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RESUMEN
La oficina de asesoría jurídica de la Gobernación de Córdoba tiene como
función principal la defensa judicial del departamento, abarcando toda clase de
procesos que cursan en contra de la gobernación, pero presenta dificultades al
momento de llevar un control eficiente de estos, es decir, se desconocen la
cantidad de procesos activos, los estados por los que ha pasado un proceso, se
presenta duplicidad, falta de información, vencimiento de términos, entre otros,
lo que afecta negativamente su funcionamiento, debido a que sólo cuentan con
un libro de Microsoft Excel que debe ser alimentado por un solo abogado
dependiendo de la información que cada asesor jurídico suministre ya sea por
vía telefónica, correo electrónico o informes en físico, y en este caso a medida
que avanza el proceso se convierte en algo muy difícil para la administración
llevar un control del estado actual de los procesos. Por tal razón se busca
solucionar la problemática creando un sistema de información web
multiplataforma, para esto es necesario un análisis de requerimientos, diseño y

desarrollo del sistema e implementación, con el fin de permitirles cumplir
políticas institucionales donde garanticen que los procesos jurídicos son
llevados correctamente, de manera organizada y controlada en cada una de las
actuaciones que adelantan en el mismo y así evitar suspensiones disciplinarias
por parte de la procuraduría.
PALABRAS CLAVES: Sistema de Información web, multiplataforma, procesos
jurídicos, control.
ABSTRACT
The office of legal counsel of the Government of Córdoba's main function is the
legal defense department, covering all kinds of processes that occur against the
government, but presents difficulties when carrying an efficient control of these,
that is, unaware of the amount of active processes, the states through which it's
been a process, duplication, lack of information, expiration of terms is presented,
among others, which negatively affects their performance, because they only
have a Microsoft Excel to be powered by a single lawyer depending on the
information that each attorney provide either by telephone, email or reports in
physical, and in this case as it advances the process becomes very difficult for
management to take control the current status of the processes. For this reason
it seeks to solve the problem by creating a web information system platform, for
this

a

requirements

analysis,

design

and

system

development

and

implementation, in order to enable them to fulfill institutional policies which
ensure that the legal proceedings are taken is necessary to correctly , organized
and controlled in each of the activities that advance in it and avoid disciplinary
suspensions by the attorney general way.
KEYWORDS: Web information system, platform, legal processes, control.

1. INTRODUCCIÓN
Las sociedades han evolucionado a
través del tiempo hasta constituirse hoy
en día en estados de derechos,
estados que poseen una estructura
política en la cual se establece una
división de poderes encontrándose
entre ellos el poder judicial. El poder
judicial se encarga de regular la
aplicación e interpretación de las
normas jurídicas dentro del alcance de
un territorio determinado e incluye no
sólo a las personas civiles sino también
a todo aquel involucrado en su
administración.
Cuando ocurre una violación a las
normas jurídicas se inicia un proceso
en el cual se toman todas las medidas
que establece la ley para ejercer
justicia y solucionar los perjuicios
ocasionados. En estos hechos el
afectado imputa una demanda hacia el
afectante y cada uno de estos agentes
recurre a un asesor que conoce las
leyes y lleva a cabo un proceso donde
presenta sus argumentos ante las
máximas autoridades judiciales que
dictaminarán finalmente un fallo, a
favor o en contra, por haber incumplido
las normas.
En el departamento de Córdoba,
Colombia, en las instalaciones de la
Gobernación de Córdoba se manejan
diariamente muchos procesos jurídicos
que cursan en contra de esta entidad
gubernamental, y esta entidad recurre
al servicio de varios asesores para que
lleven a cabo el debido proceso.

Actualmente la forma como lo vienen
manejando ha presentado falencias
debido a que no se lleva un control
adecuado de todos los procesos
jurídicos, presentándose hechos de
duplicación,
desactualización
e
inconclusión de procesos, debido a que
la
administración
intenta
dar
cumplimiento a la norma mediante la
alimentación de los datos a un libro de
Microsoft Excel con la información
suministrada por cada asesor de los
procesos, por cualquier medio, ya sea
telefónico, email o informes físicos.
Debido a la importancia que tiene
gestionar los procesos jurídicos para
cumplir con las responsabilidades que
tiene ante la ley la gobernación se ha
propuesto a través del siguiente
documento el diseño e implementación
de un sistema de información
automatizado multiplataforma para
administrar todos los procesos jurídicos
que le son competencia. El presente
documento contextualiza los aspectos
más importantes del proyecto, en él se
incluyen los objetivos, el contexto en el
cual se involucra el sistema y todas las
especificaciones que posee para su
implementación.
Actualmente
la
Gobernación
de
Córdoba cuenta con 18 dependencias
laborales, entre las 18 dependencias
que tiene se encuentra desde el año
1999 la oficina de asesoría jurídica.
Esta oficina cuenta actualmente con
una plantilla de trabajadores de
aproximadamente
6
empleados

pertenecientes a la planta central y 11
contratistas (Córdoba, 2012).

los asesores durante el tiempo de
defensa que tiene un proceso.

La oficina de asesoría jurídica es de
gran importancia para la gobernación
de Córdoba ya que su función principal
es la defensa judicial del departamento
abarcando toda clase de procesos que
cursan en contra de la gobernación.

Debido a la necesidad de contar con
una herramienta que apoye el
seguimiento a los procesos jurídicos de
la gobernación de Córdoba se busca
crear un sistema de información
sistematizado multiplataforma que le
permita al jefe de la oficina de asesoría
jurídica llevar un seguimiento y control
de los procesos y a los asesores
encargados poder realizar una eficiente
labor a sus procesos jurídicos.

Se ha demostrado que la oficina de
asesoría jurídica presenta dificultades
al momento de llevar un control
eficiente de su labor, lo que afecta
negativamente
su
funcionamiento,
debido entre otras razones a que no
cuenta con una herramienta que le
facilite el seguimiento y control de los
procesos jurídicos que se encuentran
activos. Un dato significativo es que no
se maneja un orden de los procesos
desconociendo sus estados actuales
pues sólo cuentan con un libro de
Microsoft Excel que debe ser
alimentado por un solo abogado
dependiendo de la información que
cada asesor jurídico suministre ya sea
por
medio
telefónico,
correo
electrónico o informes en físico, y en
este caso a medida que avanza el
proceso se convierte en algo muy difícil
para la administración el llevar un
control del estado actual de los
procesos. Entre otras dificultades se
detectó duplicidad de procedimientos,
datos inconsistentes sobre el número y
tipo de procesos que actualmente
cursan en contra, así como también
desconocimiento de los tiempos en
promedio de respuestas que ejercen

Teniendo en cuenta que la oficina de
asesoría jurídica actualmente cuenta
con 1200 procesos aproximadamente
es casi imposible que manualmente se
organice, manipule y acceda a esta
información;
por
lo
tanto
la
problemática
a
resolver
es
la
sistematización y automatización del
acceso a la información relacionada
con dichos procesos judiciales, de tal
manera que puedan ser vigilados y
controlados con menor dificultad,
tiempo y costo. La falta de un sistema
de información automatizado causa
entre otros problemas la pérdida del
historial de los estados por los que
atraviesa cada proceso jurídico.

2. ANTECEDENTES
Las Tecnologías de la Información han
sido
conceptualizadas
como
la integración y
convergencia
de
la computación,
las telecomunicaciones y la técnica

para el procesamiento de da Las
Tecnologías de la Información han sido
conceptualizadas como la integración y
convergencia
de
la computación,
las telecomunicaciones y la técnica
para el procesamiento de datos, donde
sus principales componentes son: el
factor humano, los contenidos de la
información, el equipamiento, la
infraestructura,
el software y
los
mecanismos
de
intercambio
de
información, los elementos de política y
regulaciones,
además
de
los recursos financieros. (monografías,
2005)
Los sistemas de información son un
conjunto de elementos relacionados
entre sí, que se encargan de procesar
datos automáticamente en función de
determinados objetivos. Se compone
de cuatro actividades que son; entrada,
almacenamiento,
procesamiento
y
salida de información. (ALEGSA)
Actualmente en Colombia existe un
sistema de información de procesos
judiciales llamado SIPROJWEB, fue
diseñado, desarrollado e implementado
por la Secretaría General de la alcaldía
mayor de Bogotá en el año 2006, es
utilizado por 72 entidades públicas de
Bogotá y en la Gobernación del Valle
del cauca, desde el año 2012, como
una herramienta que permite hacer
vigilancia y evaluación de todos los
procesos judiciales en los que está
involucrado el Distrito Capital, donde
existe la posibilidad de hacer
seguimiento no solo a las actuaciones
procesales en desarrollo de la actividad

litigiosa,
sino
que,
es
posible
determinar el impacto del resultado de
la gestión jurídica y que mide el éxito
cuantitativo y cualitativo general de la
gestión jurídica, además valora el
contingente judicial constituyéndose en
una herramienta gerencial que le sirve
a la administración para la toma de
decisiones sobre la defensa judicial,
permitiendo valorar y estimar con
anterioridad las eventuales condenas
que puedan resultar de fallos adversos
al Distrito Capital. (FLOREZ, 2013).
A través del uso del sistema de
información sistematizado, se logran
significativas mejoras, es decir, al
sistematizar los procesos jurídicos, se
le facilita a la secretaría jurídica, para
poder llevar un control y agilizar los
procesos jurídicos, lo que permite una
mejor manera al momento de tomar
determinadas decisiones y prevenir el
daño antijurídico . tos, donde sus
principales componentes son: el factor
humano, los contenidos de la
información, el equipamiento, la
infraestructura,
el software y
los
mecanismos
de
intercambio
de
información, los elementos de política y
regulaciones,
además
de
los recursos financieros. (monografías,
2005)
Los sistemas de información son un
conjunto de elementos relacionados
entre sí, que se encargan de procesar
datos automáticamente en función de
determinados objetivos. Se compone
de cuatro actividades que son; entrada,

almacenamiento,
procesamiento
salida de información. (ALEGSA)

y

Actualmente en Colombia existe un
sistema de información de procesos
judiciales llamado SIPROJWEB, fue
diseñado, desarrollado e implementado
por la Secretaría General de la alcaldía
mayor de Bogotá en el año 2006, es
utilizado por 72 entidades públicas de
Bogotá y en la Gobernación del Valle
del cauca, desde el año 2012, como
una herramienta que permite hacer
vigilancia y evaluación de todos los
procesos judiciales en los que está
involucrado el Distrito Capital, donde
existe la posibilidad de hacer
seguimiento no solo a las actuaciones
procesales en desarrollo de la actividad
litigiosa,
sino
que,
es
posible
determinar el impacto del resultado de
la gestión jurídica y que mide el éxito
cuantitativo y cualitativo general de la
gestión jurídica, además valora el
contingente judicial constituyéndose en
una herramienta gerencial que le sirve
a la administración para la toma de
decisiones sobre la defensa judicial,
permitiendo valorar y estimar con
anterioridad las eventuales condenas
que puedan resultar de fallos adversos
al Distrito Capital. (FLOREZ, 2013).
A través del uso del sistema de
información sistematizado, se logran
significativas mejoras, es decir, al
sistematizar los procesos jurídicos, se
le facilita a la secretaría jurídica, para
poder llevar un control y agilizar los
procesos jurídicos, lo que permite una
mejor manera al momento de tomar

