
Nombre:  Francini Quesada Salas

Cargo que ocupa en el Poder Judicial: Facilitadora Penal en la Escuela Judicial 

Período que abarca este informe: 1 de febrero al 28 de febrero de 2018

Labores realizadas:

Día/s Programa Actividades
Jueves 01 
al martes 
06 de 
febrero 

1- Estudio sobre los 
Derechos Humanos 
para diseño del curso

2- Se realizó el mapa 
funcional para la 
especialización de 
Juez 4 en Penal

1-Se seleccionó las lecturas que resultarán apoyo
para  el  diseño  del  curso  y  se  priorizaron  los
temas  que  se  tendrán  como  contenido  en  el
diseño. 
2-  Se  confeccionó  el  mapa  funcional
describiendo todas las competencias que reqiere
la  función  de  juez  4,  así  como  las  actitudes,
conocimientos  y destrezas a desarrollar.

Miércoles 7
y jueves 8 
de febrero

Asistencia al taller de
validación de Trata 
de Personas

Se asistió y  participó en el taller de validación
de  Trata  de  personas,  elaborado  por  la  Licda.
Brissa Campell. Hotel Radisson.

Viernes 09 
de febrero

Clases en la Escuela 
Judicial de la 
especialización en 
materia penal.

Se  impartió  clases  todo  el  día  en  la
especialización  en  materia  penal,  etapa
preparatoria y Teoría del delito.

Lunes 12 
de febrero

Calificación de tareas
de la especialización 
y participación en el 
curso Riaej, 
realizando las tareas 
enconmendadas

Se  calificaron  las  actividades  autónomas  de  la
especialización en materia penal, sobre teoría del
delito y se subieron las notas de las actividades
intraclase.  Estudio  de las  lecturas  y confección
de tareas del curso virtual de Riaej, formador de
formadores. 

Martes 13 
al jueves 15
de febrero

Mapa conceptual del 
del Curso “Derechos 
Humanos”.

Se  confeccionó  el  mapa  conceptual  del  curso
“Derechos Humanos y el Sistema Penal”.

Viernes 16 
de febrero

Clases en la Escuela 
Judicial de la 
especialización en 
materia penal.

Se impartió clases todo el día en la 
especialización en materia penal, teoría del delito
y etapa preparatoria.

Lunes 19 
febrero

1-Calificación de 
tareas de la 
especialización en 
materia penal.
2- participación 
activa en el curso 
virtual Riaej, con la 
realización de las 
tareas asignadas.

1- Se calificaron las actividades autónomas
de  la  especialización  en  materia  penal,
teoría del delito y se subieron las notas de
las actividades intraclase.

2-  Estudio de las lecturas y confección de
tareas  del  curso  virtual  de  Riaej,
formador de formadores. 



Martes 20 
al jueves 22
de febrero

Diseño y 
modificaciones del 
mapa funcional de la 
especialización de 
juez cuatro.

1-Se  realizó  las  modificaciones  al  mapa
funcional de la especialización de juez 4.

2- Se pre visualizó planteando un borrador sobre
el contenido de los tres primeros módulos, de los
cinco  módulos  que  como  propuesta,  se
plantearan  para  la  especialización  de  juez  de
juicio, tomando como base la experiencia en mi
desempeño como Juez del Tribunal de Apelación
de  Sentencia,  con  relación  a  la  reiteración  de
algunos errores en la redacción de las sentencias
y el diagnóstico que se obtuvo de la visita a todos
los tribunales  del país, siendo: Teoría del delito,
Dirección  del  juicio,  Valoración  de  Prueba  y
estructura  de  la  sentencia,  Procedimientos
Especiales y Acción Civil resarcitoria, temas que
estaría  sujetos  a  validación  por  las  autoridades
respectivas.

Viernes 23 
de febrero

Clases en la Escuela 
Judicial de la 
especialización en 
materia penal

Se impartió clases todo el día en la 
especialización en materia penal, etapa 
preparatoria y teoría del delito.

Lunes 26 
de febrero

1- Calificación 
de tareas de la
especializació
n. 

2- Participación 
activa en el 
curso virtual 
de Riaej, 
confección de 
tareas 
asignadas.

1-Se calificaron las actividades autónomas de la
especialización en teoría del delito y se subieron
las notas de las actividades intraclase.
 2- Estudio de las lecturas y confección de tareas
del  curso  virtual  de  Riaej,  formador  de
formadores. 

Martes 27 y
miércoles 
28 de 
febrero

1- Estudio e 
investigación sobre 
los Instrumentos 
Internacionales sobre 
Derechos Humanos y
el procedimiento a 
seguir ante los 
órganos protectores 
internacionales

1- Se retomó el estudio de los Instrumentos 
Internacionales que se utilizarán en el curso 
sobre Derechos Humanos, así como el análisis 
del procedimiento a realizar ante la Comisión 
Interamericana sobre Derechos Humanos y la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos.



Observaciones: 

Link a los datos de la o el especialista:


