
  
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 30 de marzo  de 2018

Labores realizadas: Facilitadora de la Escuela Judicial.

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

al mes de febrero de 2018.
Envié correo con dicho informe a la compañera
Eugenia Arias, del departamento de A.S.T.
Trabajé  en   el  caso  complejo  y  adaptación  de
prueba y jurisprudencia.
Respondí consultas de las personas participantes
del programa FIAJ.
Elaboré y envié al compañero Adrián Alfaro, un
cuadro  con  nombres  y  fechas  de  participantes
para la defensa del caso complejo.
Elaboré y envié al compañero Adrián Alfaro, un
cuadro  que  contiene  las  calificaciones  de  la
defensa  de  la  consulta  judicial  de
constitucionalidad.
Ante preguntas de dos  personas del programa
FIAJ,  solicité  al  Tribunal  de  Familia,  el  voto
donde  se  limita  la  participación  de  dichas
personas en las audiencias de prueba.

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

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

6 Inicié con la revisión del proyecto nº4, portafolio
de evidencias y trabajé simultáneamente la lista
de cotejo del alumno Jeisson Quiel Castro.
Resolví consultas formuladas por las siguientes
personas: Michelle Allen, Francela Guzmán.
Coordiné  con  la  jueza  de  familia  de  Alajuela,
para que recibiera a la alumna Yendri González.

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

8 Continúe  con  la  revisión  del  proyecto  nº4,
portafolio  de  evidencias  y  trabajé
simultáneamente  la  lista  de  cotejo  del  alumno
Jeisson Quiel Castro.



9 Me  trasladé  al  Juzgado  contravencional  y  de
tránsito  de  Sarapiquí,  para  rendir  declaración
indagatoria en proceso de colisión.
En la tarde atendí consultas de las personas del
programa FIAJ. 

12 Reunión  equipo  Fiaj  en  la  Escuela  Judicial
durante todo el día.

13 Terminé  con  la  revisión  del  proyecto  nº  4  del
alumno Jeisson Quiel.
Inicié la revisión del proyecto nº 4 de la alumna
Johana Quesada, simultáneamente portafolio de
evidencias y la lista de cotejo con observaciones
y comentarios. 

14 Reunión en la Escuela Judicial  durante todo el
día.

15 Terminé  con  la  revisión  del  proyeto  nº4  de  la
alumna  Johanna  Quesada,  portafolio  de
evidencias  y  lista  de  cotejo  con  mis
observaciones y comentarios.
Inicié la revisión del proyecto nº 4 de la alumna
Elizabeth  Fallas,  portafolio  de evidencias,  lista
de cotejo con observaciones y mis comentarios.

16 Taller  de  inducción  para  Tribunales
examinadores  del  caso  complejo  FIAJ,  en  la
Escuela Judicial, durante todo el día.

17 Sábado Trabajé para terminar de revisar el proyecto nº 4
de la alumna Elizabeth Fallas.
Inicié la revisión del proyecto nº 4 de la alumna
Sindy Zuniga, portafolio de evidencias y lista de
cotejo con mis comentarios y observaciones.

18 domingo Trabajé  para  terminar  la  revisión  del  proyecto
nº4  de  la  alumna  Sindy  Zuñiga,  portafolio  de
evidencias  y lista  de cotejo con comentarios  y
observaciones.

19 Inicié la revisión del proyecto nº 4 de la alumna
Tatiana  Sánchez  Sánchez,  portafolio  de
evidencias y lista de cotejo con mis comentarios
y observaciones.

20
Terminé  la  revisión  del  proyecto  nº  4  de  la
alumna Tatiana Sánchez Sánchez, portafolio de
evidencias y lista de cotejo con mis comentarios
y observaciones.
Inicié la revisión del proyecto nº 4 de la alumna
Francela  Guzmán,  portafolio  de  evidencias  y
lista de cotejo con comentarios y observaciones.

21 Terminé  con  la  calificación  del  proyecto  nº  4,
lista de cotejo, comentarios y observaciones de
la alumna Francela Guzmán. 
En  horas  de  la  noche,  subí  a  la  plataforma la
evaluación del proyecto nº 4, el informe con las



observaciones y comentarios y la lista de cotejo
de las siguientes personas:
1.Jeisson Quiel.
2.Sindy Zuñiga
3.Tatiana Sánchez
4.Johana Quesada
5.Robert Abarca
6.Vanessa Fernández
7.Elizabeth Fallas
8.Francela Guzmán 

22 Participé en la Escuela Judicial durante todo el
día  del  ejercicio  final  del  programa  FIAJ
“defensa del caso complejo”.

23 Participé en la Escuela Judicial durante todo el
día  del  ejercicio  final  del  programa  FIAJ
“defensa del caso complejo”.

26 Semana Santa
27 Semana Santa
28 Semana Santa
29 Semana Santa
30 Semana Santa


