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OBLIGACIÓN DE MANTENER ACTUALIZADOS LOS SISTEMAS
INFORMÁTICOS QUE APOYAN LA GESTIÓN DE LOS
DESPACHOS JUDICIALES
De acuerdo con la circular 27-2016 de
Corte, que es reiteración de la 87-2015,
existe el deber de las personas servidoras
judiciales, personal de apoyo y
profesionales, de mantener actualizados
los sistemas informáticos que apoyan la
gestión de los despachos judiciales.
Este tema, propio de control interno, se
relaciona
directamente
con
el
componente “Sistemas de información”
relativo a la manera organizada,
uniforme, consistente y oportuna de
ejecutar las actividades de obtener,
procesar, generar y comunicar en forma
eficaz, eficiente, económica y con apego
al bloque de legalidad, la información de
la gestión institucional y otra de interés
para la consecución de los objetivos
institucionales (norma 5.1 del Manual de
control interno).
Existe igualmente relación con el artículo
16 de la Ley de control interno:
“Deberá contarse con sistemas de
información que permitan a la
administración activa tener una gestión
documental institucional, entendiendo
ésta como el conjunto de actividades
realizadas con el fin de controlar,
almacenar y, posteriormente recuperar
de modo adecuado la información
producida o recibida en la organización,
en el desarrollo de sus actividades, con el

fin de prevenir cualquier desvío de los
objetivos trazados. Dicha gestión
documental, deberá estar estrechamente
relacionada con la gestión de la
información, en la que deberán
contemplarse las bases de datos
corporativas y las demás aplicaciones
informáticas, las cuales se constituyen en
importantes fuentes de información
registrada”.
Para dar cumplimiento a lo anterior,
fueron reiteradas
las circulares
referentes a la obligación de mantener
actualizados los sistemas informáticos
que dan apoyo a la gestión de los
despachos judiciales. Estas circulares son
las que se indican a continuación, según
número de circular y asunto:
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actualización

de

En complemento de lo anterior, la Corte
emitió a la circular 28-2016, que es
reiteración de la circular N° 134-2015
sobre la obligación de las Jefaturas de
supervisar la actualización y respaldo de
los sistemas informáticos que apoyan la
gestión de las oficinas y los despachos
judiciales.
Dicha circular del 2 de marzo de 2016
dispuso para los titulares subordinados la
obligación de revisar e implementar los
controles necesarios para que la
información sensible y los sistemas de
información en general que apoyan la
gestión de las oficinas y los despachos
judiciales, se mantengan debidamente
respaldadas
y
actualizados,
en
cumplimiento de lo que establece la Ley
y las Normas de Control Interno, artículo
16 y norma 5.6 de forma tal que la
información esté disponible, sea
confiable, oportuna, de utilidad, libres de
errores, defectos u omisiones.

San José, 28 de marzo, 2016.
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