
Nombre:  Mercedes Muñoz Campos

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

Período que abarca este informe: 1 de marzo al 30 de marzo de 2018

Labores realizadas:

Día/s Programa Actividades
Jueves 01 
de marzo 

Estudio de la 
Valoración de 
prueba. Nivelación

Se realizó  la  lectura  de  loa  material  del  curso
valoración de prueba para nivelación.

Viernes 2 
de marzo

Clases en la Escuela 
Judicial de la 
Especialización en 
materia penal.
Entrega tarea del 
curso de Riaej de 
formador de 
formadores.

Se  impartió  clases  todo  el  día  en  la
especialización  en  materia  penal,  etapa
preparatoria.
Se  entregó  la  tarea  del  curso  virtual  de  Riaej
sobre formador de formadores. 

Lunes 5 y 
Jueves 8 de
marzo

Asistencia al Taller 
de diagnóstico y 
elaboración de un 
plan para el abordaje 
de trata de personas 
en costa Rica.  

Asistencia al Taller de diagnóstico y elaboración
de un plan para el abordaje de trata de personas
en costa Rica. Hotel Hilton Garden en La sabana.
Todo el día. Invitadas por la Sala Tercera que es
la organizadora.

Martes 6 y 
Miércoles 7
de marzo

Asistencia al 
seminario Trata de 
personas, negocio 
ilícito mundial.

Asistencia  al  seminario  Trata  de  personas,
negocio  ilícito  mundial.  En  el  Colegio  de
Abogados.  Todo  el  día.  Invitadas  por  la  Sala
tercera y la Escuela Judicial. 

Viernes 9 
de marzo

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.

Lunes 12 
de marzo

Calificación de tareas
de la especialización 
y curso Riaej

Se calificaron las actividades autónomas de la 
especialización en materia penal, etapa 
preparatoria 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 marzo

Estudio de la 
Valoración de 
prueba. Nivelación

Se realizó  la  lectura  de  loa  material  del  curso
valoración de prueba para nivelación.

Viernes 16 
de marzo

Clases en la Escuela 
Judicial de la 
especialización en 

Se impartió clases todo el día en la 
especialización en materia penal, etapa 
intermedia.



materia penal.
Lunes 19 
de marzo al
miércoles 
21 de 
marzo

Curso “Ante la 
evolución del 
ordenamiento 
jurídico: apropiarse 
de una metodología 
para lograr excelencia
en la dirección 
judicial del proceso”

Participación en el curso “Ante la evolución del 
ordenamiento jurídico: apropiarse de una 
metodología para lograr excelencia en la 
dirección judicial del proceso”. Impartido por la 
Cooperación Alemana en la Escuela Judicial. 

Jueves 22 y
viernes 23 
de marzo

Examénes FIAJ
Entrega de plantilla 
del foro internacional
Maternidad por 
subrogación

Se colaboró en los exámenes de los estudiantes
del  FIAJ,  específicamente  sentencias  orales  de
contravencional y tránsito, en sustitución del Lic.
Raymond  Porter  que  tenía  un  curso  en
Guatemala.
Se entregó a Alvaro Barboza la plantilla inicial
del  foro  internacional  de  Maternidad  por
subrogación que inicia el dos de abril y finaliza
el 27 de abril. 

Lunes 26 al
Viernes 30 
de marzo

Semana Santa En virtud de las múltiples ocupaciones se trabajó 
en semana santa sobre lo siguiente:
1. Estudio de  las actividades del curso de 
valoración de prueba: nivelación.
2. Actualizar las calificaciones de la 
especialización en materia penal.
3. Estudio y lecturas del tema Maternidad por 
subrogación: ejes generadores.
4. Estudio y lecturas del curso virtual de la 
UNESCO sobre libertad de expresión.
5. Estudio y lecturas del curso de Riaej sobre 
formador de formadores. 

Observaciones: 

Link a los datos de la o el especialista:




