
   
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  de 29 de marzo de  2019 

 
Labores realizadas: Facilitadora de la Escuela Judicial. 

 
Día/s Programa Actividades 

1  Trabajé en la revisión del Primer ejercicio 

presencial sumativo, e incluso  dicha tarea me 

correspondió ejecutar durante el fin de semana, 

para  poder realizar devoluciones el día lunes. 

Coordiné con el Departamento de AST la 

eliminación de los nombres de las partes en una 

sentencia de familia, para el análisis y estudio 

del trato de personas menores de edad en los 

procesos judiciales. 

Busqué jurisprudencia relativa a la 

fundamentación durante el día domingo para 

compartirla con las personas del FIAJ. 

4  Realicé informe de labores del mes de febrero de 

2019. 

Escuché y observé a las 14 personas que 

realizaron el ejercicio  presencial formativo en la 

3º sesión, para hacer las devoluciones 

correspondientes. 

Llené las 14 listas de cotejo, con mis 

observaciones acerca de dicho ejercicio. 

Diseñé 3 casos en tránsito, contravenciones y 

violencia doméstica para la sesión 4º del módulo 

TED. 

Coordiné con Adrián Alfaro,  para  el 

acompañamiento de la clase de mañana. 

Solicité a Eugenia, una subida en la plataforma 

para hacer la devolución del ejercicio formativo 

en horas de la noche. 

5  Cuarta sesión del módulo TED, durante todo el 

día en la Escuela Judicial. 

6  Descargué de la plataforma el trabajo autónomo 

nº2 del módulo TED. 

Trabajé en el ejercicio final del  módulo TED, 

revisé  documento por documento del expediente 

judicial. 

Escuché y transcribí la prueba testimonial 



practicada en ese proceso judicial. 

Envié los 3 documentos a Eugenia de AST para 

iniciar con ese trabajo y poder colgarlo en la 

plataforma el día que corresponda su realización. 

Coordiné con Juan Carlos Brenes lo relativo a la 

edición de los vídeos de día martes dentro del 

módulo TED para las devoluciones 

correspondientes. 

7  Inicié con la revisión del segundo trabajo 

autónomo.  

Trabajé en conjunto con Karol Solano, en la 

resolución de 3 casos civiles 

Solicité a la compañera Mauren Jiménez la 

revisión y actualización de 1 caso laboral y la 

construcción de uno nuevo. 

8  Continué con la revisión del segundo trabajo 

autónomo. 

11  Trabajé en la construcción de las instrucciones 

del segundo trabajo presencial, con el visto 

bueno de la pedagoga Marisol Barboza. 

También, envié casos para el ejercicio presencial 

sumativo a Lilly para la impresión. 

Preparé los materias y presentación para la 5° 

sesión. 

 Realicé las lecturas asignadas a dicha clase. 

12  Ejecuté la 5° sesión del módulo TED, en la 

Escuela Judicial, durante todo el día. 

13  Terminé de calificar el segundo trabajo 

autónomo. 

En horas de la noche, terminé y subí a la 

plataforma las devoluciones del ejercicio, en 

conjunto con la lista de cotejo. 

14  Trabajé en la revisión con Eugenia Arias, del 

ejercicio final del módulo TED. 

Coordiné con Dani, la entrega de videos del 2° 

ejercicio presencial sumativo” Toma de decisión 

en un caso concreto”. 

15  Inicié la revisión y la calificación del 3° ejercicio 

presencial sumativo. Escuchando vídeos e 

incorporando observaciones y devoluciones a la 

lista de cotejo de ambos grupos. 

18  Trabajé en la calificación del 3° ejercicio 

presencial sumativo. Escuchando vídeos e 

incorporando observaciones y devoluciones a la 

lista de cotejo de ambos grupos. 

19  Asistí a la Escuela Judicial para  impartir la 6° 

sesión del módulo TED, durante todo el día. 

20  Me presenté a la Escuela Judicial, para trabajar 

con Eugenia Arias, el  expediente que se designó 

como caso final, para el módulo de TED. Las 



instrucciones y la lista de cotejo, en la 

plataforma. 

21  Asistí al foro internacional sobre independencia 

judicial, en el auditorio del OIJ en San José. 

22  En la mañana asistí a la Escuela Judicial, para 

que me entregaran en el Departamento de AST, 

el material con los vídeos del 3° ejercicio 

presencial sumativo. 

Inicié en horas de la tarde, con  la calificación 

del 3° ejercicio presencial sumativo. Escuchando 

vídeos e incorporando observaciones y 

devoluciones a la lista de cotejo de ambos 

grupos. 

25  Trabajé en la calificación del 3° ejercicio 

presencial sumativo. Escuchando vídeos e 

incorporando observaciones y devoluciones a la 

lista de cotejo de ambos grupos. 

26  Asistí a la 7° sesión del módulo Toma y emisión 

de decisiones en la Escuela Judicial, durante 

todo el día. 

27  Asistí a la Escuela Judicial, para acompañar y 

brindar apoyo en el tema de manejo de 

audiencias dentro del módulo impartido por la 

compañera Mauren Jimenez. 

28  Trabajé descargando los trabajos finales del 

grupo 10 y grupo 11. 

Inicié la revisión de las 28 sentencias en materia 

alimentaria. 

29  Continué con la revisión del trabajo final del  

grupo 10 y 11 del módulo de “Toma y emisión 

de decisiones”. 

 


