RECORDATORIO 12-2015
De:
Fiscal Adjunto de Gestión de Fiscalías Territoriales.
Para:
Fiscalías territoriales adscritas.
Asunto: Reglamento para la utilización de los equipos de cómputo y programas
informáticos del Poder Judicial.
Fecha: 18 de setiembre de 2015
Se les recuerda a los señores y señoras fiscales adjuntos y a los jefes
territoriales adscritos, las directrices establecidas en el “Reglamento para la
utilización de los equipos de cómputo y programas informáticos del Poder
Judicial”. A continuación se transcribe lo ordenado en el citado reglamento:

ARTICULO 1°.- Este reglamento tiene como propósito regular la utilización de los
equipos de cómputo al servicio de las oficinas judiciales con el fin de aprovechar mejor
la tecnología e impedir que por desconocimiento los servidores judiciales transgredan
la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos N.6683 del 14 de octubre de 1982 y
sus reformas, en especial la reforma de mayo de 1994 que incluye la legislación en
torno al "software" o programas informáticos.ARTICULO 2°.- El Departamento de Informática propondrá a través de la Dirección
Ejecutiva las políticas informáticas que regirán en la Institución. La Corte autorizará o
improbará dichas políticas y las modificará cuando así lo considere conveniente.ARTICULO 3°.- Los equipos de cómputo asignados a las oficinas del Poder Judicial
serán utilizados exclusivamente para aquellas labores que le son propias.ARTICULO 4°.- Los equipos de cómputo no pueden ser trasladados hacia otras
oficinas que no sean del Poder Judicial, salvo que se cuente con la debida
autorización de la Dirección Ejecutiva.ARTICULO 5°.- Los equipos de cómputo no pueden ser desmantelados, cambiados,
abiertos ni reparados por los funcionarios de las oficinas. Asimismo, sus componentes
(entiéndase "mouse", disco duro, teclado, memoria, fuente de poder, tarjeta madre,
etc.) no pueden ser removidos por personal no autorizado por el Departamento de
Informática.ARTICULO 6°.- El detalle de los programas informáticos que el Departamento de
Informática ha instalado en todas las computadoras propiedad del Poder Judicial y en
aquellas propiedad de los funcionarios que las utilizan en las oficinas para labores
propias de los despachos, será actualizado y comunicado así a las oficinas por el
Departamento de Informática conforme se adquieran otros nuevos.-

ARTICULO 7°.- Por ningún motivo los servidores judiciales podrán instalar en los
discos duros de las computadoras, ni utilizar por medio de "diskettes" u otro medio,
programas informáticos no autorizados, como juegos, procesadores de palabras, hojas
para cálculo electrónico, gráficos, etc.ARTICULO 8°.- Los únicos programas informáticos que deben residir en el disco duro
de cada computadora y ser utilizados por el personal de las oficinas del Poder Judicial
son aquellos que haya instalado el Departamento de Informática o los analistas
informáticos de las Unidades Administrativas Regionales con la autorización de ese
Departamento.ARTICULO 9°.- El equipo de cómputo que se ha instalado en las oficinas del Poder
Judicial no podrá prestarse para reproducir programas informáticos, sean estos
propiedad de la Institución o no.ARTICULO 10°.- Con el fin de evitar la contaminación de "virus informáticos" en los
equipos no deben introducirse "diskettes" de desconocida procedencia., sino
solamente aquellos utilizados para las labores propias del despacho. Asimismo,
periódicamente es necesario comprobar con la ayuda del programa antivirus la
existencia de éstos tanto en los "diskettes" como en el disco duro.ARTICULO 11°.- En las oficinas que cuenten con una red de equipos de cómputo se
utilizarán palabras claves para el acceso de los sistemas informáticos desarrollados
por el Departamento de Informática.ARTICULO 12°.- Es prohibido a los servidores ingerir alimentos, tomar o fumar cerca
de las computadoras o las impresoras. El costo por la reparación o sustitución de los
equipos a raíz de los desperfectos causados a los equipos por situaciones de esta
naturaleza, lo asumirá el servidor responsable, sin perjuicio de las sanciones
disciplinarias que correspondan.-Para estos efectos se seguirá el procedimiento
administrativo respectivo.ARTICULO 13°.- El jefe de la Oficina será el responsable de velar por que estas
disposiciones se cumplan en su despacho por lo que deberá reportar cualquier
anomalía a la Unidad Administrativa de su región, a la Inspección Judicial o al
Departamento de Informática. Asimismo, los inspectores del Tribunal de la Inspección
Judicial podrán también examinar los equipos de cómputo y recomendar al
Departamento de Informática una revisión técnica en aquellos despachos donde
existan indicios que utilizan programas informáticos ilegales.ARTICULO 14°.- Cualquier infracción al presente reglamento dará motivo para iniciar
el correspondiente procedimiento disciplinario.ARTICULO 15°.- Rige a partir de su publicación.-
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