejecución. 

2. Recibir y registrar la documentación que viene del poder judicial. En la 

documentación se tiene: citaciones, resoluciones, instancias, 

notificaciones y sentencias. 

3. Analizar la documentación proveniente del poder judicial, para 

determinar las acciones a tomar en el desarrollo del caso 

4. Responder, a través de escritos, cuando el Poder Judicial lo solicite 

como parte del proceso judicial. 

5. Actualizar las actividades a realizar según el desarrollo del proceso 

judicial. 

6. Reprogramar actividades de acuerdo al desarrollo del proceso. 

 

 

1.5. Análisis crítico de los problemas de la organización 

 

1.5.1. Situaciones problemáticas y problemas a resolver 

Situación problemática Problema a resolver 

Pérdida de tiempo e inversión de recursos 

para ubicar información de las solicitudes y 

los expedientes de un caso. A menudo se 

requiere también buscar información 

histórica de un expediente, lo cual toma 

La información de las solicitudes de 

atención y de los expedientes se 

registra y actualiza en archivos 

manuales, sin las condiciones de 

control y seguridad. 
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tiempo considerable.  

Retrasos en el proceso de evaluación de 

solicitudes cuando el cliente no ha 

entregado, por omisión, alguna 

documentación necesaria, de acuerdo al 

tipo de proceso judicial, en la presentación 

de su solicitud. En esas ocasiones los 

abogados se ven obligados a contactar al 

cliente de nuevo, para pedirle que 

complete la información faltante y puedan 

así terminar la evaluación. 

La información de los requisitos por 

tipo de proceso judicial no está 

registrada. Tampoco está registrada 

que información se tiene pendiente por 

cada solicitud de atención. 

Retraso en la ubicación de expedientes 

sobre procesos similares en los archivos 

manuales al momento que la Junta de 

Abogados analiza información de otras 

solicitudes parecidas, asimismo para 

conocer la carga de trabajo actual de cada 

abogado y así determinar cual debe ser el 

responsable. 

La información de los expedientes se 

registra y actualiza en archivos 

manuales, sin las condiciones de 

control y seguridad. 

 

Inversión excesiva de tiempo en la 

evaluación de las solicitudes que realiza la 

Junta de Abogados. Para esta evaluación 

se recurre a experiencias de otras 

solicitudes anteriores, según el tipo de 

proceso judicial presentado. Existe retraso 

en la ubicación de estos expedientes en 

los archivos manuales. 

Las solicitudes y expedientes se 

ubican en archivos manuales de 

información, sin las condiciones de 

seguridad e índice. 

 

Inversión excesiva de tiempo en el análisis 

para determinar qué abogado o abogados 

debe atender el caso. Para este análisis se 

revisa la carga de trabajo actual de cada 

abogado, para lo cual se recurre a los 

archivos manuales. 

La agenda de cada abogado se 

maneja manualmente. La asignación 

de un abogado a un expediente se 

registra en el mismo; el cuál también 

es manual. 
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Pérdida de tiempo de los abogados en la 

gestión de los expedientes, para poder 

determinar los procedimientos que deben 

seguir dependiendo de la naturaleza del 

caso. 

 

No existe registro de información de 

los procedimientos a seguir en la 

gestión de cada expediente por parte 

de los abogados.  No existe registro de 

cada actividad y la gestión que debe 

realizarse. 

 

Inadecuado control y seguimiento de la 

gestión de los casos que realizan los 

abogados. 

 

La información de las actividades de 

cada expediente se registra en la 

agenda manual de cada abogado. 

No existe registro de información 

actualizada que facilite el control de las 

actividades que realiza cada abogado 

en un proceso judicial. 

 

 

1.6. Conclusiones 

En el estudio “Morales Godo y Asociados” se ha identificado, dentro del proceso 

de seguimiento de procesos judiciales, la existencia de muchas tareas manuales 

e información que es manejada sólo en documentos físicos. Esto origina 

principalmente una fuerte inversión en tiempo y recursos en la realización de 

estas  tareas manuales, así como retrabajos producto de errores ocurridos por no 

tener oportunamente toda la información necesaria.  
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CAPÍTULO 2 

 

PROPUESTA DE LA SOLUCIÓN 

 

2.1. Introducción 

 

En este capítulo se describirá los objetivos de la solución propuesta para resolver 

los problemas de la organización objeto de estudio, “Estudio Morales Godo y 

Asociados”. Para pasar luego a identificar los objetivos específicos y los 

beneficios. 

 

2.2. Objetivos del proyecto 

 

2.2.1 Objetivo general 

Desarrollo de un software para automatizar la gestión y seguimiento de los 

procesos judiciales a cargo del “Estudio Morales Godo y Asociados”. 

 

2.2.2 Objetivos específicos 

 Desarrollo de un módulo para registrar los requisitos de documentación 

para abrir cada tipo de caso vía plantillas. 

 Desarrollo de un módulo para automatizar el registro de solicitudes, 

expedientes, pruebas y demás documentación de los procesos judiciales. 

 Desarrollo de un módulo para automatizar las consultas sobre la 

información relacionada con los procesos judiciales. 
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 Desarrollo de un módulo para automatizar la generación de los 

procedimientos y actividades a seguir en la gestión de un proceso judicial 

vía plantillas. 

 Desarrollo de un módulo para automatizar la programación y control de 

actividades que deben desarrollar los abogados durante los procesos 

judiciales. 

 

2.2.3 Fundamentación de los objetivos propuestos 

Los objetivos están relacionados directamente con la solución propuesta, que 

busca resolver los problemas que se presentan en el proceso de seguimiento y 

gestión de los procesos judiciales que realiza el “Estudio Morales Godo y 

Asociados”.  

Tanto el objetivo general como los específicos hacen referencia a acciones 

concretas que deben estar contenidas en el software propuesto a desarrollar.  A 

continuación se muestra un cuadro que indica la relación entre los objetivos 

específicos vs. los problemas que deberán resolver cada uno de ellos. 

 

Objetivo Problema a resolver Sustento 

Desarrollo de un módulo 

para registrar los requisitos 

de documentación para 

abrir cada tipo de caso vía 

plantillas. 

En la recepción de 

solicitudes de atención no 

existe un recordatorio de los 

requisitos de 

documentación necesarios 

para cada tipo de proceso 

judicial. 

Al implementar una 

plantilla de requisitos por 

tipo de proceso judicial , 

se podrá saber de 

manera oportuna qué 

requisitos debe entregar 

el cliente que solicita 

atención 

Desarrollo de un módulo 

para automatizar el registro 

de solicitudes, expedientes, 

pruebas y demás 

documentación de los 

procesos judiciales. 

Todas las solicitudes y 

expedientes se registran y 

actualizan en archivos 

manuales de información. 

 

 

Se contará con un 

sistema de información 

para registrar toda la 

información que 

actualmente se maneja 

manualmente. 
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Objetivo Problema a resolver Sustento 

Desarrollo de un módulo 

para automatizar las 

consultas sobre la 

información relacionada con 

los procesos judiciales. 

Todas las solicitudes y 

expedientes se registran y 

actualizan en archivos 

manuales de información. 

 

 

Al contar con un sistema 

de información también 

se permitirá que las 

consultas sean 

automáticas. 

Desarrollo de un módulo 

para automatizar la 

generación de los 

procedimientos y 

actividades a seguir en la 

gestión de un proceso 

judicial vía plantillas. 

Hay una gestión empírica y 

desordenada de los 

procedimientos a seguir en 

la gestión de cada 

expediente por parte de los 

abogados, no existiendo un 

recordatorio de las 

actividades que 

corresponden a cada tipo de 

proceso judicial, las cuales 

son muy variadas. 

Los abogados podrán 

recurrir a las plantillas 

para definir sus 

actividades, minimizando 

la posibilidad de tener 

una gestión desordenada. 

Desarrollo de un módulo 

para automatizar la 

programación y control de 

actividades que deben 

desarrollar los abogados 

durante los procesos 

judiciales. 

No existe una programación 

de las actividades que 

realiza cada abogado en un 

proceso judicial. 

 

Al contar con un módulo 

automático se contarán 

con una programación de 

actividades. 

Hacen falta herramientas de 

control de las actividades 

que realiza cada abogado 

en un proceso judicial. 

Se implementará un 

módulo de control el cual 

no era factible si no se 

tenía las actividades 

automatizadas. 

 

2.2.4 Indicadores de logro de los objetivos 

 Prototipo del sistema propuesto. 

 Documentación técnica del sistema propuesto. 

 Carta de aprobación del asesor de proyecto. 
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2.3. Beneficios del proyecto 

Entre los principales beneficios que se esperan del proyecto, luego del uso del 

sistema propuesto, son: 

 Mejora en la calidad de las solicitudes de atención que se registran 

porque el sistema proporciona los requisitos de documentación 

necesarios de acuerdo al tipo de proceso judicial. 

 Ahorro de tiempo en la evaluación de las solicitudes de atención 

para el inicio de un proceso judicial debido a que se tiene registrada 

la información en el sistema propuesto. 

 Mejora en el tiempo de registro y apertura de los expedientes 

judiciales porque el sistema sugiere los procedimientos necesarios 

según el tipo de proceso judicial. 

 Ahorro de tiempo en la búsqueda de información histórica de 

procesos judiciales anteriores. 

 Programación detallada y oportuna de las acciones a seguir en los 

procesos judiciales. 

 Ahorro de tiempo del personal en la búsqueda de expedientes 

judiciales. 

 Mejora de la calidad en la atención a los clientes, brindando 

información oportuna sobre el desarrollo de un proceso judicial. 

 

2.4. Conclusiones 

 

En este capítulo se han mencionado los objetivos que debe considerar cumplir el 

software propuesto, así como los indicadores de cumplimiento para dar por 

aceptada la solución. Posteriormente, se ha enumerado los beneficios que se 

traerá para el “Estudio Morales Godo y Asociados” luego del funcionamiento del 

sistema. 
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CAPÍTULO 3 

 

MODELADO DEL NEGOCIO 

 

3.1. Introducción 

 

El presente capítulo tiene por objetivo modelar el negocio de la organización, el 

“Estudio Morales Godo y Asociados”, aplicando los conceptos del Rational Unified 

Process – RUP y los estándares del Unified Modeling Language UML; siendo 

conscientes de que se necesita tener claramente definidos los procesos de 

negocio antes de desarrollar los requerimientos del sistema. 

 

En este capítulo se ha seguido los procedimientos que establece la metodología 

del RUP así como la elaboración de todos los artefactos que en ella se define. 
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3.2. Modelo de Casos de Uso del negocio 

 

3.2.1 Lista de Actores del Negocio 

 

Actor del negocio Descripción 

1. AN_Cliente 

 

Cliente del Estudio de abogados. Persona natural o jurídica 

que requiere ser representada por el Estudio frente a un 

proceso judicial. 

 

El Cliente presenta una Solicitud de atención la cual es 

evaluada por el Estudio. Si se llega a un acuerdo por ambas 

partes, el Estudio pasa a representar al Cliente en dicho 

proceso judicial, generándose un Expediente. En el 

transcurso de la gestión del  Expediente el Cliente será 

contactado y participará las veces en que sea necesario. 

2. AN_Poder_Judicial Poder Judicial. Poder del Estado que se encarga de 

administrar los procesos judiciales entablados por las 

diferentes personas naturales o jurídicas.  

 

El Poder Judicial participa en el proceso de Gestión de 

Expedientes. Envía al Estudio notificaciones, así como 

audiencias y citas relacionadas al Expediente. También 

solicita el envío de documentación relacionada a éste. 

 

 

3.2.2 Lista de los Casos de Uso del Negocio 

 

Caso de Uso del 

Negocio 

Descripción 

CUN001 - Recibir 

Solicitud de Atención 

El caso de uso comienza cuando el Cliente se presenta al 

Estudio para solicitar ser representado en un Proceso 



 

 

26 

judicial. El Cliente brinda sus datos. Si se  cumple con los 

requisitos, se genera una Solicitud de atención, la cual es 

derivada para su evaluación a una Junta de Abogados 

especializados en el tipo de Proceso Judicial. El caso de uso 

termina cuando se programa la reunión inicial del Cliente con 

la Junta, para que éste exponga su caso. 

CUN002 - Evaluar 

Solicitud de Atención 

El caso de uso comienza con la Evaluación de las 

Solicitudes pendientes que realiza la Junta de abogados. La 

Junta toma en cuenta para su evaluación la información 

histórica de Expedientes similares que se hayan atendido 

anteriormente. También se busca información del Cliente 

para decidir si se atiende su solicitud. Luego de terminada la 

evaluación se comunica al Cliente su resultado. El caso de 

uso termina cuando el Cliente ha dado su conformidad al 

resultado de la Evaluación, aprobándose la Solicitud. 

CUN003 - Abrir 

Expediente 

El caso de uso comienza cuando la Junta de abogados crea 

el Expediente para la Solicitud aprobada. La Junta también 

inscribe al Expediente  en el Poder Judicial. Por otro lado, se 

asigna al Abogado que se hará cargo del Expediente, de 

acuerdo a su información personal y a su carga de trabajo. 

El caso de uso termina cuando el Abogado define y 

programa la agenda de actividades a seguir en el desarrollo 

del Expediente.  

CUN004 - Gestionar 

Expediente 

El caso de uso comienza cuando llega nueva información del 

Expediente, sea por parte del Abogado encargado o 

proveniente del  Poder Judicial. La información es registrada 

por el Abogado. En ocasiones se requerirá responder a 

escritos o citaciones del Poder Judicial. Y de acuerdo al 

desarrollo del proceso judicial el Abogado necesitará 

actualizar la Agenda de actividades del Expediente, o si 

corresponde, dar por cerrado el Expediente. 

El caso de uso termina luego de que el Abogado actualizó la 

información necesaria en el Expediente. 
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3.2.2 Diagrama de casos de uso del negocio 

 

 

 

3.3. Reglas del negocio 

 

3.3.1 Reglas de Estructura 

 

 [RN01] Cada solicitud solo corresponde a un proceso judicial.  

 

 [RN02] La solicitud debe registrar obligatoriamente estos campos: 

o Datos del cliente: (Código Persona +  Tipo Persona + Nombre +  

Apellido + Dirección +  Dirección Procesal +  Teléfono + Email + Tipo 

Documento + Número Documento + Teléfono representante + 

Representante) 

o Datos del demandante (nombres y apellidos). 

o Datos del demandado (nombres y apellidos).   

o Motivo de la demanda.  

o Cuantía. 

o Medios probatorios iniciales según la plantilla de requisitos de 

documentación. 
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 [RN03] Cada expediente solo corresponde a una solicitud. 

 

 [RN23] El expediente debe registrar obligatoriamente estos campos: 

o Numero de solicitud. 

o Identificador del cliente. 

o Cuantía. 

o Fecha inicio del proceso. 

o Fecha fin del proceso. 

 

 [RN31] Los datos básicos del expediente que se pueden actualizar son: 

Cuantía, fecha de inicio de proceso, fecha fin de proceso, Observaciones. 

 

 [RN41] Un expediente tiene asociadas una o varias instancias 

 

 [RN42] Un expediente tiene asociadas una o varias pruebas 

 

 [RN43] Una instancia de un expediente tiene asociados uno o varios abogados 

 

 [RN44] Una instancia de un expediente tiene asociados uno o varios 

documentos 

 

 [RN45] Una instancia de un expediente tiene asociadas una o varias 

autoridades 

 

 [RN46] Una instancia de un expediente tiene asociadas una o varias 

actividades 

 

3.3.2 Reglas de Operación 

 

  [RN06] El tipo de proceso judicial de la solicitud debe encontrarse en el 

catálogo de tipos de proceso judicial. 
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 [RN07] La solicitud debe contar con todos los requisitos de documentación 

según la plantilla de requisitos asociada al tipo de proceso judicial. 

 

 [RN08] Cada tipo de proceso judicial debe tener registrado como mínimo una 

junta de abogados asignada. 

 

  [RN10] Solo se evaluarán las solicitudes que cuentan con fecha de 

programación. 

 

 [RN11] La fecha de programación de la solicitud no debe exceder en más de 

15 días de la fecha de registro. 

 

 [RN12] La junta de abogados debe estar conformada por abogados de 

categoría Senior. 

 

  [RN15] Cuando una solicitud sea rechazada el campo “Observaciones” debe 

tener información. 

 

 [RN16] Los expedientes se crean en base a las solicitudes en estado 

“Expediente”. 

 

 [RN19] Para asignar un expediente a un abogado debe verificarse que no 

exceda su límite de expedientes activos.  

 

 [RN20] Debe existir una plantilla de  actividades predefinidas por cada tipo de 

proceso judicial. 

 

 [RN30] Solo se puede actualizar los expedientes que se encuentran en estado 

En Proceso. 

 

 [RN32] Cuando se cierra un expediente se debe consignar obligatoriamente el 

motivo de cierre. 
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3.3.2 Reglas de estímulo y respuesta 

 

 [RN22] El estado “Expediente” en la solicitud se genera automáticamente 

cuando se han registrado resultados de aprobación en: evaluación de junta, 

evaluación de cliente y evaluación administrativa. 

 

 [RN23] El expediente carga inicialmente las actividades predefinidas según 

tipo de proceso judicial. 

 

 [RN47] A cada instancia del expediente debe asignársele  automáticamente un 

número correlativo que la convierta en única para el expediente. 

 

 

3.4 Realización de los Casos de Uso del Negocio 

 

3.4.1 Especificación de los casos de uso del negocio 

Caso de uso del negocio 

CUN001 - Recibir Solicitud de Atención 

CUN002 - Evaluar Solicitud de Atención 

CUN003 - Abrir Expediente 

CUN004 - Gestionar Expediente 

 

3.4.2 Especificación del Caso de Uso del Negocio: “CUN001 - Recibir 

Solicitud de Atención”. 

1. Actores del Negocio 
 
AN_Cliente 

 

2. Propósito 

Recibir la solicitud de un cliente que requiere ser representado en un proceso 

judicial y derivar a una junta de abogados que se encargará de la evaluación 

de esta solicitud. 
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3. Breve Descripción 

El cliente se presenta al estudio para recibir asesoría legal y genera una 

solicitud de atención. Si la solicitud cumple con los requisitos es aceptada y 

derivada a una junta conformada por abogados especializados en el tipo de 

proceso judicial, quienes la evaluarán. Se programa una reunión inicial del 

cliente con la junta, para que el cliente presente su caso. 

4. Flujo de Eventos 

4.1 Flujo Básico 

4.1.1 Presentar ficha de solicitud de atención.  

El Cliente se presenta al área de Atención al cliente, indicando que requiere 

asesoría legal para hacer frente a un proceso judicial. Atención al cliente le 

entrega una ficha de solicitud de atención para que la llene. 

 

4.1.2 Verificar tipo de proceso judicial 

La operadora de Atención al cliente verifica que el tipo de proceso judicial de la 

solicitud se encuentre dentro del ámbito del estudio de abogados y que exista 

por lo menos una junta de abogados que lo pueda evaluar. [RN04] [RN06] 

[RN09] 

 

4.1.3 Verificar requisitos 

En caso el tipo de proceso judicial sea válido para el estudio de abogados, la 

operadora de Atención al Cliente verifica que se  cumplan los requisitos de 

documentación de acuerdo al tipo de proceso judicial [RN05] [RN07] 

 

4.1.4 Registrar solicitud 

En caso se cumplan los requisitos de documentación, la operadora de 

Atención al cliente procede a registrar la solicitud. [RN01] [RN02] 

 

4.1.5 Buscar junta de abogados para solicitud  

Atención al cliente busca la junta de abogados que se especialice en el tipo de 

proceso judicial. [RN08] [RN12] 
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4.1.6 Derivar a junta de abogados 

Atención al cliente deriva la solicitud a la junta de abogados correspondiente. 

 

4.1.7 Buscar agenda junta de abogados 

Asignada la junta, se revisa la agenda de sus integrantes para verificar su 

disponibilidad, antes de citar al cliente para que presente su caso. 

 

4.1.8 Programar cita de cliente con junta de abogados  

Se confirma con el cliente la fecha y hora disponible por ambas partes y se 

registra la cita en la agenda de la junta de abogados. [RN11] 

 

4.2 Flujos Alternos 

Paso 4.1.2 Verificar tipo de proceso judicial 

Si la solicitud no está en el catálogo de los tipos de procesos judiciales  

1.- Se comunica al cliente las observaciones de la solicitud. 

El caso de uso termina en el paso 4.1.2 

 

Paso 4.1.3 Verificar requisitos 

Cuando el cliente no ha presentado alguna documentación necesaria de 

acuerdo al tipo de proceso judicial al que corresponde su solicitud. 

1. Se procede a comunicar al cliente que existieron observaciones a su 

solicitud 

 

El caso de uso termina en el paso 4.1.3 

 

5. Precondiciones 

5.1 Existencia de junta de abogados asignada para cada tipo de proceso 

judicial 

Debe existir uno o más abogados que hayan conformado una junta para todos 

los tipos de proceso judicial que están dentro del ámbito del estudio de 

abogados, de manera que puedan atender las solicitudes que se presenten 

para los mismos. 
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6. Poscondiciones 

6.1 Respuesta de la Recepción de la solicitud de atención  

El estudio de abogados indica al cliente sobre la recepción de su solicitud, ya 

sea de manera afirmativa o negativa. 

 

6.2 Junta de abogados asignada a solicitud 

En caso el estudio haya recibido la solicitud, se deriva la misma a la junta de 

abogados. 

 

7. Información Adicional 

No hay impacto en esta sección. 

 

3.4.3 Especificación del Caso de Uso del Negocio: “CUN002 - Evaluar 

Solicitud de Atención” 

1. Actores del Negocio 

AN_Cliente 

 

2. Propósito 

Evaluar las solicitudes de atención recibidas por Atención al Cliente, 

brindando respuesta a las mismas y abriendo el expediente respectivo para 

su atención si es que son aceptadas. 

 

3. Breve Descripción 

La junta de abogados evalúa las solicitudes que les han sido derivadas. Se 

toma en cuenta el histórico de solicitudes similares que se hayan presentado 

en el tiempo. También la junta busca información histórica del cliente para 

decidir si se atiende la solicitud. 

Como resultado de este caso de uso se aprobará o rechazará la solicitud. En 

caso la solicitud sea aprobada, se procede a abrir el expediente 

asignándosele un abogado responsable.  

 

4. Flujo de Eventos 

4.1 Flujo Básico 
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4.1.1 Revisar solicitudes pendientes  

La junta de abogados revisa las solicitudes pendientes de atención de 

acuerdo al orden de llegada y a la fecha comprometida de las mismas. 

[RN10] 

 

4.1.2 Registrar información adicional de solicitud 

Si en la revisión de la solicitud la junta de abogados identifica la necesidad 

de contar con mayor información se la pide al cliente. Se registra esta 

información adicional en la solicitud.  

 

4.1.3 Registrar información de solicitudes similares 

Para cada solicitud evaluada se busca qué casos similares se han 

manejado en el tiempo. Esta búsqueda se hace de acuerdo al tipo de 

proceso judicial. Se registra el resultado de esta búsqueda en la solicitud. 

[RN13] 

 

4.1.4 Registrar información histórica del cliente 

La junta realiza una búsqueda de la información del cliente que presenta la 

solicitud, para verificar que no cuente con problemas en sus antecedentes 

o de otra índole que pudieran llevar a tomar la decisión de no atenderlo. Se 

registra el resultado de esta búsqueda.   

 

4.1.5 Resolver la evaluación  

De acuerdo a los criterios de evaluación que tiene la junta de abogados se 

decide atender o no este caso solicitado.  En caso se decida atenderlo, se 

cita al cliente para explicarle las características y la estrategia que se 

seguiría en la atención de su caso. Se tendrá una respuesta del cliente a la 

solicitud, ya sea afirmativa o negativa. [RN14] [RN15] 

 

4.1.6 Registrar respuesta de cliente a resultado de evaluación. 

Se contacta al cliente para explicarle el resultado de la evaluación. El 

cliente brindará o no su aceptación para que el estudio atienda su caso.  
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4.1.7 Registrar evaluación del área administrativa. 

En caso la solicitud haya sido aceptada, se deriva al área administrativa 

quien se encargará de coordinar la parte económica con el cliente. El área 

administrativa registrará la conformidad en la solicitud. 

 

4.1.8 Aprobar solicitud  

Si el área administrativa registra  la conformidad a la evaluación, ésta pasa 

a ser aprobada.  [RN22] 

 

4.2 Flujos Alternos 

Paso 4.1.5  Resolver evaluación 

1. Si el estudio decide no atender el caso, se rechaza la solicitud. 

El caso de uso termina en el paso 4.1.5 

 

Paso 4.1.6  Registrar respuesta de cliente a resultado de evaluación. 

1. Si el cliente no acepta, se rechaza la solicitud. 

El caso de uso termina en el paso 4.1.6 

 

Paso 4.1.7 Registrar evaluación del área administrativa. 

1. Si el área administrativa registra no conformidad, se rechaza la solicitud. 

El caso de uso termina en el paso 4.1.7 

 

 

5. Precondiciones 

5.1 Existencia de una solicitud de atención derivada a la junta 

Debe existir una solicitud de atención la cual haya sido derivada a la junta de 

abogados para su atención. 

 

6. Poscondiciones 

6.1 Resultado de solicitud 

Debe existir un resultado a la solicitud, ya sea de aprobación o rechazo. 

 

7. Información Adicional 
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No hay impacto en esta sección. 

 

3.4.4 Especificación del Caso de Uso del Negocio: “CUN003 - Abrir 

Expediente” 

1. Actores del Negocio 

1.1 AN_Poder_Judicial 

 

2. Propósito 

Abrir el expediente, asignarlo al abogado responsable y programar las 

actividades que se seguirán en su gestión.  

 

3. Breve Descripción 

Se crea el expediente, asignándole al abogado responsable de su gestión. 

También se deberá definir y programar las actividades a seguir. Para este 

caso de uso se tomará en cuenta sólo a las solicitudes aprobadas. 

 

4. Flujo de Eventos 

4.1 Flujo Básico 

4.1.1 Crear expediente 

La junta de abogados crea los expedientes en base a las solicitudes 

aprobadas. [RN16] 

 

4.1.2 Enviar expediente a poder judicial 

Se procede a hacer el trámite de inscripción del expediente en el Poder 

Judicial. 

 

4.1.3 Asignar abogado  

Se asigna el abogado responsable para el expediente. Para esto se revisa los 

archivos personales de cada abogado, asimismo su carga de trabajo, según 

los expedientes que tenga asignados a la fecha.  [RN17] [RN18] [RN19] 
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4.1.4 Programar agenda de actividades 

Se define y programa las actividades que se va a seguir en el desarrollo del 

expediente. Para esto se busca la plantilla de actividades definida según el 

tipo de proceso judicial.  [RN20] 

 

4.2 Flujos Alternos 

No se presentan. 

 

5. Precondiciones 

5.1 Solicitud aprobada  

La solicitud debe haber estado aprobada para abrir el expediente. 

 

6. Poscondiciones 

6.1 Expediente aperturado y enviado a Poder Judicial  

El expediente aperturado debe haber sido enviado al Poder Judicial. 

 

6.2 Agenda de actividades para el expediente 

Se debe haber programado una agenda de actividades para el expediente. 

 

7. Información Adicional 

No hay impacto en esta sección. 

 

3.4.5 Especificación del Caso de Uso del Negocio: “CUN004 - Gestionar 

Expediente” 

1. Actores del Negocio 

1.1 AN_Cliente 

1.2 AN_Poder_Judicial 

 

2. Propósito 

Gestionar los expedientes que los abogados responsables tienen asignados.  

3. Breve Descripción 

Dentro de la gestión de cada expediente se recibirá documentación del Poder 

Judicial, la cual deberá ser registrada y evaluada de manera oportuna. 
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Asimismo se deberá responder a las solicitudes del Poder Judicial. Por otro 

lado, en el tiempo podrá actualizarse el expediente de acuerdo a las gestiones 

realizadas por el abogado responsable. Dependiendo de cómo afecten estas 

actividades al proceso judicial, se puede reprogramar la agenda de 

actividades, o por otro lado, se puede cerrar el expediente. 

 

4. Flujo de Eventos 

4.1 Flujo Básico 

4.1.1 Actualizar expediente por gestiones del abogado 

Se mantendrá actualizado el expediente con nueva información de la 

gestión del abogado. 

 

4.1.2 Registrar información recibida del poder judicial 

Se deberá registrar en los expedientes correspondientes  toda la 

documentación recibida del poder judicial. Esta información puede 

comprender: citaciones, resoluciones, instancias, notificaciones y 

sentencias. [RN21] 

 

4.1.3 Registrar respuesta al poder judicial 

Se deberá registrar en los expedientes correspondientes  todas las 

respuestas enviadas al  poder judicial 

 

4.1.4 Actualizar agenda de actividades 

Se deberá determinar, de acuerdo al desarrollo del proceso judicial, cuando 

se debe cambiar la agenda de actividades. 

 

4.1.5 Cerrar expediente 

Se deberá determinar, de acuerdo al desarrollo del proceso judicial, cuando 

el expediente debe ser cerrado. 

 

4.2 Flujos Alternos 

No se presentan. 
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5. Precondiciones 

5.1 Expediente aperturado  

El expediente debe estar aperturado para realizar la gestión del mismo. 

 

5.2 Agenda de actividades para el expediente 

Debe existir una agenda de actividades definida para el expediente. 

 

6. Poscondiciones 

6.1 Expediente actualizado 

Se debe haber actualizado la información relacionada al expediente. 

 

6.2 Expediente cerrado 

En caso se hayan presentado las condiciones para el cierre del proceso 

judicial, el expediente procede a ser cerrado. 

 

7. Información Adicional 

No hay impacto en esta sección. 
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3.4.2 Diagramas de procesos 

 

3.4.2.1 CUN001 - Recibir Solicitud de Atención 
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3.4.2.2 CUN002 - Evaluar Solicitud de Atención 
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3.4.2.3 CUN003 – Abrir expediente 
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3.4.2.4 CUN004 – Gestionar Expediente 
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3.4.3 Lista de actividades a automatizar 

 

3.4.3.1 CUN001 - Recibir solicitud de atención 

 Verificar tipo de proceso judicial 

 Verificar requisitos 

 Registrar solicitud 

 Comunicar al cliente las observaciones de la solicitud 

 Buscar Junta de abogados para solicitud 

 Derivar a Junta de Abogados 

 Buscar agenda junta abogados 

 Programar cita de cliente con junta de abogados 

 

3.4.3.2 CUN002 -  Evaluar solicitud de atención 

 Revisar solicitudes pendientes 

 Registrar información adicional de solicitud 

 Registrar información de solicitudes similares 

 Registrar información histórica del cliente 

 Resolver la evaluación 

 Registrar respuesta de cliente a solicitud 

 Registrar evaluación de área administrativa 

 Aprobar solicitud 

 

3.4.3.3 CUN003 - Abrir expediente 

 Crear expediente 

 Buscar abogados propuestos para expediente 

 Asignar abogado a expediente 

 Buscar plantilla actividades base por tipo de proceso judicial 

 Programar agenda de actividades por expediente 

 

3.4.3.4 CUN004 - Gestionar expediente 

 Actualizar información de expediente por gestiones de abogado 

 Registrar información recibida del poder judicial 
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 Registrar respuesta a solicitudes poder judicial 

 Actualizar agenda actividades por expediente 

 Resolver expediente 

 

3.5 Modelo de Análisis del Negocio 

 

3.5.1 Lista de los trabajadores del negocio 

Trabajador del 

negocio 

Descripción 

 Tn_Operador_Atenci

on_al_Cliente 

Persona encargada del contacto con el cliente. 

Registra los datos de la solicitud (primero los datos 

básicos, luego los demás) asimismo las deriva a la 

junta de abogados para su evaluación. También se 

encarga de comunicar al cliente el estado de dicha 

solicitud y posteriormente del expediente. 

También se encarga de recepcionar todos los 

documentos e información de los expedientes, 

proveniente del poder judicial. 

 Tn_junta_abogados Encargada de evaluar la solicitud del cliente y de 

registrar su resultado.  

También se encarga de crear los expedientes para 

las solicitudes que han sido aprobadas, así como de 

asignarles los abogados responsables y programar 

las actividades a seguir. 

 

 Tn_administrativo Encargado de validar el acuerdo económico de 

aquellas solicitudes aprobadas por la junta de 

abogados y por el cliente. Luego de su conformidad 

la solicitud pasa a ser aprobada y lista para la 

creación del expediente. 

 

 Tn_abogado Encargado de la gestión de los expedientes 

generados para las solicitudes aprobadas. Mantiene 
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 actualizado el expediente, registra las actividades 

realizadas y puede reprogramar las actividades a 

seguir de acuerdo al desarrollo del proceso judicial. 

 

 

3.5.2 Lista de las entidades del negocio 

 

3.5.2.1  En_Abogado 

Registro de los datos de los abogados del estudio. 

Atributos 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

Codigo_pers

ona_abogado 

Identificador de la persona dentro 

de la organización 

Caracter Nulo 

Categoría Sirve para especificar la 

experiencia del abogado dentro 

de la organización.  

Los posibles valores son: 

- Junior. Solo puede ser asignado 

a casos. 

- Senior. Puede ser asignado a 

casos y conformar juntas de 

abogados para evaluar 

solicitudes. 

Caracter Nulo 

Limite_expedi

entes_activos 

Es el número límite de 

expedientes activos que puede 

tener un abogado. 

Numérico 

entero 

Nulo 

 

3.5.2.2  En_Actividades_por_tipo_proceso 

Plantilla de actividades predefinidas por tipo de proceso judicial. 
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Atributos 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

Tipo_proceso

_judicial 

Tipo de Proceso Judicial Caracter Nulo 

Tipo_instancia Tipo de instancia de proceso 

judicial 

Caracter Nulo 

Tipo_actividad Tipo de actividad definida para la 

instancia y tipo de proceso judicial 

Caracter Nulo 

 

3.5.2.3  En_Agenda_Abogado 

Registro de las actividades que debe realizar un abogado. 

Atributos 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

Codigo_perso

na_abogado 

Identificador del abogado dentro 

de la organización 

Caracter  Nulo 

Fecha_agend

a 

Fecha de agenda Fecha Nulo 

Secuencia Secuencia de actividad Numérico 

entero 

Nulo 

Numero_expe

diente 

Numero de expediente al que se 

relaciona la agenda 

Numérico 

entero 

Nulo 

Numero_insta

ncia 

Identificador de la instancia 

relacionada al expediente 

  

Numero_activi

dad 

Identificador de la actividad dentro 

de la instancia 

Numérico 

entero 

Nulo 

Hora_inicio  Hora inicio de agenda Fecha Nulo 

Hora_fin Hora fin de agenda Fecha Nulo 

 

3.5.2.4  En_Agenda_Junta_Abogados 

Registro de las actividades programadas para la junta de abogados. 
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Atributos 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

Codigo_junta Identificador de la 

junta de abogados 

Caracter Nulo 

Fecha_agenda Fecha de agenda Fecha Nulo 

Secuencia Secuencia de 

actividad 

Numérico entero Nulo 

Numero_solicitud Numero de solicitud 

asociado a la agenda 

Numérico entero Nulo 

Fecha_ inicio  Hora inicio de agenda Fecha Nulo 

Fecha_fin Hora fin de agenda Fecha Nulo 

 

3.5.2.5  En_Cliente 

Registro de los datos de los clientes del estudio. 

Atributos 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

Código_persona_clie

nte 

Identificador del 

cliente 

Caracter Nulo 

Dirección procesal Dirección del cliente 

para efectos de la 

gestión de sus 

expedientes 

Caracter Nulo 

 

3.5.2.6  En_Persona 

Registro de los datos de las personas que intervienen en el proceso del 

estudio. Las personas pueden ser: Clientes y Abogados. 

Atributos 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

Codigo_persona Identificador de la 

persona dentro de la 

organización 

Caracter Nulo 
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Tipo_documento_ID Tipo de documento 

de identificación 

Caracter Nulo 

Email Email de contacto Caracter Nulo 

Teléfono Teléfono de contacto Caracter Nulo 

Numero_documento Numero de 

documento de 

identificación. 

Caracter Nulo 

Telefono_representa

nte 

Teléfono del 

representante 

Numérico entero Nulo 

Representante Nombres y apellidos 

del representante 

Caracter Nulo 

Dirección Dirección de la 

persona 

Caracter Nulo 

Nombres Nombres de la 

persona 

Caracter Nulo 

Apellidos Apellidos de la 

persona 

Caracter Nulo 

 

3.5.2.7  En_Caso 

Registro de los datos de un caso. El caso es una generalización que 

sirve para las solicitudes de atención y para los expedientes que se 

atienden. 

Atributos 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

Código_caso Identificador del caso Caracter Nulo 

Código_persona 

cliente 

Código del cliente Caracter Nulo 

Tipo_proceso_judicia

l 

Tipo de proceso 

judicial asignado al 

caso 

Caracter Nulo 

Cuantía  Deposito por la 

atención 

Numérico 

decimal 

Nulo 
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3.5.2.8  En_Solicitud_atencion 

Registro de las solicitudes de atención que tiene el estudio. Hereda los 

atributos de la entidad “En_Caso”. 

Atributos 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

Numero_solicitud Identificador de la solicitud Numérico 

entero 

Nulo 

Codigo_caso Identificador del caso 

relacionado 

Caracter Nulo 

Fecha_estado Fecha del estado actual 

de la solicitud 

Fecha Nulo 

Codigo_junta Código de la junta de 

abogados asignada 

Caracter Nulo 

Estado_solicitud Estado de la solicitud. 

Puede tener los siguientes 

valores: 

- Ingresada. 

- Programada. 

- Rechazada. 

- Expediente 

Caracter Nulo 

Resultado_evaluaci

on_junta 

Resultado de la 

evaluación realizada por 

la junta.  

Los valores son: 

- Aprobada 

- Rechazada 

Caracter Nulo 

Resultado_evaluaci

on_cliente 

Resultado de la respuesta 

del cliente a la evaluación 

de la junta. Puede ser: 

- Aprobada 

- Rechazada 

Caracter Nulo 
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Resultado_evaluaci

on_administrativa 

Resultado de la 

evaluación efectuada por 

el funcionario 

administrativo. Puede ser: 

- Aprobada 

- Rechazada 

Caracter Nulo 

Usuario Usuario que ha creado la 

solicitud 

Caracter Nulo 

Fecha_programaci

ón 

Fecha programación de 

cita del cliente con junta 

de abogados 

Fecha Nulo 

Hora_programació

n 

Hora de cita de cliente 

con junta de abogados 

Hora Nulo 

Fecha_registro_sol

citud 

Fecha en que fue 

registrada la solicitud 

Fecha Nulo 

Observaciones Comentarios relacionados 

al desenlace de la 

solicitud  

Caracter Nulo 

 

 

3.5.2.9 En_Expediente 

Registro de los datos de un expediente. 

Atributos 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

Numero_expediente Identificador del 

expediente 

Numérico entero Nulo 

Numero_solicitud Identificador de la 

solicitud origen del 

expediente 

Numérico entero Nulo 

Codigo_caso Identificador del caso 

relacionado 

Caracter Nulo 
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Fecha_inicio_ 

proceso 

Fecha de inicio del 

proceso judicial 

Fecha Nulo 

Fecha_ final_ 

proceso 

Fecha de fin del 

proceso judicial 

Fecha Nulo 

Codigo_estado Estado actual del 

expediente. Puede 

ser: 

- En Proceso  

- Cerrado 

Caracter Nulo 

Codigo_persona_ab

ogado 

Identificador del 

abogado responsable 

del expediente 

Caracter Nulo 

Observaciones Descriptivo que sirve 

para indicar detalles 

relacionados a la 

gestión del 

expediente.  

Caracter Nulo 

Motivo_cierre_expedi

ente 

Descriptivo que sirve 

para indicar el motivo 

por el cual se está 

cerrando el 

expediente. 

Caracter Nulo 

 

3.5.2.10 En_Pruebas_Expediente 

Registro de las pruebas asociadas a un expediente. Un expediente 

puede tener una o varias pruebas asociadas. 

Atributos 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

Numero_expediente Identificador del 

expediente 

Numérico entero Nulo 
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Numero_prueba Identificador de la 

prueba relacionada al 

expediente 

Caracter Nulo 

Descripcion_prueba Descripción de la 

prueba 

Caracter Nulo 

 

3.5.2.11 En_Instancias_Expediente 

Registro de las instancias asociadas a un expediente. Un expediente 

puede tener una o varias instancias asociadas. 

Atributos 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

Numero_expedi

ente 

Identificador del 

expediente 

Numérico entero Nulo 

Numero_instanci

a 

Identificador de la 

instancia relacionada al 

expediente 

Caracter Nulo 

Tipo_instancia Tipo de instancia Caracter Nulo 

Descripcion_inst

ancia 

Descripción de la 

instancia 

Caracter Nulo 

 

 

3.5.2.12 En_Actividades_por_Instancia 

Registro de las actividades efectuadas en una instancia de un 

expediente. Una instancia de un expediente puede tener una o varias 

actividades. 

Atributos 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

Numero_exped

iente 

Identificador del expediente Numérico 

entero 

Nulo 

Numero_instan

cia 

Identificador de la instancia 

relacionada al expediente 

Caracter Nulo 
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Numero_activid

ad 

Identificador de la actividad 

dentro de la instancia 

Caracter Nulo 

Descripcion_ac

tividad 

Descripción de la actividad Caracter Nulo 

Tipo_actividad Tipo de actividad Caracter Nulo 

Fecha_inicial Fecha inicial de la actividad Fecha Nulo 

Fecha_final Fecha final de la actividad Fecha Nulo 

 

3.5.2.13 En_Abogados_por_Instancia 

Registro de los abogados del estudio que están relacionados a cada 

instancia de un expediente. Una instancia de un expediente puede tener 

asociados uno o varios abogados. 

Atributos 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

Numero_exped

iente 

Identificador del expediente Numérico entero Nulo 

Numero_instan

cia 

Identificador de la instancia 

relacionada al expediente 

Caracter Nulo 

Codigo_person

a_abogado 

Código que identifica al 

abogado dentro del estudio 

Caracter Nulo 

 

 

3.5.2.14 En_Documentos_por_Instancia 

Registro de los documentos relacionados a una instancia de un 

expediente. Una instancia de un expediente puede tener relacionados 

uno o varios documentos. 

Atributos 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

Numero_exped

iente 

Identificador del expediente Numérico entero Nulo 

Numero_instan

cia 

Identificador de la instancia 

relacionada al expediente 

Caracter Nulo 
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Numero_docu

mento 

Identificador del documento 

relacionado a la instancia 

Caracter Nulo 

Tipo_document

o 

Tipo de documento Caracter Nulo 

Descripción Descripción detallada del 

contenido del documento 

Caracter Nulo 

Fecha 

recepción 

Fecha de recepción del 

documento 

Fecha Nulo 

Remitente Remitente del documento Caracter Nulo 

 

3.5.2.15 En_Autoridades_por_Instancia 

Registro de las autoridades asociadas a una instancia de un expediente. 

Una instancia de un expediente puede tener una o varias autoridades 

asociadas. 

Atributos 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

Numero_expediente Identificador del 

expediente 

Numérico entero Nulo 

Numero_instancia Identificador de la 

instancia relacionada 

Caracter Nulo 

ID_autoridad Identificador de la 

autoridad asociada a 

la instancia 

Caracter Nulo 

Nombre_autoridad Nombre de la 

autoridad 

Caracter Nulo 

Cargo Cargo que 

desempeña la 

autoridad 

Caracter Nulo 

 

3.5.2.16 En_Junta_Abogados 

Registro de los datos de la conformación de la junta de abogados. 

Atributos 
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Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

Codigo_junta Código identificador 

de la junta 

Caracter Nulo 

Descripción_junta Descripción de la 

conformación de la 

junta de abogados 

Caracter Nulo 

Fecha_ inicio_ junta Fecha inicio de 

vigencia de la junta 

Fecha Nulo 

Fecha_ fin_ junta Fecha fin de vigencia 

de la junta 

Fecha Nulo 

 

3.5.2.17 En_Abogados_por_Junta 

Registro de los abogados asociados a una junta. 

Atributos 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

Codigo_junta Código identificador 

de la junta 

Caracter Nulo 

Codigo_persona_ab

ogado 

Codigo abogado 

asociado a la junta 

Caracter Nulo 

 

3.5.2.18 En_Tipos_de_Proceso_por_Junta_Abogados 

Registro de los tipos de proceso judicial asignados a una junta de 

abogados. 

Atributos 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

Codigo_junta Código identificador 

de la junta 

Caracter Nulo 

Codigo_tipo_proceso

_judicial 

Tipo de proceso 

judicial 

Caracter Nulo 

 

3.5.2.19 En_Programacion_Actividades_Expediente 

Registro de las actividades programadas para un expediente. 
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Atributos 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

Numero_expediente Identificador del 

expediente 

Numérico entero Nulo 

Numero_instancia Instancia del tipo de 

proceso judicial 

Caracter Nulo 

Numero_actividad Identificador de la 

actividad 

Caracter Nulo 

Fecha_ actividad Fecha de la actividad Fecha Nulo 

Hora_actividad Hora de la actividad Hora Nulo 

 

3.5.2.20 En_Requisitos_por_Tipo_Proceso 

Registro de los requisitos de documentación solicitados para el caso (ya 

sea solicitud o expediente) según el tipo de proceso judicial. 

Atributos 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

Tipo_proceso_judicia

l 

Tipo de proceso 

judicial al cual se 

relacionan los 

requisitos de 

documentación 

Caracter Nulo 

Codigo_tipo_Instanci

a 

Tipo de instancia  a la 

cual se relaciona el 

documento 

Caracter Nulo 

Tipo_documento Identificador del tipo 

de documento 

requerido 

Caracter Nulo 

 

 

3.5.2.21 En_tipo_proceso 

Registro de los tipos de proceso judicial gestionados por el estudio. 
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Atributos 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

Tipo_proceso_judicia

l 

Tipo de proceso 

judicial 

Caracter Nulo 

Descripcion_tipo_pro

ceso_judicial 

Descripción del tipo 

de proceso 

Caracter Nulo 

 

3.5.2.22 En_tipo_instancia 

Registro de los tipos de instancia que pueden existir en un expediente. 

Atributos 

Nombre Descripción Tipo Valor inicial 

Tipo_instancia Tipo de instancia Caracter Nulo 

Descripcion_tipo_inst

ancia 

Descripción del tipo 

de tipo de instancia 

Caracter Nulo 

 

 

3.5.3 Diagrama de clases del negocio 

 

3.5.3.1 Recibir solicitud de atención 
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3.5.3.2 Evaluar solicitud de atención 

 

 

 

3.5.3.3 Abrir expediente 
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3.5.3.4 Gestionar expediente 

 

 

 

 

3.5 Conclusiones 

 

En este capítulo se ha podido modelar el negocio de la organización en estudio; 

lográndose identificar claramente los procesos del negocio que participan en la 

solución del sistema a proponer y su relación. Este entregable servirá de base 

para la gestión de los requerimientos del sistema. 
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CAPÍTULO 4 

 

REQUERIMIENTOS 

 

4.1. Introducción 

 
En este capítulo se describirá los requerimientos funcionales y no funcionales 

identificados para el sistema. Se utilizarán los estándares propuestos por el RUP. 

 

4.2. Especificación de los requerimientos del sistema 

4.2.1 Lista de requerimientos funcionales 

  [RQF002] El sistema debe permitir validar los requisitos de documentación  de 

la solicitud según el tipo de proceso judicial asociado. 

 [RQF003] Registrar y actualizar la solicitud de atención. 

 [RQF034] Registrar y actualizar el expediente. 

 [RQF004] Generar un reporte de las solicitudes que tienen requisitos 

incompletos. 
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 [RQF035] Consultar juntas de abogados disponibles según tipo de proceso 

judicial 

 [RQF005] Asignar junta de abogados a una solicitud de atención. 

 [RQF006] Consultar la agenda de la junta abogados. 

  [RQF008] Consultar las solicitudes de atención por estado. 

  [RQF010] Consultar solicitudes de atención por tipo de procesos judiciales  

  [RQF015] Registrar las respuestas de evaluación de una solicitud de atención. 

 [RQF018] Asignar a un expediente la plantilla de actividades predefinidas 

según tipo de proceso judicial. 

 [RQF023] Registrar estado de un expediente. Consignar si está cerrado o 

abierto 

 [RQF024] Mantener actualizada la agenda de abogados. 

 [RQF025] Mantener actualizada la agenda de la junta de abogados. 

 [RQF026] Mantener actualizadas las plantillas de requisitos de documentación 

por tipo de proceso judicial. 

 [RQF027] Mantener actualizada la plantilla de actividades por tipo de proceso 

judicial. 

 [RQF028] Mantener actualizadas las tablas de tipo catálogos. 

 [RQF029] Listar reportes de expedientes 

 [RQF030] Listar reportes de solicitudes 

 [RQF031] Listar reportes de agenda 

 [RQF032] Listar reportes de catálogos 

 [RQF033] Listar reportes de plantillas 
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4.2.2 Requerimientos no funcionales 

4.2.2.1 Usabilidad 

 [RNF011] El aspecto de la interfaz del sistema facilitará su empleo a usuarios 

con conocimientos básicos en informática. 

 [RNF012] En caso de un error del usuario, el sistema indicará el mensaje de 

error y pautas para la solución. 

 [RNF013] Todas las notificaciones y alertas de ejecución o vencimiento de 

actividades de un expediente se realizarán por correo electrónico. 

 [RNF014] Cada opción del sistema presentará la ayuda en línea para el 

usuario 

 [RNF025] El lenguaje empleado en la interfaz del sistema respetará los 

términos usados en el negocio. 

 

4.2.2.2 Fiabilidad 

 [RNF015] El sistema debe recuperarse ante fallas de hardware. 

 [RNF016] El sistema debe estar disponible entre las 8:00am y las 6:00pm 

 

4.2.2.3 Soporte 

 [RNF017] El sistema debe ejecutarse en computadoras con el sistema 

operativo  Microsoft Windows ®, con cualquier versión existente en el mercado 

igual o superior a XP Service Pack 2. 

 [RNF018] El sistema deberá tener actualizaciones de versiones automáticas. 

 

4.2.2.4 Seguridad 

 [RNF019] Mantener usuarios 
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 [RNF020] Mantener opciones del sistema 

 [RNF021] Mantener perfiles de usuarios 

 [RNF022] Administrar copias de seguridad 

 

4.2.2.5 Interfases de usuario 

 [RNF024] La barra de herramientas del sistema es única para todas las 

ventanas 

 

4.3 Seguridad del software 

Con la finalidad de lograr un adecuado control del acceso a las diferentes 

opciones del sistema, se considerarán los siguientes aspectos: 

 

a.- Se almacenarán en la base de datos todas las opciones sobre los cuales se 

deberá tener un control de acceso. Entre estos controles se encuentran: 

1. Opciones de un menú de tipo dropdown. 

2. Subopciones del menú. 

3. Botones dentro de las ventanas. 

 

b.- Se elaborará un mantenimiento en el que a cada usuario se le asignarán los 

controles sobre los que tendrá acceso. A este mantenimiento sólo tendrá acceso 

el encargado de soporte del sistema. 

c.- Cada vez que el usuario ingresa a una ventana, el sistema ejecutará una 

función de seguridad que hará lo siguiente: 

 Obtener los controles de la ventana que se mostrará en pantalla. 

 Buscar cada control obtenido en el almacenamiento de opciones. 
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 Si el control no es encontrado en el almacenamiento de opciones, significa que 

se restringe el acceso solo a las opciones asignadas. 

 Si el usuario no puede acceder a ninguna de las opciones del sistema, el 

sistema pedirá una nueva clave hasta un máximo de tres veces, después de 

las cuales rechazara al usuario. 

d.- A partir del esquema presentado a continuación podemos decir, que la 

aplicación esta compuesta por módulos según el perfil del usuario. 

e.- El fichero de datos donde se almacena la información de seguridad debe estar 

debidamente encriptado. 

f.- Al momento que un usuario intenta acceder a una opción no permitida, el 

sistema le enviará un mensaje indicándole el error. Procesar solo si se completan 

los datos necesarios. Es necesario que al momento de ingresar los datos, se 

consigne información en las entradas de datos necesarias. 

 

4.4 Modelo de casos de uso del sistema 

4.4.1 Lista de los actores del sistema 
 

Actor del sistema Descripción 

AS_Operador_atencion_cliente Es el Operador de Atención al cliente 
que se encarga del contacto con el 
cliente. Registra los datos de la 
solicitud (primero los datos básicos, 
luego los demás) asimismo las deriva a 
la junta de abogados para su 
evaluación. También se encarga de 
comunicar al cliente el estado de dicha 
solicitud y posteriormente del 
expediente. 

AS_Abogado Es el rol que se encarga de la gestión 
de los expedientes generados para las 
solicitudes aprobadas. Mantiene 
actualizado el expediente, registra las 
actividades realizadas y puede 
reprogramar las actividades a seguir de 
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acuerdo al desarrollo del proceso 
judicial. 

AS_Junta_Abogados Es la Junta de Abogados que se 
conforma para evaluar una solicitud de 
atención. 

AS_Administrativo Es el funcionario del área 
administrativa que se encarga de 
validar el acuerdo económico de 
aquellas solicitudes aprobadas por la 
junta de abogados y por el cliente. 
Luego de su conformidad la solicitud 
pasa a ser aprobada y lista para la 
creación del expediente. 

AS_Administrador_Sistema Es el rol que ejecuta tareas de 
mantenimiento de los parámetros que 
sirven para la continuidad operativa del 
sistema. 

AS_Usuario Es el rol ejecutado por cada usuario en 
el momento que ingresa al aplicativo y 
ejecuta la pantalla inicial de Seguridad. 
Este rolo es ejecutado por cualquier 
usuario del sistema al ingresar al 
aplicativo, independientemente del 
perfil que tenga. 

 
 

4.4.2 Diagrama de Actores del sistema 
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4.4.3 Diagrama de Paquetes 
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4.4.4 Diagrama de Casos de Uso del sistema por paquete 

4.4.4.1 Paquete: Gestionar expedientes 
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4.4.4.2 Paquete: Gestionar agenda 

 

 

4.4.4.3 Paquete: Mantener catálogos 

 

 

4.4.4.4 Paquete: Mantener plantillas 
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4.4.4.5 Paquete: Mantener solicitudes 
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4.4.4.6 Paquete: Realizar consultas 

 

 

4.4.4.7 Paquete: Seguridad del sistema 
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4.5 Matriz de modelo del negocio y modelo del Sistema 

Nº Nombre Nº Nombre Trabajador Nº Nombre Nº Nombre Actor
1 Verificar tipo de proceso judicial Tn_Operador_ate

ncion_cliente

1 Validar solicitud por tipo de proceso judicial; 

para que se encuentre dentro del ámbito del 

estudio de abogados.

2 Verificar requisitos Tn_Operador_ate

ncion_cliente

2 Validar requisitos de documentación por 

tipo de proceso judicial.

3 Registrar solicitud Tn_Operador_ate

ncion_cliente

3 Registrar la información de la solicitud de 

atención

4 Comunicar al cliente las observaciones de 

la solicitud

Tn_Operador_ate

ncion_cliente

4 Generar un reporte de las solicitudes que 

tienen requisitos incompletos

5 Buscar Junta de abogados para solicitud Tn_operadora_at

encion_cliente

6 Derivar a Junta d eAbogados Tn_Operador_ate

ncion_cliente

7 Buscar agenda junta abogados Tn_Operador_ate

ncion_cliente

6 Consultar la agenda de una junta abogados

8 Programar cita de cliente con junta de 

abogados

Tn_Operador_ate

ncion_cliente

7 Registrar la programación de la cita de un 

cliente con junta de abogados para evaluar 

solicitud.

Evaluar solicitud de 

atención

1 Revisar solicitudes pendientes Tn_junta_abogad

os

8 Consultar las solicitudes pendientes de 

evaluación

2 Registrar informacion adicional de solicitud Tn_junta_abogad

os

9 Registrar información complementaria en la 

solicitud de atención

3 Registrar informacion de solicitudes 

similares

Tn_junta_abogad

os

10 Consultar solicitudes de atención por tipo de 

procesos judiciales

4 Registrar informacion histórica del cliente Tn_junta_abogad

os

11 Registrar información complementaria del 

cliente de una solicitud de atención.

5 Resolver la evaluación Tn_junta_abogad

os

12 Registrar el resultado de la evaluación de 

una solicitud de atención.

6 Registrar respuesta de cliente a solicitud Tn_junta_abogad

os

13 Registrar respuesta de cliente a la 

evaluación de su solicitud de atención.

7 Registrar evaluacion de área administrativa Tn_administrativo 14 Registrar conformidad a solicitud de 

atención por parte de funcionario 

administrativo.

8 Aprobar solicitud Tn_junta_abogad

os

15 Registrar la aprobación completa de una 

solicitud de atención.

1 Crear expediente Tn_junta_abogad

os

16 Registrar la información de un expediente 

tomando como base las solicitudes 

aprobadas

2 Buscar abogados propuestos para 

expediente

Tn_junta_abogad

os

3 Asignar abogado a expediente Tn_junta_abogad

os

4 Buscar plantilla actividades base por tipo 

de proceso judicial

Tn_abogado 18 Registrar en una solicitud de atención la 

plantilla de actividades base 

correspondiente al tipo de proceso judicial

5 Programar agenda de actividades por 

expediente

Tn_abogado 19 Registrar las actividades a desarrollarse por 

expediente según plantilla de actividades

1 Actualizar expediente por gestiones de 

abogado

Tn_abogado 20 Actualizar información de expediente. 5 Mantener expediente AS_Abogado

2 Registrar informacion recibida del poder 

judicial

Tn_Operador_ate

ncion_cliente

21 Registrar información recibida del poder 

judicial relacionada a un expediente

6 Administrar instancias por 

expediente

AS_Abogado

3 Registrar respuesta a solicitudes poder 

judicial

Tn_abogado 22 Registrar respuesta a solicitudes recibidas 

del poder judicial en un expediente

7 Administrar pruebas de 

expediente

AS_Abogado

8 Administrar documentos por 

expediente

AS_Abogado

9 Administrar actividades de 

instancia del expediente

AS_Abogado

10 Administrar abogados de 

instancia del expediente

AS_Abogado

11 Administrar autoridades de 

instancia del expediente

AS_Abogado

4 Reprogramar agenda actividades por 

expediente

Tn_abogado Reprogramar agenda actividades por 

expediente

12 Programar agenda de 

actividades por expediente

AS_Abogado

5 Validar condiciones para cierre expediente Tn_abogado

6 Cerrar expediente Tn_abogado

Mantener expediente

Programar agenda de 

actividades por expediente

3

17

4

23 13

2

3

4 Gestionar 

expediente

Recibir solicitud de 

atencion

5

Caso del uso del 

1

Requerimiento funcionalActividad a automatizar

1

Caso de uso del sistema

Registrar la información de la asignación de 

junta de abogados a una solicitud de 

atención

Registrar el nombre del abogado asignado 

para la gestión de un expediente

Registrar estado de un expediente

2

Administrar solicitudes de 

atención

Actualizar la evaluación de la 

solicitud de atención

Crear expediente

AS_Abogado

AS_Junta_Abogado

s

AS_Operador_atenc

ion_cliente

AS_Abogado

Abrir expediente

AS_Junta_Abogado

s
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Nº Nombre Nº Nombre Trabajador Nº Nombre Nº Nombre Actor
1 Mantener agenda abogados 11 Mantener agenda abogados AS_Abogado

2 Mantener agenda junta abogados 12 Mantener agenda junta 

abogados

AS_Junta_Abogado

s

7 NO TIENEN 5 Mantener catalogos 15 Mantener catalogos AS_Operador_Aten

cion_cliente

6 Listar reportes de expedientes 16 Listar reportes de expedientes

7 Listar reportes de solicitudes 17 Listar reportes de solicitudes

8 Listar reportes de agenda 18 Listar reportes de agenda

9 Listar reportes de catálogos 19 Listar reportes de catálogos

10 Listar reportes de plantillas 20 Listar reportes de plantillas

19 Mantener usuarios. 21 Mantener usuarios. AS_Administrador_

Sistema

20 Mantener opciones del sistema. 22 Mantener opciones del sistema. AS_Administrador_

Sistema

21 Mantener perfiles de usuarios. 23 Mantener perfiles de usuarios. AS_Administrador_

Sistema

22 Administrar copias de seguridad 24 Administrar copias de seguridad AS_Administrador_

Sistema

Mantener usuarios. 25 Realizar login. AS_Usuario

Mantener usuarios. 26 Cambiar contraseña. AS_Usuario

Actividad a automatizar Requerimiento NO Funcional Caso de uso del sistema

4 14

133

9

AS_Abogado

AS_AbogadoMantener plantilla actividades

Mantener plantillas requisitos

Mantener plantilla actividades

Mantener plantillas requisitos

5

NO TIENEN

AS_Abogado

6

8

NO TIENEN

NO TIENEN

NO TIENEN

Caso del uso del 

 

 

4.6 Especificación de alto nivel de los casos de uso del sistema 

Caso de uso: CUS001 - Administrar solicitudes de atención 

Actor(es): AS_Operadora_atencion_cliente 

Propósito: Mantener actualizada la información que se registra en la 
solicitud de atención. 

Caso de uso 
asociado: 

Ninguno 

Descripción: El caso inicia cuando el Operador de Atención al Cliente 
recibe la solicitud de atención del cliente. Tiene que verificar 
la información de la solicitud y que cumpla con los requisitos 
solicitados. El caso de uso termina con el registro de la 
solicitud. 

Requerimientos: [RQF002] Validar requisitos de documentación por tipo de 
proceso judicial. 
[RQF003] Registrar y actualizar la solicitud de atención. 
[RQF004] Generar un reporte de las solicitudes que tienen 
requisitos incompletos 

 
 

Caso de uso: CUS002 - Actualizar la evaluación de la solicitud de 
atención 

Actor(es): AS_Junta_abogados, AS_Administrativo  

Propósito: Actualizar la solicitud de atención con la evaluación que 
realiza la junta de abogados.  
Asimismo, registrar la aprobación del cliente a la misma y del 
área administrativa. 

Caso de uso 
asociado: 

Ninguno 



 

 

74 

Descripción: El caso inicia cuando el actor, AS_Junta_Abogado o 
AS_Administrativo, selecciona la solicitud de atención para 
registrar el resultado de la evaluación. El actor, según 
corresponda, puede indicar el nuevo estado de la solicitud de 
atención: aprobado o rechazado. El caso termina cuando se 
registra el nuevo estado de la solicitud de atención. 

Requerimientos: [RQF008] Consultar las solicitudes de atención por estado. 
[RQF010] Consultar solicitudes de atención por tipo de 
procesos judiciales  
[RQF015] Registrar las respuestas de evaluación de una 
solicitud de atención 

 
 

Caso de uso: CUS003 - Crear expediente 

Actor(es): AS_Junta_abogados 

Propósito: Registrar un nuevo expediente a partir de una solicitud de 
atención que se encuentre en estado “Expediente”.  

Caso de uso 
asociado: 

Ninguno 

Descripción: El caso inicia con la revisión de las solicitudes en estado 
“Expediente”. Se selecciona una solicitud, a partir de la cual 
se genera un expediente. Dentro de los datos requeridos se 
asignará el abogado responsable. El caso termina con la 
creación del expediente en el sistema. 

Requerimientos: [RQF034] Registrar y actualizar el expediente. 

 
 

Caso de uso: CUS004 - Mantener expediente 

Actor(es): AS_Abogados 

Propósito: Registrar un nuevo expediente a partir de una solicitud de 
atención que se encuentre en estado “Expediente”.  

Caso de uso 
asociado: 

Ninguno 

Descripción: El caso inicia cuando el actor AS_Abogado ingresa a buscar 
el expediente que se debe actualizar y termina cuando el 
AS_Abogado  ha hecho las actualizaciones requeridas en el 
sistema. 

Requerimientos: [RQF034] Registrar y actualizar el expediente. 
[RQF023] Registrar estado de un expediente. Consignar si 
está cerrado o abierto 
 

 
 

Caso de uso: CUS005 – Administrar instancias de expediente 

Actor(es): AS_Abogado 

Propósito: Ingresar, actualizar o eliminar instancias asociadas al 
expediente.  
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Caso de uso 
asociado: 

Administrar actividades de instancias de expediente 
<extended> 
Administrar documentos de instancia de expediente 
<extended> 

Descripción: El caso inicia cuando el actor AS_Abogado ingresa a buscar 
el expediente cuyas instancias debe ingresar, actualizar o 
eliminar.  
 
Dentro de las instancias puede requerir administrar las 
actividades y documentos, para ello extiende los casos de 
uso de Administrar actividades de instancias de expediente y 
Administrar documentos de instancias de expediente. 
 
El caso de uso termina cuando el AS_Abogado ha hecho los 
cambios requeridos. 

Requerimientos: [RQF034] Registrar y actualizar el expediente. 
 

 
 

Caso de uso: CUS007 – Administrar actividades de instancia del 
expediente 

Actor(es): AS_Abogado 

Propósito: Mantener actualizadas las actividades relacionadas a la 
instancia de un expediente. 

Caso de uso 
asociado: 

Ninguno 

Descripción: El caso inicia cuando el actor AS_Abogado invoca desde otro 
caso de uso que requiere ingresar, actualizar o eliminar las 
actividades relacionadas a la instancia de un expediente y 
termina cuando el AS_Abogado ha hecho los cambios 
requeridos. 

Requerimientos: [RQF034] Registrar y actualizar el expediente. 
 

 
 

Caso de uso: CUS009 – Administrar documentos de instancia de 
expediente 

Actor(es): AS_Abogado 

Propósito: Mantener actualizados los documentos relacionados a la 
instancia de un expediente. 

Caso de uso 
asociado: 

Ninguno 

Descripción: El caso inicia cuando el actor AS_Abogado invoca desde otro 
caso de uso que requiere ingresar, actualizar o eliminar los 
documentos relacionados a la instancia de un expediente y 
termina cuando el AS_Abogado ha hecho los cambios 
requeridos. 

Requerimientos: [RQF034] Registrar y actualizar el expediente. 
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4.7 Diagrama de Modelo Conceptual del sistema 
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4.8 Priorización de los casos de Uso: Clasificación y ciclos de desarrollo 

4.8.1 Clasificación de los casos de uso 

Nombre del Caso de Uso del 

Sistema

Clasificación

CUS001 - Administrar solicitudes de atención Primario

CUS002 - Actualizar la evaluación de solicitud de atenciónPrimario

CUS003 - Crear expediente Primario

CUS004 - Mantener expediente Primario

CUS005 -Administrar instancias de expediente Primario

CUS006 - Administrar documentos de instancia de expedientePrimario

CUS007 - Administrar actividades de instancia del expedientePrimario

CUS008 - Administrar pruebas de expediente Secundario

CUS009 - Administrar abogados de instancia del expedienteSecundario

CUS010 - Administrar autoridades de instancia del expedienteSecundario

CUS011 - Programar agenda de actividades por expedienteSecundario

CUS012 - Mantener agenda abogados Secundario

CUS013 - Mantener agenda junta abogados Secundario

CUS014 - Mantener opciones del sistema. Secundario

CUS015 - Mantener plantilla actividades Secundario

CUS016 - Mantener plantillas requisitos Secundario

CUS017 - Administrar copias de seguridad Opcional

CUS018 - Cambiar contraseña. Secundario

CUS019 - Realizar login. Secundario

CUS020 - Listar reportes de agenda Secundario

CUS021 - Listar reportes de catálogos Secundario

CUS022 - Listar reportes de expedientes Secundario

CUS023 - Listar reportes de plantillas Secundario

CUS024 - Listar reportes de solicitudes Secundario

CUS025 - Mantener catalogos Secundario

CUS026 - Mantener perfiles de usuarios. Secundario

CUS027 - Mantener usuarios. Secundario
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4.8.2 Ciclos de desarrollo 

Nombre del Caso de Uso del 

Sistema

Clasificación Ciclo de desarrollo

CUS001 - Administrar solicitudes de atención Primario Ciclo 0

CUS002 - Actualizar la evaluación de solicitud de atenciónPrimario Ciclo 0

CUS003 - Crear expediente Primario Ciclo 0

CUS004 - Mantener expediente Primario Ciclo 0

CUS005 -Administrar instancias de expediente Primario Ciclo 0

CUS006 - Administrar documentos de instancia de expedientePrimario Ciclo 0

CUS007 - Administrar actividades de instancia del expedientePrimario Ciclo 0

CUS008 - Administrar pruebas de expediente Secundario Ciclo 1

CUS009 - Administrar abogados de instancia del expedienteSecundario Ciclo 1

CUS010 - Administrar autoridades de instancia del expedienteSecundario Ciclo 1

CUS011 - Programar agenda de actividades por expedienteSecundario Ciclo 1

CUS012 - Mantener agenda abogados Secundario Ciclo 1

CUS013 - Mantener agenda junta abogados Secundario Ciclo 1

CUS014 - Mantener opciones del sistema. Secundario Ciclo 1

CUS015 - Mantener plantilla actividades Secundario Ciclo 1

CUS016 - Mantener plantillas requisitos Secundario Ciclo 1

CUS017 - Administrar copias de seguridad Opcional Ciclo 2

CUS018 - Cambiar contraseña. Secundario Ciclo 2

CUS019 - Realizar login. Secundario Ciclo 2

CUS020 - Listar reportes de agenda Secundario Ciclo 2

CUS021 - Listar reportes de catálogos Secundario Ciclo 2

CUS022 - Listar reportes de expedientes Secundario Ciclo 2

CUS023 - Listar reportes de plantillas Secundario Ciclo 2

CUS024 - Listar reportes de solicitudes Secundario Ciclo 2

CUS025 - Mantener catalogos Secundario Ciclo 2

CUS026 - Mantener perfiles de usuarios. Secundario Ciclo 2

CUS027 - Mantener usuarios. Secundario Ciclo 2
 

 
 
 
4.9 Especificación de Casos de uso del sistema 

4.9.1 Especificación del caso de uso: CUS001 - Administrar solicitudes de 
atención 

1. Actores del Sistema 

AS_Operador_atención_cliente 

2. Propósito 

Registrar y actualizar la información de las solicitudes de atención. 

3. Breve Descripción 

El caso inicia cuando el AS_Operador_atención_cliente busca la solicitud 

que se necesita registrar o actualizar. El caso de uso termina cuando el 

AS_Operador_atencion_cliente ha hecho los cambios requeridos. 

4. Flujo de Eventos 
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4.1 Flujo Básico 

4.1.1 El AS_Operador_atención_cliente selecciona la opción “Solicitudes”  

y luego “Administrar solicitudes de atención”. 

4.1.2 El sistema muestra una lista de solicitudes con el número de solicitud, 

nombre del cliente, tipo de proceso (tema) y el estado para que el 

AS_Operador_atencion_cliente seleccione un registro. 

4.1.3 El AS_Operador_atencion_cliente elige la operación a realizar 

a) Si indica “Nueva solicitud” ver subflujo “Crear solicitud” 

b) Si indica “Actualizar solicitud” ver subflujo “Editar solicitud” 

c) Si indica “Eliminar solicitud” ver subflujo “Eliminar solicitud” 

4.1.4 El AS_Operador_atencion_cliente selecciona “Salir”. 

4.1.5 El caso de uso termina. 

4.2 Subflujos 

4.2.1  Crear solicitud 

1. El sistema muestra el formulario “Nueva Solicitud”  

2. El sistema muestra la sección “Datos”. Se muestra los datos de: 

nombre del cliente, tipo de proceso judicial (tema), cuantía, fecha 

programada para la junta de abogados (fecha atención), documentos 

por solicitud y observaciones para ingresar y en blanco. 

3. El sistema muestra la sección “Demandado” y se muestra el dato: 

nombre del demandado para ingresar y en blanco. 

4. El AS_Operador_atencion_cliente ingresa los datos de: nombre 

del cliente, tipo de proceso judicial (tema), cuantía, fecha 

programada para la junta de abogados (fecha atención), documentos 

por solicitud y observaciones de la sección “Datos”. [RN02] [RN06] 

[RN07] [RN08]  

5. El AS_Operador_atencion_cliente ingresa el dato de: nombre de 

demandado de la sección “Demandado” [RN02] 
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6. El AS_Operador_atencion_cliente selecciona la opción “Aceptar”. 

7. El sistema registra la nueva solicitud.  

8. El sistema cierra el formulario “Nueva solicitud” 

9. El caso de uso continúa en el paso [4.1.3] del flujo básico. 

4.2.2  Editar solicitud 

1. El sistema muestra el formulario “Actualizar Solicitud” y recupera 

la información de la solicitud seleccionada por el 

AS_Operador_atencion_cliente. 

2. El sistema muestra la sección “Datos”. Se muestra los datos de: 

nombre del cliente, tipo de proceso judicial (tema), cuantía, fecha 

programada para la junta de abogados (fecha atención), documentos 

por solicitud y observaciones para editar. 

3. El sistema muestra la sección “Demandado” y se muestra el dato: 

nombre del demandado para editar. 

4. El AS_Operador_atencion_cliente actualiza los datos de: nombre 

del cliente, tipo de proceso judicial (tema), cuantía, fecha 

programada para la junta de abogados (fecha atención), documentos 

por solicitud y observaciones de la sección “Datos”. [RN02] [RN06] 

[RN07] [RN08] 

5. El AS_Operador_atencion_cliente actualiza el dato de: nombre de 

demandado de la sección “Demandados” [RN02]  

6. El AS_Operador_atencion_cliente selecciona la opción “Aceptar”- 

7. El sistema actualiza el registro de la solicitud según los cambios 

realizados.  

8. El sistema cierra el formulario “Actualizar solicitud” 

9. El caso de uso continúa en el paso [4.1.3] del flujo básico. 

4.2.3  Eliminar  solicitud 

1. El sistema muestra el mensaje de confirmación de la orden de 

eliminación 

2. El AS_Operador_atencion_cliente confirma la eliminación de la 

solicitud de atención. 

3. El sistema elimina el registro de la solicitud de atención. 
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4. El sistema cierra el mensaje de confirmación 

5. El caso de uso continúa en el paso [4.1.3] del flujo básico. 

4.3 Flujos alternos 

4.3.1  El AS_Operador_atencion_cliente desea cancelar la 

creación de la solicitud 

Si en el paso [4.2.1.6] del subflujo “Crear solicitud” el 

AS_Operador_atencion_cliente no desea registrar la nueva solicitud. 

1. El AS_Operador_atencion_cliente indica “Cancelar”. 

2. El sistema solicita la confirmación de dicha cancelación 

3. El AS_Operador_atencion_cliente confirma la cancelación. 

4. El caso de uso continúa en el paso [4.2.1.8] del subflujo “Crear 

solicitud” 

 

4.3.2  El AS_Operador_atencion_cliente desea cancelar la 

actualización de la solicitud 

Si en el paso [4.2.2.6] del subflujo “Editar solicitud” el 

AS_Operador_atencion_cliente no desea actualizar los datos de la 

solicitud. 

1. El AS_Operador_atencion_cliente indica “Cancelar”. 

2. El sistema solicita la confirmación de dicha cancelación 

3. El AS_Operador_atencion_cliente confirma la cancelación. 

4. El caso de uso continúa en el paso [4.2.2.8] del subflujo “Editar 

solicitud” 

 

4.3.3  El AS_Operador_atencion_cliente desea cancelar la 

eliminación de la solicitud 

Si en el paso [4.2.3.2] del subflujo “Eliminar solicitud” el 

AS_Operador_atencion_cliente no desea eliminar la solicitud. 

1. El AS_Operador_atencion_cliente indica “Cancelar”. 

2. El caso de uso continúa en el paso [4.2.3.4] del subflujo “Eliminar 

solicitud” 
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5. Precondiciones 

5.1 El AS_Operador_atencion_cliente ingresó satisfactoriamente al sistema. 

5.2 El sistema configuró el acceso a las opciones según el perfil del usuario 

AS_Operador_atencion_cliente. 

 

6. Poscondiciones 

El sistema ha registrado, actualizado o eliminado una solicitud de atención. 

 

4.9.2 Especificación del caso de uso: CUS002 – Actualizar la evaluación de 
la solicitud de atención 

1. Actores del Sistema 

AS_Junta_Abogado 

AS_Administrativo 

2. Propósito 

Actualizar la solicitud de atención con la evaluación que realiza la junta de 

abogados.  

Asimismo, registrar la aprobación del cliente a la misma y del área 

administrativa. 

3. Breve Descripción 

El caso inicia cuando el actor, AS_Junta_Abogado o AS_Administrativo, 

selecciona la solicitud de atención para registrar el resultado de la 

evaluación. El actor, según corresponda, puede indicar el nuevo estado de 

la solicitud de atención: aprobado o rechazado. El caso termina cuando se 

registra el nuevo estado de la solicitud de atención. 

4. Flujo de Eventos 

4.1 Flujo Básico 

Si el actor es AS_Junta_Abogado 

4.1.1 El AS_Junta_Abogado selecciona la opción “Solicitudes” y luego 

“Aprobaciones”. 

4.1.2 El sistema muestra una lista de solicitudes con el número de solicitud, 

nombre del cliente, tipo de proceso judicial y el estado. 

4.1.3 El AS_Junta_Abogado selecciona la solicitud requerida. El sistema 

verifica que la solicitud tenga una fecha de programación. [RN10] [RN11] 
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4.1.4 El AS_Junta_Abogado selección la opción “Aprobación”. 

4.1.5 El sistema muestra el formulario “Datos de la solicitud”  

4.1.6 El sistema muestra los siguientes datos como sólo consulta: 

a) Cliente 

b) Tipo de proceso judicial 

c) Cuantia 

d) Fecha de atención 

4.1.7 El sistema muestra la sección “Aprobaciones”, la cual consta de: 

a) Sub-Sección “Por parte de la junta de abogados”, con las 

opciones 

 - Aprobar solicitud 

 - Rechazar solicitud 

4.1.8 El AS_Junta_Abogado elige: “Aprobar solicitud” ó ““Rechazar 

solicitud” en la Sub-sección “Por parte de la Junta de Abogados”. 

4.1.9 El AS_Junta_Abogado selecciona la opción “Aceptar” 

4.1.10 El sistema actualiza los estados de la solicitud de acuerdo a las 

aprobaciones. [RN22] 

4.1.11 El sistema cierra el formulario “Datos de la solicitud”  

4.1.12 El caso de uso termina. 

 

Si el actor es AS_Administrativo 

4.1.1 El AS_Administrativo selecciona la opción “Solicitudes” y luego 

“Aprobaciones”. 

4.1.2 El sistema muestra una lista de solicitudes con el número de solicitud, 

nombre del cliente, tipo de proceso judicial y el estado. 

4.1.3 El AS_Administrativo selecciona la solicitud requerida. El sistema 

verifica que la solicitud tenga una fecha de programación. [RN10] [RN11] 

4.1.4 El AS_Administrativo selección la opción “Aprobación”. 

4.1.5 El sistema muestra el formulario “Datos de la solicitud”  

4.1.6 El sistema muestra los siguientes datos como sólo consulta: 

a) Cliente 

b) Tipo de proceso judicial 

c) Cuantia 
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d) Fecha de atención 

4.1.7 El sistema muestra la sección “Aprobaciones”, la cual consta de: 

a) Sub-Sección “Por parte del área administrativa”, con las opciones 

 - Aprobar solicitud 

 - Rechazar solicitud 

a) Sub-Sección “Por parte del cliente”, con las opciones 

 - Aprobar solicitud 

 - Rechazar solicitud 

4.1.8 El AS_Administrativo elige: “Aprobar solicitud” ó ““Rechazar solicitud” 

en la Sub-sección “Por parte del área administrativa”. 

4.1.9 El AS_Administrativo elige: “Aprobar solicitud” ó “Rechazar solicitud” 

en la Sub-sección “Por parte del Cliente”. 

4.1.10 El AS_Administrativo selecciona la opción “Aceptar” 

4.1.11 El sistema actualiza los estados de la solicitud de acuerdo a las 

aprobaciones. [RN22] 

4.1.12 El sistema cierra el formulario “Datos de la solicitud”  

4.1.13 El caso de uso termina. 

 

4.2 Subflujos 

No se presentan subflujos 

4.3 Flujos Alternos 

4.3.1 El AS_Junta_Abogado desea cancelar la actualización de 

la aprobación 

Si en el paso [4.1.9] del flujo básico, para el caso de que se trate del 

actor AS_Junta_Abogado, no se desea actualizar la aprobación de la 

junta de abogados. 

1. El AS_Junta_Abogado indica “Cancelar” 

2. El sistema solicita la confirmación de dicha cancelación 

3. El AS_Junta_Abogado confirma la cancelación 

4. El caso de uso termina 

 

4.3.2 El AS_Administrativo desea cancelar la actualización de 

las aprobaciones 
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Si en el paso [4.1.9] del flujo básico, para el caso de que se trate del 

actor AS_Administrativo, no se desea actualizar las aprobaciones 

de: Área Administrativa y del Cliente 

1. El AS_Administrativo  indica “Cancelar” 

2. El sistema solicita la confirmación de dicha cancelación 

3. El AS_Administrativo confirma la cancelación 

4. El caso de uso termina 

5. Precondiciones 

5.1 El AS_Junta_Abogados o el AS_Administrativo ingresó 

satisfactoriamente al sistema. 

5.2 El sistema configuró el acceso a las opciones según el perfil del 

usuario AS_Junta_Abogados o el AS_Administrativo. 

 

6. Poscondiciones 

El sistema ha actualizado los estados de las solicitudes de acuerdo a las 

aprobaciones registradas.  

 

 

4.9.3 Especificación de Caso de Uso del Sistema: CUS003 - Crear expediente 

1. Actores del Sistema 

AS_Junta_Abogados 

2. Propósito 

Registrar un nuevo expediente a partir de una solicitud de atención que se 

encuentre en estado “Expediente”.  

3. Breve Descripción 

El caso inicia con la revisión de las solicitudes en estado “Expediente”. Se 

selecciona una solicitud, a partir de la cual se genera un expediente. Dentro de los 

datos requeridos se asignará el abogado responsable. El caso termina con la 

creación del expediente en el sistema. 

4. Flujo de Eventos 

4.1 Flujo Básico 

4.1.1  El AS_Junta_Abogados  selecciona la opción “Crear Expediente” del 

menú del sistema. 
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4.1.2  El sistema abre el formulario “Solicitudes para creación Expediente”.  

Se muestra una lista con las solicitudes en estado “Expediente” [RN16]. Se 

muestra los siguientes datos: 

- Numero de solicitud 

- Nombre de cliente 

- Tipo de proceso judicial 

4.1.3  El As_Junta_Abogados selecciona la solicitud requerida. [RN03] 

4.1.4  El sistema abre el formulario “Nuevo Expediente”. Se recupera la 

información de la solicitud de atención y se muestra, en modo de consulta: 

- Numero de solicitud 

- Cliente 

- Tipo de proceso judicial 

- Cuantía 

4.1.5 El sistema muestra los siguientes datos para ingresar y en blanco: 

- Número de expediente. 

- Fecha inicio de proceso 

- Fecha fin de proceso 

- Abogado responsable 

4.1.6 El As_Junta_Abogado ingresa los datos: Numero de expediente, 

fecha inicio de proceso, fecha fin de proceso, abogado responsable. 

[RN23] 

4.1.7 El As_Junta_Abogado selecciona “Aceptar”. 

4.1.8 El sistema genera el registro del expediente. 

4.1.9 El sistema cierra el formulario “Solicitudes para creación Expediente” 

y el caso de uso termina. 

 

4.2 Subflujos 

No tiene. 

 

4.3 Flujos Alternos 

4.3.1 El As_Junta_Abogados desea cancelar la creación del 

expediente. 
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Si en el punto [4.1.7] del flujo básico, el AS_Junta_Abogados no desea 

crear el expediente 

1. El As_Junta_Abogados indica “Cancelar” 

2. El sistema solicita la confirmación de dicha cancelación. 

3. El As_Junta_Abogados confirma la cancelación 

4. El sistema cierra el formulario “Crear Expediente” y el caso de uso 

termina. 

 

5. Precondiciones 

5.1 El AS_Junta_Abogados ingresó satisfactoriamente al sistema. 

5.2 El sistema configuró el acceso a las opciones según el perfil del usuario 

AS_Junta_Abogados. 

 

6. Poscondiciones 

6.1  Se habrá creado expediente en el sistema. 

 

4.9.4 Especificación de Caso de Uso del Sistema: CUS004 - Mantener 

expedientes 

 

1. Actores del Sistema 

AS_Abogado 

2. Propósito 

Actualizar el expediente. El expediente se actualiza con nueva información 

ingresada por el abogado encargado. 

3. Breve Descripción 

El caso inicia cuando el actor AS_Abogado ingresa a buscar el expediente 

que se debe actualizar y termina cuando el AS_Abogado  ha hecho las 

actualizaciones requeridas en el sistema. 

4. Flujo de Eventos 

4.1 Flujo Básico 

4.1.1  El AS_Abogado  selecciona la opción “Mantener Expedientes” del 

menú del sistema. 
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4.1.2  El sistema abre el formulario “Mantener Expedientes”. Se muestra 

una lista con los expedientes con estado En Proceso [RN30]. Los datos a 

mostrarse son: 

a) Numero expediente 

b) Nombre cliente 

c) Tipo de proceso judicial  

4.1.3  Se muestran las opciones: “Actualizar datos básicos”, “Cerrar 

expediente” y  “Eliminar expediente”. 

4.1.4 El As_Abogado selecciona la operación a realizar  

a) Si selecciona “Actualizar datos básicos” ver subflujo “Actualizar 

datos básicos del expediente” 

b) Si selecciona “Cerrar expediente” ver subflujo “Cerrar 

expediente”. 

c) Si selecciona “Eliminar expediente” ver subflujo “Eliminar 

expediente”. 

4.1.5  El As_Abogado indica “Salir”. 

4.1.6  El sistema cierra el formulario “Mantener Expedientes” y el caso de 

uso termina. 

4.2 Subflujos 

4.2.1 Actualizar datos básicos del expediente 

1. El sistema abre el formulario “Datos Básicos del Expediente”. Se 

muestra los siguientes datos como sólo consulta: 

a) Numero Expediente 

b) Nombre de Cliente 

c) Tipo de proceso judicial 

 2. Se muestra los siguientes datos para ser actualizados: 

a) Cuantía  

b) Fecha inicio de proceso 

c) Fecha fin de proceso 

d) Observaciones 

3. El As_Abogado actualiza los datos del expediente: Cuantía, fecha de 

inicio de proceso, fecha fin de proceso, Observaciones. [RN31] 

4. El As_Abogado indica “Aceptar”. 
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5. El sistema actualiza el registro del expediente según los cambios 

realizados.  

6. El sistema cierra el formulario “Datos Básicos del Expediente”. 

7. El caso de uso continúa en el paso [4.1.4] del flujo básico 

 

4.2.2 Cerrar expediente 

1. El sistema abre el formulario “Cerrar expediente”. Se muestra los 

siguientes datos como sólo consulta: 

a) Numero Expediente 

b) Nombre de Cliente 

c) Tipo de proceso judicial 

d) Cuantía 

e) Fecha inicio de proceso 

f) Fecha fin de proceso 

2. El sistema muestra el campo “motivo de cierre expediente” para ser 

ingresado.  

3. El As_Abogado ingresa el motivo de cierre expediente.  

4. El As_Abogado selecciona “Confirmar cierre expediente”. 

5. El sistema actualiza el estado del expediente a Cerrado. [RN32] 

6. El sistema cierra el formulario “Cerrar expediente”. 

7. El caso de uso continúa en el paso [4.1.4] del flujo básico. 

 

4.2.3 Eliminar expediente 

1. El sistema abre el formulario “Eliminar expediente”. Se muestra los 

siguientes datos como sólo consulta: 

a) Numero Expediente 

b) Nombre de Cliente 

c) Tipo de proceso judicial 

d) Cuantía 

e) Fecha inicio de proceso 

f) Fecha fin de proceso 

2. El As_Abogado selecciona “Confirmar eliminación de expediente”. 
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3. El sistema elimina el registro del expediente, así como sus datos de 

instancias y pruebas asociados.  

4. El sistema cierra el formulario “Eliminar expediente”. 

5. El caso de uso continúa en el paso [4.1.4] del flujo básico. 

 

4.3 Flujos Alternos 

 

4.3.1 El As_Abogado desea cancelar la actualización de datos 

básicos del expediente 

Si en el paso [4.2.1.4] del subflujo “Actualizar datos básicos del 

expediente”, el abogado no desea grabar las modificaciones realizadas. 

1. El As_Abogado indica “Cancelar” 

2. El sistema solicita la confirmación de dicha cancelación. 

3. El As_Abogado confirma la cancelación 

4. El caso de uso continúa en el paso [4.2.1.5] del subflujo “Actualizar datos 

básicos del expediente”. 

 

4.3.2 El As_Abogado desea cancelar el cierre del expediente 

Si en el paso [4.2.2.4] del subflujo “Cerrar expediente”, el abogado no 

desea confirmar el cierre del expediente. 

1. El As_Abogado indica “Cancelar” 

2. El caso de uso continúa en el paso [4.2.2.6] del subflujo “Cerrar 

expediente”. 

 

4.3.3 El As_Abogado desea cancelar la eliminación del expediente 

Si en el paso [4.2.3.2] del subflujo “Eliminar expediente”, el abogado no 

desea confirmar la eliminación del expediente. 

1. El As_Abogado indica “Cancelar” 

2. El caso de uso continúa en el paso [4.2.3.4] del subflujo “Actualizar datos 

básicos del expediente”. 

 

5. Precondiciones 

5.1 El AS_Abogado ingresó satisfactoriamente al sistema. 
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5.2 El sistema configuró el acceso a las opciones según el perfil del usuario 

AS_Abogado. 

 

6. Poscondiciones 

6.1 Se habrán actualizado, cerrado o eliminado en el sistema los 

expedientes requeridos. 

 

4.9.5 Especificación de Caso de Uso del Sistema: CUS005 - Administrar 

instancias de expediente 

 

1. Actores del Sistema 

AS_Abogado 

2. Propósito 

Ingresar, actualizar o eliminar instancias asociadas al expediente.  

3. Breve Descripción 

El caso inicia cuando el actor AS_Abogado ingresa a buscar el expediente 

cuyas instancias debe ingresar, actualizar o eliminar, y termina cuando el 

AS_Abogado ha hecho los cambios requeridos. 

4. Flujo de Eventos 

4.1 Flujo Básico 

4.1.1 El As_Abogado selecciona la opción del menú del sistema 

“Administrar instancias por expediente”. 

4.1.2 El sistema abre el formulario “Instancias por expediente”. Se muestra 

una lista con los expedientes que se encuentran en estado En Proceso 

[RN30]. Se muestran los siguientes datos: 

a) Numero expediente 

b) Nombre de cliente 

c) Tipo de proceso judicial 

4.1.3 El As_Abogado selecciona un expediente.  

4.1.4 El sistema busca las instancias asociadas al expediente y se 

muestran en una lista, para que el AS_Abogado seleccione una. Los datos 

que se muestran son: 

a) Numero instancia 
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b) Descripción 

4.1.5 El As_Abogado elige la operación a realizar: 

a) Si indica “Nuevo” ver subflujo “Crear instancia de expediente” 

b) Si indica “Editar” ver subflujo “Editar instancia de expediente”. 

c) Si indica “Eliminar” ver subflujo “Eliminar instancia de 

expediente”. 

4.1.6 El As_Abogado indica “Salir”.  

4.1.7 El sistema cierra el formulario “Instancias por expediente”. 

4.1.8 El caso de uso termina. 

 

4.2 Subflujos 

4.2.1 Crear instancia del Expediente 

1. El sistema muestra el formulario “Datos de instancia del 

expediente”.  

2. El sistema asigna un número correlativo para el dato Numero de 

instancia y lo muestra [RN47] 

3. El sistema muestra los siguientes datos para ingresar: 

a) Tipo de instancia 

b) Descripción de instancia 

4. El sistema muestra cuatro opciones: 

a) Actividades 

b) Abogados 

c) Documentos 

d) Autoridades 

5. El As_Abogado elige la operación a realizar.  

6. El As_Abogado selecciona “Aceptar”. 

7. El sistema registra la nueva instancia, asimismo guarda las: 

Actividades, Abogados, Documentos y Autoridades relacionados. 

[RN41] [RN43] [RN44] [RN45] [RN46] 

8. El sistema cierra el formulario “Datos de instancia del 

expediente”. 

9. El caso de uso continúa en el paso [4.1.4] del flujo básico. 
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4.2.2 Editar instancia del Expediente 

1. El sistema muestra el formulario “Datos de instancia del 

expediente” y recupera la instancia de expediente seleccionada por 

el AS_Abogado.  

2. El sistema muestra el dato Número de instancia como sólo lectura 

3. El sistema muestra los siguientes datos para editar: 

a) Tipo de instancia 

b) Descripción de instancia 

4. El sistema muestra cuatro opciones: 

a) Actividades 

b) Abogados 

c) Documentos 

d) Autoridades 

5. El As_Abogado elige la operación a realizar. 

6. El As_Abogado indica “Aceptar”. 

7. El sistema actualiza el registro de la instancia, asimismo guarda 

los registros de: Actividades, Abogados, Documentos y Autoridades 

relacionados. [RN41] [RN43] [RN44] [RN45] [RN46] 

8. El sistema cierra el formulario “Datos de instancia del expediente”. 

9. El caso de uso continúa en el paso [4.1.4] del flujo básico. 

 

4.2.3 Eliminar instancia del Expediente 

1. El sistema muestra el mensaje de confirmación de la orden de 

eliminación.  

2. El As_Abogado confirma la eliminación de la instancia del 

expediente. 

3. El sistema elimina el registro de la instancia. Asimismo elimina los 

registros de: Actividades, Abogados, Documentos y Autoridades 

relacionados. [RN41] [RN43] [RN44] [RN45] [RN46] 

4. El sistema cierra el mensaje de confirmación. 

5. El caso de uso continúa en el paso [4.1.4] del flujo básico. 

 

4.3 Flujos Alternos 
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4.3.1 El As_Abogado desea cancelar la selección de 

expediente. 

Si en el paso [4.1.3] del flujo básico, el abogado no desea 

seleccionar expediente para administrar instancias. 

1. El As_Abogado indica “Cancelar” 

2. El caso de uso termina. 

 

4.3.2 El As_Abogado desea cancelar la creación de instancia  

de expediente 

Si en el paso [4.2.1.6] del subflujo “Crear instancia de expediente”, el 

abogado no desea crear la instancia de expediente con sus datos 

asociados. 

1. El As_Abogado indica “Cancelar”. 

2. No se guarda la información de la nueva instancia, así como de 

sus Actividades, Abogados, Documentos y Autoridades 

relacionados. 

3. Continúa en el paso [4.1.5] del flujo básico. 

 

4.3.3 El As_Abogado desea cancelar la actualización de 

instancia  de expediente 

Si en el paso [4.2.2.6] del subflujo “Editar instancia de expediente”, el 

abogado no desea actualizar la instancia de expediente con sus 

datos asociados. 

1. El As_Abogado indica “Cancelar”. 

2. No se actualiza la información de la instancia, así como de sus 

Actividades, Abogados, Documentos y Autoridades relacionados. 

3. Continúa en el paso [4.1.5] del flujo básico. 

 

4.3.4 El As_Abogado desea cancelar la eliminación de 

instancia  de expediente 
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Si en el paso [4.2.3.2] del subflujo “Eliminar instancia de expediente”, 

el abogado no desea eliminar la instancia de expediente con sus 

datos asociados. 

1. El As_Abogado indica “Cancelar”. 

2. No se elimina la instancia y sus Actividades, Abogados, 

Documentos y Autoridades relacionados. 

3. Continúa en el paso [4.1.5] del flujo básico. 

 

5. Precondiciones 

5.1 El AS_Abogado ingresó satisfactoriamente al sistema. 

5.2 El sistema configuró el acceso a las opciones según el perfil del usuario 

AS_Abogado. 

 

6. Poscondiciones 

6.1 Se habrá actualizado la información de las instancias del expediente 

seleccionado en el sistema. 

 

7. Puntos de extensión 

7.1  Cuando en el punto [4.2.1.5] del subflujo “Crear instancia de 

expediente” o en el punto [4.2.2.5] del subflujo “Editar instancia de 

expediente” el AS_Abogado selecciona alguna de las opciones: 

a) Si selecciona “Actividades” el sistema se extiende al caso de uso 

“Actividades de instancia del expediente” 

b) Si selecciona “Abogados” el sistema se extiende al caso de uso 

“Abogados de instancia del expediente 

c) Si selecciona “Documentos” el sistema se extiende al caso de uso 

“Documentos de instancia del expediente” 

d) Si selecciona “Autoridades” el sistema se extiende al caso de uso  

“Autoridades de instancia del expediente” 

 

 

4.9.6 Especificación de Caso de Uso del Sistema: CUS006 – Administrar 

Documentos de instancia del Expediente 
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1. Actores del Sistema 

AS_Abogado 

2. Propósito 

Mantener actualizados los documentos relacionados a la instancia de un 

expediente. 

3. Breve Descripción 

El caso inicia cuando el actor AS_Abogado invoca desde otro caso de uso 

que requiere ingresar, actualizar o eliminar los documentos relacionados a 

la instancia de un expediente y termina cuando el AS_Abogado ha hecho 

los cambios requeridos. 

4. Flujo de Eventos 

4.1 Flujo Básico 

4.1.1 El AS_Abogado invoca desde otro caso de uso al caso de uso 

“Documentos de instancia del expediente”. 

4.1.2 El sistema abre el formulario “Documentos de instancia del 

expediente”.  

4.1.3 El sistema recibe el número de expediente y número de instancia 

asociada al expediente. 

4.1.4 Se muestra una lista con los documentos existentes para la instancia 

del expediente seleccionada, mostrándose los siguientes datos:  

a) Número de documento 

b) Descripción 

4.1.5 El sistema muestra las operaciones a realizar: 

a) Nuevo 

b) Editar 

c) Eliminar 

4.1.6 El AS_Abogado elige la operación a realizar. 

a) Si elige “Nuevo”  ver subflujo “Crear documento de instancia de 

expediente” 

b) Si elige “Editar” ver subflujo “Editar documento de instancia de 

expediente” 
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c) Si elige “Eliminar” ver subflujo “Eliminar documento de instancia 

de expediente” 

4.1.7 El AS_Abogado selecciona “Salir”. 

4.1.8 El sistema retorna a la interfaz que lo invocó. 

4.1.9 El sistema cierra el formulario “Documentos de instancia del 

expediente”. 

4.1.10 El caso de uso termina. 

 

4.2 Subflujos 

4.2.1 Crear documento de instancia del Expediente 

1. El sistema abre el formulario “Documento de instancia del 

expediente”. Y muestra los datos: Numero de documento, 

Descripción para ingresar y en blanco. 

2. El As_Abogado ingresa los datos de: Numero de documento, 

Descripción 

3. El As_Abogado indica “Aceptar”. 

4. El sistema crea un nuevo registro de documento de instancia de 

expediente. [RN46] 

5. El sistema cierra el formulario “Documento de instancia del 

expediente”. 

6. El caso de uso continúa en el paso [4.1.6]  del flujo básico. 

 

4.2.2 Editar documento de instancia del Expediente 

1. El sistema muestra el formulario “Documento de instancia del 

expediente”. Y muestra los datos: Numero de documento y 

Descripción correspondientes al documento de la instancia de 

expediente seleccionada. 

2. El As_Abogado edita los datos de: Numero de documento y 

descripción  

3. As_Abogado indica “Aceptar”. 

4. El sistema actualiza el registro de documento de instancia de 

expediente. 
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5. El sistema cierra el formulario “Documento de instancia del 

expediente”. 

6. El caso de uso continúa en el paso [4.1.6]  del flujo básico. 

 

4.2.3 Eliminar documento de instancia del Expediente 

1. El sistema muestra el mensaje de confirmación de la orden de 

eliminación.  

2. El As_Abogado confirma la eliminación del documento de la 

instancia del expediente. 

3. El sistema elimina el registro del documento de la instancia del 

expediente 

4. El sistema cierra el mensaje de confirmación 

5. El caso de uso continúa en el paso [4.1.6]  del flujo básico. 

 

4.3 Flujos Alternos 

4.3.1 El As_Abogado desea cancelar la creación de documento 

de instancia de expediente. 

Si en el paso [4.2.1.3] del subflujo “Crear documento de instancia de 

expediente”, el AS_Abogado no desea confirmar la creación. 

1. El As_Abogado indica “Cancelar” 

2. El caso de uso continúa en el paso [4.1.6]  del flujo básico. 

 

4.3.2 El As_Abogado desea cancelar la actualización de 

documento de instancia de expediente. 

Si en el paso [4.2.2.3] del subflujo “Editar documento de instancia de 

expediente”, el AS_Abogado no desea confirmar la actualización. 

1. El As_Abogado indica “Cancelar” 

2. El caso de uso continúa en el paso [4.1.6]  del flujo básico. 

 

4.3.3 El As_Abogado desea cancelar la eliminación de 

documento de instancia de expediente. 
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Si en el paso [4.2.3.2] del subflujo “Eliminar documento de instancia 

de expediente”, el documento no desea confirmar la eliminación. 

1. El As_Abogado indica “Cancelar” 

2. El caso de uso continúa en el paso [4.1.6]  del flujo básico. 

 

5. Precondiciones 

5.1 El AS_Abogado ingresó satisfactoriamente al sistema. 

5.2 El sistema configuró el acceso a las opciones según el perfil del usuario 

AS_Abogado. 

 

6. Poscondiciones 

6.1 Se habrá actualizado la información de los documentos de la instancia 

del expediente seleccionado en el sistema. 

 

4.9.7 Especificación de Caso de Uso del Sistema: CUS007 – Administrar 

Actividades de instancia del Expediente 

 

1. Actores del Sistema 

AS_Abogado 

2. Propósito 

Mantener actualizadas las actividades relacionadas a la instancia de un 

expediente. 

3. Breve Descripción 

El caso inicia cuando el actor AS_Abogado invoca desde otro caso de uso 

que requiere ingresar, actualizar o eliminar las actividades relacionadas a la 

instancia de un expediente y termina cuando el AS_Abogado ha hecho los 

cambios requeridos. 

4. Flujo de Eventos 

4.1 Flujo Básico 

4.1.1 El AS_Abogado invoca desde otro caso de uso al caso de uso 

“Administrar Actividades de instancia del expediente”. 

4.1.2 El sistema abre el formulario “Actividades de instancia del 

expediente”.  
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4.1.5 El sistema recibe el número de expediente y número de instancia 

asociada al expediente. 

4.1.6 Se muestra una lista con las actividades existentes para la instancia 

del expediente seleccionada, mostrándose los siguientes datos:  

a) Numero actividad 

b) Descripción 

c) Fecha inicial 

d) Fecha final 

4.1.5 El sistema muestra las operaciones a realizar: 

a) Nueva 

b) Editar 

c) Eliminar 

4.1.6 El AS_Abogado elige la operación a realizar. 

a) Si elige “Nueva”  ver subflujo “Crear actividad de instancia de 

expediente” 

b) Si elige “Editar” ver subflujo “Editar actividad de instancia de 

expediente” 

c) Si elige “Eliminar” ver subflujo “Eliminar actividad de instancia de 

expediente” 

4.1.7  El AS_Abogado selecciona “Salir”. 

4.1.8 El sistema retorna a la interfaz que lo invocó. 

4.1.9  El sistema cierra el formulario “Actividades de instancia del 

expediente”. 

4.1.10 El caso de uso termina. 

 

4.2 Subflujos 

4.2.1 Crear actividad de instancia del Expediente 

1 El sistema abre el formulario “Actividad de instancia del 

expediente”. Y muestra los datos: Nro. Actividad, descripción, fecha 

inicial y fecha final para ingresar y en blanco. 

2. As_Abogado ingresa los datos de: Nro. Actividad, descripción, 

fecha inicial y fecha final. 

3. El As_Abogado indica “Aceptar”. 
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4. El sistema crea un nuevo registro de actividad de instancia de 

expediente. [RN46] 

5. El sistema cierra el formulario “Actividad de instancia del 

expediente”. 

6. El caso de uso continúa en el paso [4.1.6]  del flujo básico. 

 

4.2.2 Editar actividad de instancia del Expediente 

1. El sistema muestra el formulario “Actividad de instancia del 

expediente”. Y muestra los datos: Nro. Actividad, descripción, fecha 

inicial y fecha final correspondientes a la actividad de la instancia de 

expediente seleccionada. 

2. El As_Abogado edita los datos de: Nro. Actividad, descripción, 

fecha inicial y fecha final. 

3. El As_Abogado indica “Aceptar”. 

4. El sistema actualiza el registro de actividad de instancia de 

expediente. 

5. El sistema cierra el formulario “Actividad de instancia del 

expediente”. 

6. El caso de uso continúa en el paso [4.1.6]  del flujo básico. 

 

4.2.3 Eliminar actividad de instancia del Expediente 

1. El sistema muestra el mensaje de confirmación de la orden de 

eliminación.  

2. El As_Abogado confirma la eliminación de la actividad de la 

instancia del expediente. 

3. El sistema elimina el registro de la actividad de la instancia del 

expediente 

4. El sistema cierra el mensaje de confirmación 

5. El caso de uso continúa en el paso [4.1.6]  del flujo básico. 

 

4.3 Flujos Alternos 
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4.3.1 El As_Abogado desea cancelar la creación de actividad 

de instancia de expediente. 

Si en el paso [4.2.1.3] del subflujo “Crear actividad de instancia de 

expediente”, el abogado no desea confirmar la creación. 

1. El As_Abogado indica “Cancelar” 

2. El caso de uso continúa en el paso [4.1.6]  del flujo básico. 

 

4.3.2 El As_Abogado desea cancelar la creación de actividad 

de instancia de expediente. 

Si en el paso [4.2.2.3] del subflujo “Editar actividad de instancia de 

expediente”, el abogado no desea confirmar la actualización. 

1. El As_Abogado indica “Cancelar” 

2. El caso de uso continúa en el paso [4.1.6]  del flujo básico. 

 

4.3.3 El As_Abogado desea cancelar la eliminación de 

actividad de instancia de expediente. 

Si en el paso [4.2.3.2] del subflujo “Eliminar actividad de instancia de 

expediente”, el abogado no desea confirmar la eliminación. 

1. El As_Abogado indica “Cancelar” 

2. El caso de uso continúa en el paso [4.1.6]  del flujo básico. 

 

5. Precondiciones 

5.1 El AS_Abogado ingresó satisfactoriamente al sistema. 

5.2 El sistema configuró el acceso a las opciones según el perfil del usuario 

AS_Abogado. 

 

6. Poscondiciones 

6.1 Se habrá actualizado la información de las actividades de la instancia 

del expediente seleccionado en el sistema. 

 

4.9.8 Especificación de Caso de Uso del Sistema: CUS008 - Administrar 

Pruebas de Expediente 
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1. Actores del Sistema 

AS_Abogado 

2. Propósito 

Ingresar, actualizar o eliminar pruebas asociadas al expediente.  

3. Breve Descripción 

El caso inicia cuando el actor AS_Abogado ingresa a buscar el expediente 

cuyas pruebas debe ingresar, actualizar o eliminar, y termina cuando el 

AS_Abogado ha hecho los cambios requeridos. 

4. Flujo de Eventos 

4.1 Flujo Básico 

4.1.1 El As_Abogado selecciona la opción del menú del sistema 

“Administrar pruebas de expediente”. 

4.1.2 El sistema abre el formulario “Pruebas de expediente”. Se muestra 

una lista con los expedientes en estado En Proceso [RN30]. Se muestran 

los siguientes datos: 

a) Numero expediente 

b) Nombre de cliente 

c) Tipo de proceso judicial 

4.1.3 El As_Abogado selecciona un expediente.  

4.1.4 El sistema busca las pruebas asociadas al expediente y se muestran 

en una lista, para que el AS_Abogado seleccione una. Los datos que se 

muestran son: 

a) Numero prueba 

b) Descripción 

4.1.5 El As_Abogado elige la operación a realizar  

c) Si indica “Nuevo” ver subflujo “Crear prueba de expediente” 

d) Si indica “Editar”  ver subflujo “Editar prueba de expediente”. 

c) Si indica “Eliminar”  ver subflujo “Eliminar prueba de expediente”. 

4.1.6 El As_Abogado indica “Salir”.  

4.1.7 El sistema cierra el formulario “Pruebas de expediente”. 

4.1.8 El caso de uso termina. 

 

4.2 Subflujos 
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4.2.1  Crear prueba del Expediente 

1. El sistema muestra el formulario “Datos de prueba del 

expediente”. Y muestra los datos: Nro. Prueba, descripción y fecha 

para ingresar y en blanco. 

2. El AS_Abogado ingresa los datos de: Nro. Prueba, descripción y 

fecha. 

3. El AS_Abogado selecciona “Aceptar”. 

4. El sistema crea un nuevo registro de prueba de  

expediente. [RN42] 

5. El sistema cierra el formulario “Datos de prueba del expediente”. 

6. El caso de uso continúa en el paso [4.1.5] del flujo básico. 

4.2.2  Editar prueba del Expediente 

1. El sistema muestra el formulario “Datos de prueba del expediente” 

y recupera la prueba de expediente seleccionada por el 

AS_Abogado. Se muestra los datos: Nro. Prueba, descripción y 

fecha para editar. 

2. El AS_Abogado edita los datos de: Nro. prueba, descripción y 

fecha. 

3. El AS_Abogado indica “Aceptar”. 

4. El sistema actualiza el registro de la prueba. 

5. El sistema cierra el formulario “Datos de prueba del expediente”. 

6. El caso de uso continúa en el paso [4.1.5] del flujo básico. 

4.2.3  Eliminar prueba del Expediente 

1. El sistema muestra el mensaje de confirmación de la orden de 

eliminación.  

2. El As_Abogado confirma la eliminación de la prueba del 

expediente. 

3. El sistema elimina el registro de la prueba de expediente 

seleccionada. 

4. El sistema cierra el mensaje de confirmación. 

5. El caso de uso continúa en el paso [4.1.5] del flujo básico. 
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4.3 Flujos Alternos 

4.3.1 El As_Abogado desea cancelar la selección de 

expediente. 

Si en el paso [4.1.3] del flujo básico, el abogado no desea 

seleccionar expediente para administrar pruebas. 

1. El As_Abogado indica “Cancelar” 

2. El caso de uso termina. 

 

4.3.2 El As_Abogado desea cancelar la creación de prueba  de 

expediente 

Si en el paso [4.2.1.3] del subflujo “Crear prueba de expediente”, el 

abogado no desea crear la instancia de expediente con sus datos 

asociados. 

1. El As_Abogado indica “Cancelar”. 

2. Continúa en el paso [4.1.4] del flujo básico. 

 

4.3.3 El As_Abogado desea cancelar la actualización de prueba  

de expediente 

Si en el paso [4.2.2.3] del subflujo “Editar prueba de expediente”, el 

abogado no desea actualizar la prueba de expediente con sus datos 

asociados. 

1. El As_Abogado indica “Cancelar”. 

2. Continúa en el paso [4.1.4] del flujo básico. 

 

4.3.4 El As_Abogado desea cancelar la eliminación de prueba  

de expediente 

Si en el paso [4.2.3.2] del subflujo “Eliminar prueba de expediente”, 

el abogado no desea eliminar la instancia de expediente con sus 

datos asociados. 

1. El As_Abogado indica “Cancelar”. 

2. Continúa en el paso [4.1.4] del flujo básico. 
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5. Precondiciones 

5.1 El AS_Abogado ingresó satisfactoriamente al sistema. 

5.2 El sistema configuró el acceso a las opciones según el perfil del usuario 

AS_Abogado. 

 

6. Poscondiciones 

6.1 Se habrá actualizado la información de las pruebas del expediente 

seleccionado en el sistema. 

 

4.9.9 Especificación de Caso de Uso del Sistema: CUS009 – Administrar 

Abogados de instancia del Expediente 

 

1. Actores del Sistema 

AS_Abogado 

2. Propósito 

Mantener actualizados los abogados relacionados a la instancia de un 

expediente. 

3. Breve Descripción 

El caso inicia cuando el actor AS_Abogado invoca desde otro caso de uso 

que requiere ingresar, actualizar o eliminar los abogados relacionados a la 

instancia de un expediente y termina cuando el AS_Abogado ha hecho los 

cambios requeridos. 

4. Flujo de Eventos 

4.1 Flujo Básico 

4.1.1 El AS_Abogado invoca desde otro caso de uso al caso de uso 

“Abogados de instancia del expediente”. 

4.1.2 El sistema abre el formulario “Abogados de instancia del expediente”.  

4.1.7 El sistema recibe el número de expediente y número de instancia 

asociada al expediente. 

4.1.8 Se muestra una lista con los abogados existentes para la instancia 

del expediente seleccionada, mostrándose los siguientes datos:  

a) Código de persona abogado  

b) Nombre de abogado 
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4.1.5 El sistema muestra las operaciones a realizar: 

a) Nuevo 

b) Editar 

c) Eliminar 

4.1.6 El AS_Abogado elige la operación a realizar. 

a) Si elige “Nuevo”  ver subflujo “Crear abogado de instancia de 

expediente” 

b) Si elige “Editar” ver subflujo “Editar abogado de instancia de 

expediente” 

c) Si elige “Eliminar” ver subflujo “Eliminar abogado de instancia de 

expediente” 

4.1.7 El AS_Abogado selecciona “Salir”. 

4.1.8 El sistema retorna a la interfaz que lo invocó. 

4.1.9 El sistema cierra el formulario “Abogados de instancia del 

expediente”. 

4.1.10 El caso de uso termina. 

 

4.2 Subflujos 

4.2.1 Crear abogado de instancia del Expediente 

1. El sistema abre el formulario “Abogado de instancia del 

expediente”. Y muestra los datos: Código de persona abogado, 

Nombre abogado para ingresar y en blanco. 

2. El As_Abogado ingresa los datos de: Código de persona 

Abogado, Nombre abogado. 

3. El As_Abogado indica “Aceptar”. 

4. El sistema crea un nuevo registro de abogado de instancia de 

expediente. [RN46] 

5. El sistema cierra el formulario “Abogado de instancia del 

expediente”. 

6. El caso de uso continúa en el paso [4.1.6]  del flujo básico. 

 

4.2.2 Editar abogado de instancia del Expediente 
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1. El sistema muestra el formulario “Abogado de instancia del 

expediente”. Y muestra los datos: Código de persona abogado y 

Nombre abogado  correspondientes al abogado de la instancia de 

expediente seleccionada. 

2. El As_Abogado edita los datos de: Código de persona abogado y 

Nombre abogado. 

3. El As_Abogado indica “Aceptar”. 

4. El sistema actualiza el registro de abogado de instancia de 

expediente. 

5. El sistema cierra el formulario “Abogado de instancia del 

expediente”. 

6. El caso de uso continúa en el paso [4.1.6]  del flujo básico. 

 

4.2.3 Eliminar abogado de instancia del Expediente 

1. El sistema muestra el mensaje de confirmación de la orden de 

eliminación.  

2. El As_Abogado confirma la eliminación del abogado de la 

instancia del expediente. 

3. El sistema elimina el registro del abogado de la instancia del 

expediente 

4. El sistema cierra el mensaje de confirmación 

5. El caso de uso continúa en el paso [4.1.6]  del flujo básico. 

 

4.3 Flujos Alternos 

4.3.1 El As_Abogado desea cancelar la creación de abogado de 

instancia de expediente. 

Si en el paso [4.2.1.3] del subflujo “Crear abogado de instancia de 

expediente”, el abogado no desea confirmar la creación. 

1. El As_Abogado indica “Cancelar” 

2. El caso de uso continúa en el paso [4.1.6]  del flujo básico. 
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4.3.2 El As_Abogado desea cancelar la actualización de 

abogado de instancia de expediente. 

Si en el paso [4.2.2.3] del subflujo “Editar abogado de instancia de 

expediente”, el AS_Abogado no desea confirmar la actualización. 

1. El As_Abogado indica “Cancelar” 

2. El caso de uso continúa en el paso [4.1.6]  del flujo básico. 

 

4.3.3 El As_Abogado desea cancelar la eliminación de abogado 

de instancia de expediente. 

Si en el paso [4.2.3.2] del subflujo “Eliminar abogado de instancia de 

expediente”, el abogado no desea confirmar la eliminación. 

1. El As_Abogado indica “Cancelar” 

2. El caso de uso continúa en el paso [4.1.6]  del flujo básico. 

 

5. Precondiciones 

5.1 El AS_Abogado ingresó satisfactoriamente al sistema. 

5.2 El sistema configuró el acceso a las opciones según el perfil del usuario 

AS_Abogado. 

 

6. Poscondiciones 

6.1 Se habrá actualizado la información de los abogados de la instancia del 

expediente seleccionado en el sistema. 

 

4.9.10 Especificación de Caso de Uso del Sistema: CUS010 – Administrar 

Autoridades de instancia del Expediente 

 

1. Actores del Sistema 

AS_Abogado 

2. Propósito 

Mantener actualizadas las autoridades relacionadas a la instancia de un 

expediente. 
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3. Breve Descripción 

El caso inicia cuando el actor AS_Abogado invoca desde otro caso de uso 

que requiere ingresar, actualizar o eliminar las autoridades relacionadas a 

la instancia de un expediente y termina cuando el AS_Abogado ha hecho 

los cambios requeridos. 

4. Flujo de Eventos 

4.1 Flujo Básico 

4.1.1 El AS_Abogado invoca desde otro caso de uso al caso de uso 

“Autoridades de instancia del expediente”. 

4.1.2 El sistema abre el formulario “Autoridades de instancia del 

expediente”.  

4.1.9 El sistema recibe el número de expediente y número de instancia 

asociada al expediente. 

4.1.10 Se muestra una lista con las autoridades existentes para la instancia 

del expediente seleccionada, mostrándose los siguientes datos:  

a) ID autoridad 

b) Nombre autoridad 

c) Cargo 

4.1.5 El sistema muestra las operaciones a realizar: 

a) Nueva 

b) Editar 

c) Eliminar 

4.1.6 El AS_Abogado elige la operación a realizar. 

a) Si elige “Nueva”  ver subflujo “Crear autoridad de instancia de 

expediente” 

b) Si elige “Editar” ver subflujo “Editar autoridad de instancia de 

expediente” 

c) Si elige “Eliminar” ver subflujo “Eliminar autoridad de instancia de 

expediente” 

4.1.7 El AS_Abogado selecciona “Salir”. 

4.1.8 El sistema retorna a la interfaz que lo invocó. 

4.1.9 El sistema cierra el formulario “Autoridades de instancia del 

expediente”. 
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4.1.10 El caso de uso termina. 

 

4.2 Subflujos 

4.2.1 Crear autoridad de instancia del Expediente 

1. El sistema abre el formulario “Autoridad de instancia del 

expediente”. Y muestra los datos: ID Autoridad, Nombre Autoridad y 

Cargo para ingresar y en blanco. 

2. As_Abogado ingresa los datos de: ID Autoridad, Nombre 

Autoridad y Cargo. 

3. El As_Abogado indica “Aceptar”. 

4. El sistema crea un nuevo registro de autoridad de instancia de 

expediente. [RN46] 

5. El sistema cierra el formulario “Autoridad de instancia del 

expediente”. 

6. El caso de uso continúa en el paso [4.1.6]  del flujo básico. 

 

4.2.2 Editar autoridad de instancia del Expediente 

1. El sistema muestra el formulario “Autoridad de instancia del 

expediente”. Y muestra los datos: ID Autoridad, Nombre Autoridad y 

Cargo correspondientes a la autoridad de la instancia de expediente 

seleccionada. 

2. El As_Abogado edita los datos de: ID Autoridad, Nombre 

Autoridad y Cargo. 

3. As_Abogado indica “Aceptar”. 

4. El sistema actualiza el registro de autoridad de instancia de 

expediente. 

5. El sistema cierra el formulario “Autoridad de instancia del 

expediente”. 

6. El caso de uso continúa en el paso [4.1.6]  del flujo básico. 
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4.2.3 Eliminar autoridad de instancia del Expediente 

1. El sistema muestra el mensaje de confirmación de la orden de 

eliminación.  

2. El As_Abogado confirma la eliminación de la autoridad de la 

instancia del expediente. 

3. El sistema elimina el registro de la autoridad de la instancia del 

expediente 

4. El sistema cierra el mensaje de confirmación 

5. El caso de uso continúa en el paso [4.1.6]  del flujo básico. 

 

4.3 Flujos Alternos 

4.3.1 El As_Abogado desea cancelar la creación de autoridad 

de instancia de expediente. 

Si en el paso [4.2.1.3] del subflujo “Crear autoridad de instancia de 

expediente”, el abogado no desea confirmar la creación. 

1. El As_Abogado indica “Cancelar” 

2. El caso de uso continúa en el paso [4.1.6]  del flujo básico. 

 

4.3.2 El As_Abogado desea cancelar la creación de autoridad 

de instancia de expediente. 

Si en el paso [4.2.2.3] del subflujo “Editar autoridad de instancia de 

expediente”, el abogado no desea confirmar la actualización. 

1. El As_Abogado indica “Cancelar” 

2. El caso de uso continúa en el paso [4.1.6]  del flujo básico. 

 

4.3.3 El As_Abogado desea cancelar la eliminación de 

autoridad de instancia de expediente. 

Si en el paso [4.2.3.2] del subflujo “Eliminar autoridad de instancia de 

expediente”, el abogado no desea confirmar la eliminación. 

1. El As_Abogado indica “Cancelar” 

2. El caso de uso continúa en el paso [4.1.6]  del flujo básico. 
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5. Precondiciones 

5.1 El AS_Abogado ingresó satisfactoriamente al sistema. 

5.2 El sistema configuró el acceso a las opciones según el perfil del usuario 

AS_Abogado. 

 

6. Poscondiciones 

6.1 Se habrá actualizado la información de las autoridades de la instancia 

del expediente seleccionado en el sistema. 

 

 

 

 

4.10 Prototipo inicial del sistema 
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4.11 Conclusiones 

En este capítulo se ha definido los requerimientos que el sistema debe cumplir. 

Se han especificado los principales casos de uso del sistema así como un 

prototipo inicial de la solución deseada. 

 

Por tanto, se han definido las fronteras del alcance del sistema; proporcionándose 

una base para que los desarrolladores tengan un mejor entendimiento de los 

requerimientos a cumplirse. 
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CAPÍTULO 5 

 

ARQUITECTURA 

 

5.1. Introducción 

 
En este capítulo se elabora la propuesta de la arquitectura del sistema para 

proporcionar una base estable para la concepción y aplicación en la fase de 

construcción. Se utilizarán los estándares propuestos por el RUP. 

 

5.2. Metas y restricciones de la arquitectura 

 [RNF011] El aspecto de la interfaz del sistema facilitará su empleo a usuarios 

con conocimientos básicos en informática. 

 [RNF012] En caso de un error del usuario, el sistema indicará el mensaje de 

error y pautas para la solución. 

 [RNF015] El sistema debe tener disponibilidad de 24 horas x 365 días al año 

 [RNF016] El sistema debe estar disponible entre las 8:00am y las 6:00pm 
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 [RNF017] El sistema debe ejecutarse en computadoras con el sistema 

operativo  Microsoft Windows ®, con cualquier versión existente en el mercado 

igual o superior a XP Service Pack 2. 

 [RNF018] El sistema deberá tener actualizaciones de versiones automáticas. 

 [RNF022] El sistema deberá administrar las copias de seguridad de sus datos. 

 

5.3. Vista de casos de uso 

5.3.1 Diagrama de los actores y sus relaciones 
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5.3.2 Diagrama de casos de uso significativos 

 

 

5.4. Mecanismos 

 
 

Mecanismo Manejo de errores 

Descripción Restricciones al diseño del 
mecanismo 

Solución 

Mecanismo para 

manejo de errores en 

la aplicación  

[RNF012] En caso de un error del 

usuario, el sistema indicará el 

mensaje de error y pautas para la 

solución. 

 

Mantener un 

registro de errores 

el cual deberá 

indicar el código, 

descripción, fecha 

y hora en que se 

produjo. 
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Mecanismo Convivencia con el sistema operativo 

Descripción Restricciones al diseño del 
mecanismo 

Solución 

Mecanismo que 

permite asegurar el 

correcto 

funcionamiento sobre 

la plataforma 

existente 

[RNF017] El sistema debe ejecutarse 

en computadoras con el sistema 

operativo  Microsoft Windows ®, con 

cualquier versión existente en el 

mercado igual o superior a XP 

Service Pack 2. 

La herramienta de 

desarrollo utilizada 

es compatible con 

el sistema 

operativo Windows 

XP SP2 o superior. 

 

 

Mecanismo Instalación de la aplicación 

Descripción Restricciones al diseño del 
mecanismo 

Solución 

Mecanismo que 

permite la instalación 

del sistema en las 

PC’s de los usuarios 

[RNF018] El sistema deberá tener 

actualizaciones de versiones 

automáticas. 

A través del 

System Manager 

Server (SMS) 

disponible en 

clientes Windows, 

se actualizará 

automáticamente 

las versiones del 

sistema. 

 

Mecanismo Seguridad 

Descripción Restricciones al diseño del 
mecanismo 

Solución 

Mecanismo que 

regula los accesos al 

sistema y 

autorizaciones para 

el uso de las 

opciones. 

[RNF019] Mantener usuarios 

[RNF020] Mantener opciones del 

sistema. 

[RNF021] Mantener perfiles de 

A través de la 

implementación del 

módulo de 

Seguridad que 

permitirá 

administrar 
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usuarios 

 

 

accesos por 

perfiles y 

mantenimientos de 

usuarios y sus 

claves 

 

5.5. Vista de módulos 

Diagrama de paquetes mostrando la propuesta de descomposición en módulos de 

sistema. 
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5.6. Vista de componentes 

Diagrama de componentes desde una perspectiva de tiempo de ejecución. 
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5.7. Vista de despliegue 
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5.8. Vista de datos 

Diagrama entidad – relación físico en UML. 

 

 

5.9 Conclusiones 

En este capítulo se ha elaborado una propuesta de la arquitectura del software. 

Se han tomado los principales casos de uso del sistema pertenecientes al núcleo 

central. Dicha propuesta está sujeta a validación y verificación posterior. 
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CAPÍTULO 6 

 

CALIDAD DE SOFTWARE 

 

6.1. Introducción 

 
En este capítulo se elaborará una lista de comprobación para los casos de uso del 

proyecto de desarrollo de software propuesto en el capítulo anterior. 

 

6.2. Casos de pruebas 

 

6.2.1 Administrar solicitudes de atención 

6.2.1.1 Clases de equivalencia 

Condición de 
entrada 

Tipo Clases de 
equivalencia 
válidas 

Clases de 
equivalencia no 
válidas 

Nombre de cliente Valor 1. Letras , de la A 
a la Z 

2. Espacios en 

3. Numéricos 
4. Caracteres que 
no se encuentren 
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blanco en el rango de 
valores 
especificado 
 

Tipo de proceso 
judicial 

Selección 5. Un tipo de 
proceso judicial 
que se encuentre 
en el catálogo del 
Estudio. 
 

No aplica 

Fecha 
programada 

Valor 6. Valor mayor que 
la fecha actual. 

7. Valor menor o 
igual que la fecha 
actual. 
8. Mayor en 
quince días a la 
fecha actual. 

Observaciones Valor 9. Mayor o igual a 
diez caracteres. 

10. Menor o igual 
a diez caracteres- 

 

6.2.1.2 Registro correcto de una solicitud de atención 

Objetivo de la prueba 
Verificar que el caso de prueba hace las validaciones correctas en el ingreso de 
datos de las solicitudes de atención. 
 

Caso de prueba: Fecha y observaciones erróneas  

Data inicial 
 

Nombre Cliente Tipo de 
proceso 
judicial 

Fecha 
programada 

Observaciones 

Juan Pérez Demanda 
Laboral 

03/03/2008  

Claudio 22 Sánchez Separación 
de bienes 

12/11/2008 Demanda contra cónyuge. Existe 
acuerdo prenupcial. 

William Bayona Demanda 
por daños y 
perjuicios 

01/10/2009 Demanda contra conductor ebrio 
que lo chocó y, el cual se dio a la 
fuga. 

 

Condiciones de entrada 

Condición de 
entrada 

Valor 

Nombre cliente Juan Pérez 

Tipo de proceso 
judicial 

Demanda Laboral 

Fecha 03/03/2008 
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programada 

Observaciones  
 

Resultado esperado 
 

1. El sistema muestra mensaje “Fecha debe ser mayor o igual al día de hoy”. 
2. El sistema muestra mensaje “Observaciones debe tener como mínimo diez 

caracteres”. 
 

Caso de prueba: Nombre mal ingresado y fecha programada equivocada  

Data inicial 
Ver 2.2.1 

Condiciones de entrada 

Condición de 
entrada 

Valor 

Nombre cliente Claudio 22 Sánchez 

Tipo de proceso 
judicial 

Separación de bienes 

Fecha 
programada 

12/11/2008 

Observaciones Demanda contra cónyuge. Existe acuerdo prenupcial. 
 

Resultado esperado 
 

3. El sistema muestra mensaje “En el Nombre de cliente solo se puede 
ingresar letras o espacios en blanco”. 

4. El sistema muestra mensaje “La Fecha programada de cita con Junta no 
puede exceder los quince días de la fecha de hoy”. 

 

Caso de prueba: Actualización correcta  

Data inicial 
Ver 2.2.1 

Condiciones de entrada 

Condición de 
entrada 

Valor 

Nombre cliente William Bayona 

Tipo de proceso 
judicial 

Demanda por daños y perjuicios 

Fecha 
programada 

01/10/2009 

Observaciones Demanda contra conductor ebrio que lo chocó y, el cual se 
dio a la fuga. 
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Resultado esperado 
 

5. El sistema muestra mensaje “Se actualizó correctamente la información de 
la solicitud”. 

 

6.2.2 Actualizar la evaluación de la solicitud 

6.2.2.1 Clases de equivalencia 

Condición de 
entrada 

Tipo Clases de 
equivalencia 
válidas 

Clases de 
equivalencia no 
válidas 

Resultado 
evaluación Junta 
de Abogados 

Selección 3. Aprobada 
4. Rechazada 

No aplica 
 

Resultado 
evaluación Área 
Administrativa 

Selección 5. Aprobada 
6. Rechazada  

 

No aplica 

Resultado 
evaluación cliente 

Selección 7. Aprobada 
8. Rechazada  
 

No aplica 

 

6.2.2.2 Aprobación correcta de una solicitud 

Objetivo de la prueba 
Verificar que la evaluación de la solicitud se actualiza correctamente según las 
diferentes operaciones de aprobación realizadas por los roles de: 
AS_Junta_Abogados 
AS_Administrativo 
 

Caso de prueba: Solicitud falta de aprobación  

Data inicial 

Numero 
solicitud 

Resultado 
evaluación 
junta 

Resultado 
evaluación 
administrativo 

Resultado evaluación cliente 

10000 Aprobada No tiene No tiene 

20000 Aprobada Aprobada Rechazada 

30020 Aprobada Aprobada Aprobada 
 

Condiciones de entrada 
Para el actor AS_Junta_Abogados: 

Condición de 
entrada 

Valor 
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Resultado 
evaluación junta 

Aprobada 

 

Resultado esperado 
 

6. El sistema muestra mensaje “Solicitud ha sido aprobada por Junta de 
Abogados. Falta ser aprobada por cliente y por área administrativa.” 

7. El estado de la solicitud se mantiene como “Programada”. 
 

Caso de prueba: Solicitud rechazada  

Data inicial 
Ver 2.2.1 

Condiciones de entrada 
La solicitud ya fue aprobada anteriormente por la Junta de Abogados. 
Para el actor AS_Administrativo: 
 

Condición de 
entrada 

Valor 

Resultado 
evaluación área 
administrativa 

Aprobada 

Resultado 
evaluación de 
cliente 

Rechazada 

 

Resultado esperado 
1. El sistema muestra mensaje “Solicitud ha sido aprobada por Área 

Administrativa. “ 
2. El sistema muestra mensaje “Solicitud ha sido rechazada por el cliente “ 
8. El estado de la solicitud pasa a ser “Rechazada”. 
 

Caso de prueba: Solicitud aprobada  

Data inicial 
Ver 2.2.1 

Condiciones de entrada 
La solicitud ya fue aprobada anteriormente por la Junta de Abogados. 
Para el actor AS_Administrativo: 
 

Condición de 
entrada 

Valor 

Resultado 
evaluación área 

Aprobada 
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administrativa 

Resultado 
evaluación de 
cliente 

Aprobada 

 

Resultado esperado 
 

9. El sistema muestra mensaje “Solicitud ha sido aprobada por Área 
Administrativa. “ 

10. El sistema muestra mensaje “Solicitud ha sido aprobada por el cliente “ 
11. El estado de la solicitud pasa a ser “Expediente” (aprobada). 

 

6.2.3 Crear expediente 

6.2.3.1 Clases de equivalencia 

Condición de 
entrada 

Tipo Clases de 
equivalencia 
válidas 

Clases de 
equivalencia no 
válidas 

Numero 
Expediente 

Valor 9. Caracteres 
alfanuméricos 

10. No menor a 8 
caracteres ni 
mayor a 10 
caracteres 

3. Valores que 
excedan los 
rangos 
establecidos 
 

Fecha inicio de 
proceso 

Valor 4. Fecha mayor o 
igual al día de hoy 

 

5. Fecha menor al 
día de hoy 

Fecha fin de 
proceso 

Valor 6. Fecha mayor al 
día de hoy 

7. Fecha menor o 
igual al día de hoy 

Abogado 
responsable 

Selección 8. Selección se 
encuentre dentro 
de la lista de 
abogados del 
estudio  

No aplica 

 

6.2.3.2 Creación correcta de un expediente 

Objetivo de la prueba 
Verificar que el expediente se cree correctamente.  

Caso de prueba: Número de expediente y fecha de inicio proceso mal 
ingresadas  

Data inicial 

Numero 
expediente 

Fecha 
inicio 

Fecha fin 
de 

Abogado responsable 
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proceso proceso 

EX0001 01/12/2007 02/02/2009 Raúl Castro 

EXP00008 01/10/2008 02/02/2008 Cesar Nakasaki 

EXP12345 01/10/2008 02/03/2009 Javier Valle Riestra 
 

Condiciones de entrada 

Condición de 
entrada 

Valor 

Numero 
Expediente 

EX0001 

Fecha inicio de 
proceso 

01/12/2007 

Fecha fin de 
proceso 

02/02/2009 

Abogado 
responsable 

Raúl Castro 

 

Resultado esperado 
 

12. El sistema muestra mensaje “Numero expediente debe tener como mínimo 
8 caracteres de longitud”. 

13. El sistema muestra mensaje “Fecha inicio de proceso debe ser mayor o 
igual a la fecha de hoy”. 

14.  No se crea el expediente. 
 

6.2.4 Mantener expediente 

6.2.4.1 Clases de equivalencia 

Condición de 
entrada 

Tipo Clases de 
equivalencia 
válidas 

Clases de 
equivalencia no 
válidas 

Cuantia Numérico 11. Mayor a cero 2. Menor o igual a 
cero 
 

Fecha inicio de 
proceso 

Fecha 3.  Mayor o igual a 
la fecha del día 

4. Menor a la 
fecha del día 

Fecha fin de 
proceso 

Fecha 5. Mayor a la 
fecha del día 

6. Menor o igual a 
la fecha del día 

Observaciones Caracter 7. Longitud 
mínima de 10 
caracteres 

8. Longitud menor 
a 10 caracteres 

 

6.2.4.2 Actualización correcta de datos básicos del expediente 

Objetivo de la prueba 
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Comprobar que se valide correctamente la actualización de los datos básicos del 
expediente.  

Caso de prueba: Cuantía mayor a cero  

Data inicial 

Numero 
expedie
nte 

Cuantia Fecha inicio 
proceso 

Fecha fin de 
proceso 

Observaciones 

EXP000
20 

0 01/11/2008 02/02/2009 Proceso se llevara a 
cabo en juzgado de 
cono norte. 

EXP000
30 

200 01/01/2008 02/02/2008  

EXP123
40 

300 30/10/2008 15/04/2009 Cliente aun no da 
conformidad  a la 
cuantía. 

 

Condiciones de entrada 

Condición de 
entrada 

Valor 

Numero 
Expediente 

EXP00020 

Cuantia 0 

Fecha inicio de 
proceso 

01/11/2008 

Fecha fin de 
proceso 

02/02/2009 

Observaciones Proceso se llevara a cabo en juzgado de cono norte. 
 

Resultado esperado 
 

15. El sistema muestra mensaje “Cuantía debe ser mayor a cero”. 
16. No se actualiza el expediente. 

 

Caso de prueba: Fechas mal ingresadas  

Data inicial 
Ver 2.2.1 

Condiciones de entrada 
 

Condición de 
entrada 

Valor 

Numero 
Expediente 

EXP00030 

Cuantia 200 
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Fecha inicio de 
proceso 

01/01/2008 

Fecha fin de 
proceso 

02/02/2008 

Observaciones  

Resultado esperado 
 

3. El sistema muestra mensaje “Fecha inicio de proceso debe ser mayor o 
igual al día de hoy “ 

4. El sistema muestra mensaje “Fecha fin de proceso debe ser mayor al día 
de hoy “ 

5. El sistema muestra mensaje “Las observaciones deben tener como mínimo 
10 caracteres de longitud“ 

6. No se crea el expediente. 
 

Caso de prueba: Expediente actualizado correctamente  

Data inicial 
Ver 2.2.1 

Condiciones de entrada 
 

Condición de 
entrada 

Valor 

Numero 
Expediente 

EXP12340 

Cuantia 300 

Fecha inicio de 
proceso 

30/10/2008 

Fecha fin de 
proceso 

15/04/2009 

Observaciones Cliente aun no da conformidad a la cuantía 
 

Resultado esperado 
 
1. El expediente es creado satisfactoriamente. 
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6.3. Matriz de trazabilidad entre los casos de uso y los casos de prueba 
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CAPÍTULO 7 

 

ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO 

 

7.1. Introducción 

 

En este capítulo se describirá la aplicación de herramientas y actividades para la 

administración del proyecto; las cuáles buscan satisfacer los requerimientos del 

mismo. 

 

7.2. Project Charter 

 

A.  Información General 
 

Nombre del Proyecto SISTEMA AUTOMATIZADO 
PARA EL SEGUIMIENTO DE 
PROCESOS JUDICIALES EN 
UN ESTUDIO DE 
ABOGADOS 

Fecha de Preparación 01/06/2008 

Patrocinador: Estudio Morales Godo y 
Asociados 

Fecha de 
Modificación: 

10/06/2008 

Preparado por: Claudio Sánchez 

William Bayona 

Autorizado por: Dirección de 
Estudio 

 
 

B. Propósito del Proyecto (descripción del producto o servicio) 
 

Desarrollar un sistema para automatizar la gestión y seguimiento de los procesos judiciales a 

cargo del “Estudio Morales Godo y Asociados”. 
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C. Objetivo del Proyecto 
 

 Metas de la Organización Objetivos del Proyecto 
Brindar un mejor servicio a los usuarios en la 
atención de un proceso judicial 

Automatizar el registro de solicitudes, expedientes, 
pruebas y documentación de los procesos 
judiciales. 

Brindar atención oportuna y completa a los 
clientes sobre el seguimiento de sus procesos 
judiciales; y así gestionar la atención de 
incidentes/reclamos. 

Automatizar las consultas sobre la información 
relacionada con los procesos judiciales. 

 
Gestionar de manera efectiva el desarrollo de un 
proceso judicial. 

Automatizar la generación de los procedimientos y 
actividades a seguir en la gestión de un proceso 
judicial vía plantillas. 

Seguimiento efectivo de las actividades de un 
proceso judicial para tomar acción oportuna y 
brindar información integra al cliente. 

Automatizar la programación y control de 
actividades que deben desarrollar los abogados 
durante los procesos judiciales. 

 

 

D. Alcance del Proyecto 
 

Resultados del Proyecto.   

Documentación técnica del proyecto 

Manual de usuario 

Manual del sistema 

Manual de instalación 

Prototipo del proyecto 

 

 

Contenido del Proyecto.  

Fase de fundamentación teórica 

Fase de propuesta de solución 

Fase  de modelado del negocio 

Fase de requerimientos 

Fase de construcción del prototipo 

Fase de administración de proyecto 

 

Exclusiones.   

No se incluirá la mejora de procesos 
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No se contemplan modificaciones a los diversos sistemas con los se integrará el sistema. 

No se efectuará la implantación del producto 

 

Stakeholders claves.  . 

Dirección del Estudio 

Área de Atención al cliente 

Área de Junta de abogados 

Área de Abogados 

Clientes 

 

Hipótesis o Suposiciones.    

Las áreas de Atención al cliente, Junta de Abogados y Abogados proporcionarán los 

procedimientos, procesos y formatos a automatizar en el sistema propuesto.  

El "Estudio Morales Godo y Asociados" proporcionará toda la infraestructura de hardware y 

software necesaria para la implementación del sistema propuesto. 

Las áreas de Atención al cliente, Junta de Abogados y Abogados proporcionarán los recursos de 

personal necesario según lo estimado en el cronograma de proyecto. 

 

Restricciones.   

Desarrollarse en un plazo no mayor de 90 días calendario. 

Cumplir con los estándares de análisis y desarrollo según la metodología RUP. 

 

 

E. Factores Críticos de Éxito del Proyecto 
 

 

Compromiso de la Dirección del Estudio de Abogados. 

Correcto funcionamiento de la infraestructura requerida para el desarrollo del sistema propuesto.. 

Documentación de los procesos y procedimientos de cada área del estudio de abogados. 

El alcance este claramente especificado y entendido por todos los stakeholders. 
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F. Planeamiento Inicial del Proyecto al alto nivel 
 

Estimación de recursos requeridos: 

Personal 

- Un gerente de proyecto 

- Un analista funcional 

- Dos analistas -  programadores 

 

Equipos 

- Un servidor de aplicaciones 

- Un servidor de base de datos 

- Seis estaciones de trabajo conectadas por red 

- Acceso a conexión de internet y correo electrónico  

- Licencias de hardware y software 

 

Costo Estimado del Proyecto: 

Sesenta y cinco mil dólares americanos y 00/100 (U$ 65,000.00) 

 

Beneficios Estimados:  

- Ahorro de tiempo del personal en la búsqueda de expedientes judiciales. 

- Mejorar la calidad en la atención a los clientes, brindando información oportuna sobre el 

desarrollo de un proceso judicial. 

- Mejorar el tiempo de registro y apertura de los expedientes judiciales porque el sistema sugiere 

los requisitos necesarios según el tipo de proceso judicial. 

- Ahorro de tiempo en evaluación de las solicitudes de atención para el inicio de un proceso judicial 

debido a que se tiene registrado toda la información en el sistema propuesto. 

- Ahorro de tiempo en la búsqueda de información histórica de procesos judiciales anteriores. 

- Programación detallada y oportuna de las acciones a seguir en los procesos judiciales. 

 

Estimación de Fechas a Programar:  
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Fecha de inicio: 01/06/2008 

Fecha de término: 06/09/2008 

 

 

G. Autoridad del Proyecto 
 

Autorización 
La Dirección del Estudio de Abogados 

 

Gerente del proyecto 
Nombre: Claudio Sánchez 

 

Comité de Seguimiento (Dirección) 
Director del Estudio de Abogados 

Jefe del Área de Atención al Cliente 

Jefe del Área de Junta de Abogados 

Gerente del proyecto 

 

 

H. Integrantes del equipo del proyecto, Roles y Responsabilidades 
 

Gerente del proyecto 

Cumplir los objetivos del Proyecto y asegurarse de la  coordinación e integración de sus 

integrantes para la consecución de los objetivos del proyecto. 

Preparar y mantener los planes y presupuestos para el proyecto. 

Preparar y mantener los análisis de riesgos del proyecto. 

Preparar y mantener los planes para aseguramiento de calidad. 

Controlar los planes y presupuestos del proyecto. 

Preparar los informes de avance del proyecto, así como los informes adicionales que soliciten el 

Comité de Seguimiento. 

Asegurar la disponibilidad, con calidad y oportunidad, de los recursos humanos y metodologías 

necesarios para la ejecución del proyecto. 

Participar con voz y voto en las sesiones de Comité de Seguimiento. 

Controlar la calidad de los productos y entregables. 

Contribuir a mantener un ambiente de alto desempeño al interior del equipo de proyecto. 
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Analistas funcionales 

Especificar requerimientos de negocio detallados a partir de los procesos que hacen parte del 

alcance, para lo cual debe tener el conocimiento del tema específico. 

Elaboración de documentación funcional. 

Dictar capacitación a usuarios finales. 

Apoyar al gerente de proyecto en la implementación de procesos. 

Ajustar procesos de negocio según se requiera. 

Definición, ejecución y documentación de pruebas. 

 

Analistas programadores 

Realiza labores de desarrollo del prototipo del sistema propuesto. 

Asegurar la calidad del código fuente del sistema propuesto. 

Generar la documentación técnica correspondiente según metodología RUP. 

 

 

I. Firmas 

 

Nombre/Función Firma Fecha 

Claudio Sánchez 

Gerente de proyecto 

 

 09/06/2008 

Juan Morales Godo 

Director del estudio 

 

 09/06/2008 
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7.3. Cronograma de ejecución del proyecto 

 

 

 

 

7.4. Gestión del alcance 

 

Nombre del Proyecto: 
SISTEMA AUTOMATIZADO PARA EL SEGUIMIENTO DE PROCESOS 
JUDICIALES EN UN ESTUDIO DE ABOGADOS 

Preparado por: Gerente del proyecto 

Fecha: 10 de junio de 2008 

1. Describir cómo será administrado el alcance del Proyecto: 
 
El Comité de Seguimiento se encargará de aprobar las solicitudes de modificación del alcance del 

proyecto mediante la plantilla de solicitud de cambios. 

 

Las solicitudes de cambio de alcance podrán ser presentadas por las áreas de Atención al Cliente y 

Junta de Abogados. 

 

2. Evaluar la estabilidad del alcance del proyecto (cómo manejar los cambios, la frecuencia e 
impacto de los mismos): 

 

Todos los cambios deben ser registrados y documentados. En caso generan un impacto en el 
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alcance del proyecto deben ser informados por el Gerente de Proyecto al Comité de Seguimiento 

para su revisión, evaluación y aprobación o rechazo. 

 
Cualquier variación del alcance, incluyendo plazo y monto, será gestionado por el Gerente del 

Proyecto con el Director de Abogados. 

 

3. ¿Cómo los cambios al alcance, serán identificados y clasificados? 
 
El gerente del proyecto identificará un cambio cuando reciba la solicitud de cambios y confirmando 

que no forma parte del alcance del proyecto. Luego hará una evaluación del mismo y clasificará 

según el contexto. 

 

El gerente de proyecto podrá pedir al solicitante información adicional para su  sustento y 

clasificación. 

 
 

4. Describir cómo los cambios del alcance serán integrados al proyecto: 
 
Si el cambio es aceptado se actualizarán todos los entregables afectados.  

 
El equipo del proyecto efectuará una actualización de la Estructura Detallada de Trabajo (EDT). 

 
 

5. Comentarios adicionales: 
 

Sólo forma parte del alcance lo que se encuentra en el EDT; caso contrario, no se hace.  

 
 

 

 

7.5. Conclusiones 

 

Para este entregable del proyecto, se han considerado el Project charter, el 

cronograma a la fecha y el documento de gestión del alcance del proyecto; los 

cuáles contienen la información relacionada con el desarrollo del software 

propuesto. 
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CONCLUSIONES 

 

El presente documento ha descrito el proceso de negocio llamado “Seguimiento 

de procesos judiciales” del “Estudio Morales Godo y Asociados” sobre el cuál se 

está desarrollando el presente proyecto. Como resultado de la revisión de la 

situación problemática y los problemas a resolver se evidenció la carencia total de 

un sistema de información automatizado; que de soporte al proceso de negocio 

mencionado inicialmente. 

 

Dentro de la propuesta de solución, se identifico el objetivo general y los 

específicos; los cuáles están asociados a la solución propuesta y que se medirán 

mediante indicadores de logro. 

 

Posteriormente, se ha identificado los principales beneficios que traerá el uso del 

sistema propuesto. 

 

Finalmente, se aborda un capítulo referido a la administración del presente 

proyecto; el cuál servirá de marco para la gestión del mismo. 
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ANEXOS 

 

ANÁLISIS 

 

Realizaciones de los casos de uso 

En este anexo se mostrará, para cada caso de uso, lo siguiente: 

 El diagrama de secuencia; el cual muestra cómo las clases de análisis 

colaboran para resolver el escenario. 

 El diagrama de clases, con las clases de análisis (con sus atributos, 

responsabilidades y relaciones) que participan en la ejecución del escenario 

 

CUS001 - Administrar solicitudes de atención 

Diagrama de secuencia 
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Diagrama de clases 

 

 

CUS002 - Actualizar la evaluación de solicitud de atención 
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Diagrama de secuencia 

 

Diagrama de clases 

 

 

 

CUS003 - Crear expediente 

Diagrama de secuencia 
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Diagrama de clases 
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CUS004 - Mantener expediente 

Diagrama de secuencia 

 

Diagrama de clases 
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CUS005 -Administrar instancias de expediente 

Diagrama de secuencia 

 

Diagrama de clases 
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CUS006 - Administrar documentos de instancia de expediente 

Diagrama de secuencia 
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Diagrama de clases 

 

 

 

CUS007 - Administrar actividades de instancia del expediente 

Diagrama de secuencia 
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Diagrama de clases 
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Diagrama de clases con TODAS las clases  

Diagrama de clases con todas las clases de tipo entidad de análisis, con sus 

atributos y relaciones (sin responsabilidades). 
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GLOSARIO 

 

1. Citación: Consiste en el apersonamiento de quién no es demandante ni 

demandado pero que es de importancia para el esclarecimiento de los 

hechos. Por ejemplo, citación de testigos. 

2. Expediente: Especie de cuaderno que contiene cada uno de los actos que 

se dan dentro de un proceso con la finalidad de llevar  un control ordenado 

y adecuado del mismo. 

3. Instancia: Actos que se dan en un juicio desde la contestación hasta la 

sentencia. 

4. Juez: Persona designada por ley para ejercer la función jurisdiccional, 

representa al Estado en la administración de justicia; es el director del 

proceso. 

5. Ley: Norma jurídica. 

6. Notificación: Acto por el cual se pone en conocimiento de una de las partes 

la existencia de una orden judicial. 

7. Partes: Son los sujetos del litigio, es decir, son el demandante que ejerce el 

derecho de acción y solicita la satisfacción de su pretensión; y el 

demandado que ejerce el derecho de contradicción. 

8. Sentencia: Es la declaración de la verdad formulada por el juzgado sobre el 

fondo del proceso. 

9. Testigo: Persona física llamada por el juez para que declare sobre un 

hecho que ha percibido. 
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