
  
Nombre: Gabriela Morera Guerrero

Cargo que ocupa en el Poder Judicial:  Jueza del Juzgado contra la Violencia 
Doméstica, Alajuela.

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

Labores realizadas: Facilitadora de la Escuela Judicial.

Día/s Programa Actividades
1 Elaboré el informe de laborales correspondiente

al mes de enero de 2018.
Envié correo con dicho informe a la compañera
Eugenia Arias, del departamento de A.S.T.
Trabajé en la  justificación de la devolución de
cada uno de los temas planteados como “segunda
reserva”, para ser presentados al equipo de FIAJ,
en reunión del día viernes.
Revisé en horas de la noche, el contrato para la
especialidad  en  materia  civil,  y  le  envié  mis
observaciones al  gestor  del programa, Alvaro
Barboza.

2 Reunión del equipo FIAJ en la Escuela Judicial,
durante todo el día.

5 Durante  el  fin  de  semana  trabajé  en  las
devoluciones de los temas de la segunda consulta
judicial de constitucionalidad y el día lunes, subí
a la plataforma dichos resultados.
Elaboré el desglose de funciones  actuales para
la Dirección de Planificación del Poder Judicial.
Realicé  una  lista  de  posibles  temas  para
capacitaciones en derecho de familia, a solicitud
de la subdirección de la Escuela.
Revisé el correo institucional.
Se coordinaron varios aspectos de logística con
el equipo del FIAJ.

6 Inicié con la revisión del proyecto número 3 de
la  alumna  Sindy  Zuñiga,  revisé  portafolio  de
evidencias y la lista de cotejo.
Atendí  varias  consultas  de  las  personas  a  mi
cargo en el programa Fiaj.
Se coordina aspectos  con el equipo FIAJ.
Se colabora con la compañera Julieta Barboza en
el estudio de dos normas de la Ley de autonomía
personal de las personas con discapacidad, y se
consulta  a  la  señora  Mariana  Villareal  del



CONAPDIS.
Revisión y respuesta del correo institucional.

7 Continúe con la revisión del proyecto número 3
de la alumna Sindy Zuñiga, revisé portafolio de
evidencias y la lista de cotejo.
Atendí  varias  consultas  de  las  personas  a  mi
cargo en el programa Fiaj.
Se coordina aspectos  con el equipo FIAJ.
Revisión de correo institucional.

8 Trabajé en la revisión del proyecto número 3 de
la alumna Vanessa Fernández con la  finalidad de
realizar  la  devolución  de  forma  personal,  por
parte del equipo FIAJ, durante las primeras horas
de la mañana del día viernes.
Revisé  en  horas  de  la  noche,  los  vídeos,   el
visionario,  elaborado  por  la  señora  pedagoga
Marisol Barboza. 
Solicité  al  compañero  Adrián  Alfaro,  la
presentación que contenía el perfil de salida, con
las  competencias  que  se  pretenden  en  el
programa FIAJ, para realizar  devoluciones  con
ese objetivo.

9 Segundo  encuentro  formativo  en  la  Escuela
Judicial, durante todo el día.

12 Descargué  de  la  plataforma  8  consultas  de
constitucionalidad de las personas a mi cargo, e
inicié con la revisión de  dichos trabajos.
Colaboré en la consulta de posibles nombres de
personas juzgadoras para trabajar en el Tribunal
examinador  del  caso  complejo  en  materia
alimentaria.

13 Durante la mañana continúe con la revisión de
las consultas de constitucionalidad.
En horas de la tarde, asistí a la Escuela Judicial,
para  una  reunión  o  entrevista  con personal  de
planificación, en relación a la restructuración de
la Escuela Judicial.
También  trabajé  con  el  compañero  Adrián
Alfaro,  en  la  lista  de  cotejo  del  tribunal
evaluador para la calificación del caso complejo.

14 Disfruté este día de vacaciones.
15 Disfruté este día de vacaciones.
16 Disfruté este día de vacaciones. Durante este día

y el  fin de semana trabajé en la calificación del
proyecto  número  3,  informe,  portafolio  de
evidencias, lista de cotejo, y la calificación con
observaciones  y  comentarios  de  las  personas
Elizabeth y Robert.

19 Trabajé en la lista de cotejo de cada uno de las
personas a mi cargo, para calificar los criterios



de la consulta judicial de constitucionalidad.
En   horas  de  la  tarde  subí  a  la  plataforma  la
devolución  de  la  consulta  judicial  de
constitucionalidad,  con  lista  de  cotejo,
comentarios y observaciones.
Trabajé   durante  la  tarde  y  noche  en  la
calificación  del  proyecto  número  3,  informe,
portafolio  de  evidencias,  lista  de  cotejo,  y  la
calificación con observaciones y comentarios de
la alumna Tatiana Sánchez.

20 Asistí  a  una  reunión  del  grupo  FIAJ,  en  la
Escuela Judicial.
Trabajé en la tarde y noche, la calificación del
proyecto  número  3,  informe,  portafolio  de
evidencias, lista de cotejo, y la calificación con
observaciones  y  comentarios  del  alumno
Francela Valerio.

21 Trabajé   durante  el  día  y  la  noche  en  la
calificación del proyecto número 3 del alumno
Jeisson Quiel, paralelamente en la lista de cotejo
y portafolio de evidencias.

22 Trabajé en el día y en la noche en la calificación
del  proyecto  número  3,  informe,  portafolio  de
evidencias, lista de cotejo, y la calificación con
observaciones  y  comentarios  de  la  alumna
Johana Quesada.

23 Coordiné con las siguientes personas tutoras el
inicio del proyecto número 5:
1.María del Rocio Quesada Zamora.
2.Jean  Carlo  Céspedes  Mora,  y  Luis  Diego
Padilla Monge.
3.Patricia Cordero García y Grace Solís Solís.
4.Karla Porras Arce y Yesbell Villalobos Monge.
5.Olivier Ramírez Valverde.
6.Carlos Dalolio Jiménez.
7.Edgar Castrillo Brenes
8.Valeria  Arce  Ihabadjen  así  como  Walter
Alvarado.
Colgué el informe del proyecto número 3 y las
listas  de  cotejo  con  las  calificaciones,
observaciones y comentarios,  de cada una de las
personas que acompaño a la plataforma.
1.Jeisson Quiel C
2.Vanessa Fernández.
3.Sindy Zuñiga
4.Francella Guzmán.
5.Tatiana Sánchez.
6.Johanna Quesada.
7.Robert Abarca.
8.Elizabeth Fallas.



También en  horario extra laboral, agrupé en un
archivo, la  primera y segunda reserva  de temas,
así  como  el  documento  final  de  la  consulta
judicial  de  constitucionalidad,  para  compartirle
esa  información  al  coordinador  Adrián  Alfaro
Obando.

26 Asistí a la Escuela Judicial para acompañar a las
personas Max,  Elizabet Fallas y Robert Abarca
en la defensa del tema de la consulta judicial de
constitucionalidad.
En horas de la tarde trabajé en el caso complejo,
adaptando la prueba al caso.
Revisé en la revisión de correo institucional y en
dar respuesta.

27 Trabajé en la construcción del caso complejo; 
Busqué y leí  la siguiente jurisprudencia:
Tribunal de familia: 636- 2017 y 188 – 2013.
Sala Constitucional: 
003575-14, 5244-15,  referente a la violación al
derecho a la intimidad en casos de cámaras de
vigilancia en propiedades privadas.
000579-16  relacionado   con la  instalación  de
cámaras en sitios públicos.
2366-15, 15038-15, 004967-16 acerca del uso de
cámaras en centros de trabajo.
15057-05, 2257-11, 6806-12, en relación al uso
de cámaras ocultas en reportajes.
Atendí  consultas  telefónicas  de  las  personas
aspirantes a la judicatura.
Respondí correos electrónicos institucionales

28 Acudí a la Escuela Judicial durante todo el día
para  participar  en  las  consultas  judiciales  de
constitucionalidad de las siguientes personas:
José Pablo Quesada Padilla
Johanna Quesada Monge
Tatiana Sánchez Sánchez
Jeisson Quiel Castro
Sindy Zúñiga Acuña
Vanessa Fernández Salas
Francela Guzmán  Valerio.