determinadas decisiones y prevenir el
daño antijurídico .
3. DESARROLLO
3.1. Arquitectura del sistema
En la figura 1 se muestra la
arquitectura del sistema, en la cual se
detallan todos los componentes físicos,
lógicos y de presentación que lo
integran, es decir, está dividida en 3
capas, la primera es la capa de datos,
donde residen los datos y se encarga
de acceder a los mismos, formada por
un gestor de base de datos para
realizar todo el almacenamiento,
además recibe las solicitudes de
almacenamiento o recuperación de
datos desde la capa lógica, la segunda
es la capa lógica que está compuesta
por el lenguaje PHP, donde se
establecen todas las reglas que deben
cumplirse para el funcionamiento del
sistema, se comunica con la capa de
datos para solicitar al gestor de datos
almacenar o recuperar información,
pero antes se comunica con la capa de
presentación para recibir las solicitudes
y presentar los resultados. Y la capa de
presentación, es la que presenta el
sistema, conocida como interfaz
gráfica, donde comunica la información
y captura los datos del usuario en un
mismo proceso. Esta capa se
comunica únicamente con la capa
lógica y está conformada por el
lenguaje de programación JavaScript,
HTML5 para la semántica del
contenido y CSS3 para el diseño.






Figura 1. Arquitectura del sistema
3.2. Sistema de Información web
Para el desarrollo del sistema de….

4. PRUEBAS
Se realizaron las pruebas con 12
abogados encargados de los procesos
jurídicos en la gobernación, entre ellos
el jefe de la oficina asesora jurídica,
quien será la encargada de administrar
la aplicación. Donde se ejecutaron las
distintas funciones que debe hacer el
sistema para poder llevar el control de
los procesos jurídicos, las cuales
fueron:










Iniciar sesión
Registrar demandas
Registrar despachos
Registrar abogados
Registrar y asignar procesos
Consultar el historial de los
estados.
Conocer el número de procesos
existentes
Conocer el número de procesos
creados en el mes
Conocer
el
número
de
demandas

Conocer
el
número
de
despachos
Conocer el número de abogados
Conocer el tiempo de respuesta
Conocer total cuantía
Sistema de alerta

Al realizar las pruebas se busca saber
si el sistema funciona correctamente,
es decir, que cumpla con las acciones
que indique el usuario, además permite
encontrar fallas que se deberán
solucionar o detalles que se deban
tener en cuenta para su debido
funcinamiento.
Se iniciaron las pruebas realizando el
inicio de sesión de usuarios y estos
accedieron de forma correcta.

Gobernación
establecer

de

una

Córdoba

línea

para

base

y

así

plantear una serie de mejoras en el
almacenamiento, procesamiento y
control de los procesos.

Diseñamos y desarrollamos un sistema
5. RESULTADOS

de información web para los procesos
jurídicos,

A lo largo de la presente investigación

software

logramos exponer y demostrar cómo un

MySQL.

aplicativo

puede

mejorar

substancialmente el estado actual del
procedimiento que se lleva para el
almacenamiento y evaluación continua
de los procesos jurídicos en cualquier
oficina jurídica de nuestro entorno.

existente para implementar un sistema
de información web multiplataforma en
JAVASCRIPT

Y

MYSQL

utilizando la metodología aplicada para
el control de procesos jurídicos en la
Gobernación de Córdoba teniendo en
cuenta cuatro factores principales:
Identificamos

los

libre

Realizamos

tecnología

PHP,

las

implementación

JavaScript

pruebas

del

sistema

de
y

de
de

información web multiplataforma para
minimizar los fallos presentes en las
soluciones actuales y conseguir una
mayor eficiencia

Este trabajo demuestra la viabilidad

PHP,

utilizando

y eficacia en

la

solución que proponemos.
El trabajo realizado permite entender
por qué y cómo la implementación de
un sistema de información web mejora
el proceso de gestión jurídica y permite
el mejoramiento en la aplicación de las
políticas

administrativas

y

los

requerimientos legales en uno de los

requerimientos

trámites administrativos y judiciales

funcionales y no funcionales para una

más

correcta implementación.

enfrentan las Oficinas de Asesoría

Expusimos el ciclo de vida de los
procesos

jurídicos

dentro

de

la

complicados

a

Jurídica en nuestro país.

los

que

se

En

resumen,

partimos

desde

la

identificación y diagnóstico del sistema
informático existente en la entidad
hasta llegar a la creación de una
herramienta que perfecciona lo que se
usa actualmente y que se ajusta de
mejor manera a las condiciones y
requerimientos

funcionales

que
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