
Nombre:  Francini Quesada Salas

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

Período que abarca este informe: 1 de Julio al 31 de Julio de 2018

Labores realizadas:

Día/s Programa Actividades
Lunes 02 
de julio

Crimen Organizado Escogencia de material didáctico sobre la historia
de  2  grupos  de  delincuencia  organizada,
adicionales  (trata  de  personas  y  narcotráfico)
historia  de  las  mafias  y  revisión  de  los
testimonios  de  víctimas  que  que  se  utilizaran
como recurso en la elaboración de casos

Martes 3 de
julio

Crimen Organizado Se  continua  escogiendo  el  material  que  se
utilizará  en  crimen  organizado  en  temas  de
bandas, mafias internacionales, sicariato, trata de
personas. Y material de lectura. Si algún experto
no viene, el tema sería abordado inmediatamente
por  cualquiera  de  las  dos  especialistas  de
contenido.

Miércoles 4
de julio

Crimen Organizado Se  continua  escogiendo  el  material  que  se
utilizará  en  crimen  organizado  en  temas  de
extorsión, guerra entre bandas y comportamiento
de  las  bandas,  mafia  Yacuza,  tráfico  de  niños,
sicariato. Y material de lectura. Si algún experto
no viene, el tema sería abordado inmediatamente
por  cualquiera  de  las  dos  especialistas  de
contenido.

Jueves 5 de
julio

Crimen Organizado Se realizó reunión con la pedagoga para revisar
producto  elaborado  y  realizar  las  correcciones
pertinentes.
Inclusión  de  los  documentales  de  la  primera
semana.
Se redactó oficios solicitados por el Despacho de
Presidencia.

Viernes 6 
de julio

Crimen Organizado 
Reuniones 

Búsqueda de  material  para  los  temas  de delito
cibernético y delitos de corrupción.

Lunes 9 a 
Viernes 20 
de Julio

Participación en el 
curso “Trata de 
Personas”. IBCR

Participación  por  dos  semanas  del  curso
formador  de  formadores   “Delito  de  Trata  de
Personas”.  Certificación  en  el  tema.  Curso
impartido en el Hotel Bouganvilia, por el IBCR.

Lunes 23 
de julio

1-Grabación de 
sesiones en el 
Departamento de 

En la audiencia de la mañana se grabó las cuatro
sesiones  que  se  requerían  para  el  Curso  sobre
“Derechos Humanos y el Sistema Penal”, sede la



Audiovisuales
2- Participación en 
reunión en la 
Dirección de la 
Escuela Judicial

Escuela Judicial.
2-A  partir  de  la  1:30  p.m.  se  participó  en  la
reunión sobre supervisión de avances y ajusten
sobre  la  concentración  de  dos  semanas  sobre
Crimen Organizado.

Martes 24 
de Julio

Se trabajó en las 
oficinas de la Escuela
Judicial. Lectura 
sobre Legitimación 
de capitales

1- Reunión con varios funcionarios de la 
Escuela Judicial.

2- Búsqueda de material, lectura de 
diferentes artículos sobre Legitimación de
Capitales

Miércoles 
25 de julio

Feriado

Jueves 26 
de julio

Corrección de notas y
envío de notas finales
del curso Teoría del 
Delito.
Reunión con el gestor
de penal Lic. Gustavo
Céspedes.

Se trabajó todo el día en la oficina de la Escuela 
y se participó en varias reuniones con 
funcionarios de la Escuela Judicial. 
Se terminó de seleccionar los instrumentos 
internacionales que se requieren para la 
concentración sobre Crimen Organizado.

Viernes 27 
de julio

Búsqueda de material
de apoyo y lectura de 
la tesis ¨Crimen 
Organizado, 
evolución en 
Centroamérica”. Se seleccionaron videos como material de apoyo 

para la primera semana del curso sobre crimen 
Organizado
Lectura de la tesis integral sobre el 
comportamiento del crimen organizado en 
Centroamérica.

Lunes 30 
de julio

Participación en el 
simposio “Trata de 
personas y el ciber 
crimen”

1-Se  realizó  un  simposio  en  el  auditorio  del
I.N.A.,  sobre  el  tema  del  “cibercrimen”  y  el
delito de trata de personas, se escuchó a varios
expertos sobre el tema.
2- En la tarde se continuó con la lectura dela tésis
sobre ‘El crimen organizado en Centroamérica”
y se finalizó su lectura.

Martes 31 
de Julio

1-Audiencia de la 
mañana: Reunión con
Johanna Chinchilla 
en la Escuela 
Judicial.
2-Audiencia de la 
tarde: reunión en la 
OCRI.

1-Se actualizó y se realizaron ajustes al “Taller 
sobre Cadena de Custodia”, que se impartirá 
próximamente.
2- Se participó en el noveno piso de la Corte en 
una reunión con personal de la Escuela Judicial, 
despacho de la Presidencia y de la OCRI, para 
plantear propuesta a España, por medio del 
PACcto, para poder formar a las personas 
juzgadoras de crimen organizado en temas sobre 
teoría del delito.



Observaciones: 

Link a los datos de la o el especialista:

El curso sobre crimen organizado se realizará por medio de competencias, lo que implica sesiones 
teóricas y otras prácticas para las que hay que diseñar cada una de las actividades y elaborar los casos 
hipotéticos con los que se va a trabajar.


