
Nombre: Gabriela Morera Guerrero 

 

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

Alajuela. 

 
Período que abarca este informe:  3 al 21  de junio  2019 

 
Labores realizadas: Facilitadora de la Escuela Judicial. 

 
Día/s Programa Actividades 

3  Asistí a la reunión de equipo de trabajo de FIAJ, 

en la Escuela Judicial. 

Elaboré el informe de  labores correspondiente al 

mes de mayo. 

Participé en el chat de las personas del programa 

FIAJ, acerca de la rotación a sus nuevos 

despachos. 

Revisé los instrumentos de evaluación del caso 

complejos enviados por la pedagoga Marisol 

Barboza. 

4  Continúe con la revisión del proyecto n°1, lista de 

cotejo y portafolio de evidencias. 

Trabajé en el estudio de temas para realizar 

conversatorio en la Municipalidad de Heredia. 

Coordiné con la persona encargada de la charla de 

la Municipalidad de Heredia, lo relativo a 

recursos para la exposición. 

5  Trabajé en el estudio de jurisprudencia referente 

a las personas adultas mayores, para la charla de 

la Escuela Judicial en la Municipalidad de 

Heredia. 

Trabajé elaborando una presentación para la 

charla de la Municipalidad respecto del tema de 

las personas adultas mayores. 

Participé en el chat del programa fIAJ. 

6  Continúe con la revisión del proyecto n°1, lista de 

cotejo y portafolio de evidencias. 

7  Continúe con la revisión del proyecto n°1, lista de 

cotejo y portafolio de evidencias. 

10  Continúe con la revisión del proyecto n°1, lista de 

cotejo y portafolio de evidencias. 

11  Elaboré una presentación para la charla, trabajé en 

detalles de dinámicas y conversatorio para las 

personas adultas mayores. 

12  Impartí en asocio de mi compañero Raymon 

Porter, una charla para un grupo de personas 



adultas mayores, en coordinación con la 

Municipalidad de Heredia. 

En horas de la tarde, trabajé en la revisión de listas 

de cotejo y devoluciones del proyecto número 1, 

del programa FIAJ. 

13  Reunión de grupo fiaj en la Escuela Judicial, 

durante todo el día. 

14  Subí a la plataforma de la Escuela Judicial, los 

proyectos,  con mis observaciones, la lista de 

cotejo con comentarios y calificación a cada una 

de las personas participantes del programa FIAJ. 

Trabajé en la elaboración del caso complejo de 

violencia doméstica. 

17  Realicé monitoreo en el Jugado Contravencional 

de Sarapiquí. 

En horas de la tarde, revisé el caso complejo en 

materia de violencia doméstica y lo remití a 

Lilliana, para la lectura y comprensión en un 

tiempo de 15  minutos. 

18  Realicé monitoreo  en los juzgados de San Rafael 

de Heredia. 

Realicé monitoreo en el juzgado de San Isidro de 

Heredia. 

En ambos despachos, se conversa con las 

personas participantes del programa, se practican 

las dudas y las consultas acerca del  primer 

informe y algunas tareas del segundo proyecto. 

19  Realicé monitoreo en el Juzgado Civil de Heredia, 

Juzgado de Trabajo de Heredia. 

Trabajé por medio de Skype, con la compañera 

Mauren Jiménez,  terminando dicha labor fuera de 

horario. 

20  Realicé monitoreo en el Juzgado de Pensiones de 

San Ramón de Alajuela. 

Trabajé en la propuesta de rotación de personas 

del programa fiaj y atendiendo consultas. 

21  Asistí a la Escuela Judicial para entregar guías de 

persona facilitadora, videos, material y 

presentaciones de los  módulos “Gestión del 

talento Humano”; “Toma y emisión de 

decisiones”, “Taller de Género y Lenguaje 

Inclusivo”, “Conciliación en materia de familia”. 

“Negociación con perspectiva de género”. 

También elaboré el informe de labores del mes de 

junio de 2019. 

 


