
Nombre: Gabriela Morera Guerrero 

 

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

Alajuela. 

 
Período que abarca este informe:  2 al 31  de mayo  2019 

 
Labores realizadas: Facilitadora de la Escuela Judicial. 

 
Día/s Programa Actividades 

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

en la Escuela Judicial. 

3  Realicé coordinación con algunas de las personas 

tutoras del programa FIAJ, para preguntar sí es 

viable que reciban a otra persona participante del 

programa, para efectos de rotación. 

Realicé informe de labores correspondiente al 

mes de abril de 2019. 

Envié informe de labores a Eugenia Arias, Lilliam 

Martínez, y Julio Paniagua. 

Coordiné con las personas participantes del 

programa la segunda materia en  orden de 

prioridades para ser abarcada durante  el 2° 

proyecto de la PPT. 

Subí a la plataforma la sentencia revisada del 

ejercicio de Semana Santa, la lista de Cotejo, con 

mis comentarios y observaciones. 

6  Asistí a la Escuela Judicial al curso “Dictado de 

sentencias”. 

7  Asistí a la Escuela Judicial al curso “Dictado de 

Sentencias”. 

8  Asistí a la Escuela Judicial al curso “Dictado de 

Sentencias”. 

9  Realicé gira a San Ramón y a Grecia de monitoreo 

de las personas FIAJ. 

Respondí inquietudes acerca de proyectos y 

evidencias. 

Asistí a la Escuela Judicial, para firmar el informe 

de teletrabajo. 

10  Realicé visitas de monitoreo a las personas 

participantes y se realizó entrevista a las personas 

tutoras de: 

Susana Salazar en el Juzgado de Cobro de 

Heredia. 

Alejandro Quesada en el Juzgado de Trabajo de 

Heredia. 



Daniel Segura,  en el Juzgado Contravencional de 

San Isidro de Heredia. 

Laura Alfaro en el Juzgado Contravencional de 

San Rafael de Heredia. 

En horas de la tarde, se conversa con la 

compañera Mauren Jiménez acerca de algunas 

situaciones planteadas por una persona 

participante, con motivo del dictado de sentencia 

en materia de pensiones alimentarias de semana 

santa. 

13  Realicé visita de monitoreo a Wainer Castro 

Peraza, en el Juzgado Contravencional de 

Sarapiquí. Se espera a que la persona tutora se 

apersonara, pues ese día no había paso por la ruta 

32 y debió tomar un autobús por Vara blanca. 

Se responden dudas por parte de la gestora del 

programa acerca de la segunda instancia en 

materia alimentaria y violencia doméstica. 

14  Se participa en el chat, ofrecieron propuestas para 

la conformación del tribunal de la Consulta 

Judicial de Constitucionalidad. 

Se coordina con personas participantes del FIAJ, 

dudas y diferentes situaciones logísticas. 

Se revisa el correo institucional y se responde una 

petición de la subdirección para participar en una 

actividad con la Municipalidad de Heredia. 

Procedo a buscar un expediente en el Juzgado de 

Violencia Doméstica de Heredia, para trabajar el 

caso complejo  o ejercicio final del programa. 

Compartí con las personas del grupo FIAJ a mi 

cargo el material  acerca de la construcción de 

sentencias que me entregaron en la capacitación 

de la semana anterior. 

15  Trabajé en la esquematización de los monitoreos 

y propuestas de mejora a partir de las 

observaciones realizadas por las personas tutoras 

para ser presentadas en la próxima reunión de 

equipo FIAJ. 

Asisití al Juzgado de Violencia Doméstica de 

Heredia, para retirar un CD con prueba 

documental y testimonial, acerca de un asunto 

para  trabajar en el diseño del caso complejo. 

Inicié con la actualización  e incorporación de los 

materiales y casos en la guía de la persona 

facilitadora de TED 2019. 



16  Realicé monitoreo telefónico de la alumna Susana 

Salazar, debido a que las audiencias de práctica 

de prueba, las realizó con otras personas 

diferentes a su tutor.  

Atendí diferentes consultas de las personas 

participantes en cuanto a tareas y la incorporación 

de evidencias. 

Trabajé en la actualización de la guía de persona 

facilitadora del módulo Gestión del Talento 

Humano, revisión completa de materiales y 

recursos de dicho modulo. 

17  Busqué la guía de persona facilitadora del taller 

de “Género y Lenguaje inclusivo” y revisé la 

información   que contiene. 

Inicié con el estudio de un caso de violencia 

doméstica. Escuché la prueba testimonial y revisé 

la documental que consta en el CD facilitado por 

la persona coordinadora judicial del Juzgado de 

Violencia Doméstica de Heredia. 

20  Inicié con la descarga del proyecto número 1, y el 

portafolio de evidencias de cada una de las 

personas del programa fiaj,  que me fueron 

asignadas. 

Se atiende al alumno Wainer Castro y se establece 

comunicación con la gestora del módulo de fiaj. 

Se consulta a la señora Cristina,a cerca del 

conversatorio  solicitado por la Municipalidad de 

Heredia. Quien queda a confirmarme dicha 

actividad. 

Se revisa la plataforma y temas y contenidos 

acerca de la Consulta Judicial de 

Constitucionalidad. 

21  Procedí, ante la comunicación de la gestora del 

módulo a descargar los proyectos y los portafolios 

de evidencias de las personas participantes del 

FIAJ. 

Respondí dudas y consultas a este grupo de 

personas. 

Procedí a la revisión del correo institucional. 

Revisé y reenvié circulares e información 

pertinente a la academia al grupo a mi cargo. 

Estudié jurisprudencia de la Sala Constitucional, 

con la finalidad de responder una inquietud a una 

alumna del programa de nombre Giannina. 

Inicié  con la calificación del proyecto número 1, 

portafolio de evidencias y lista de cotejo. 



22  Trabajé en la revisión del proyecto número 1, 

portafolio de evidencias y lista de cotejo. 

Conversé vía telefónica con la pedagoga Marisol 

Barboza, acerca de un error encontrado en la lista 

de cotejo, del ejercicio de la consulta judicial de 

constitucionalidad. 

23  Trabajé en la revisión del proyecto número 1, 

portafolio de evidencias y lista de cotejo. 

Respondí dudas  por parte del grupo FIAJ. 

24  Trabajé en la revisión del proyecto número 1, 

portafolio de evidencias y lista de cotejo. 

Respondí dudas  por parte del grupo FIAJ. 

También, conversé con el compañero Raymon 

Porter, acerca del conversatorio en la 

Municipalidad de Heredia. 

Durante el día domingo 26 de mayo de 2019, 

trabajé en la construcción del caso complejo de 

violencia doméstica. 

27  Asistí a la Escuela Judicial, para acompañar a las 

personas participantes del programa FIAJ a la 

defensa de la Consulta Judicial de 

Constitucionalidad. 

28  Trabajé en la revisión del proyecto n°1, lista de 

cotejo y portafolio de evidencias. 

Revisión de correo institucional. 

Participación en el chat de personas facilitadoras 

del programa FIAJ. 

29  Asistí a la Escuela Judicial, para acompañar a las 

personas participantes del programa FIAJ a la 

defensa de la Consulta Judicial de 

Constitucionalidad. 

30  Trabajé en la revisión del proyecto n°1, lista de 

cotejo y portafolio de evidencias. 

Se atienden consultas de diferentes personas del 

programa. 

31  Coordiné con las personas tutoras del programa 

FIAJ, acerca de la rotación de las personas 

aspirantes. 

Trabajé en la revisión del proyecto n°1, lista de 

cotejo y portafolio de evidencias. 

 


