
 

 
Nombre:  Mercedes Muñoz Campos 

 

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

 
Período que abarca este informe: 1 de junio al 30 de junio de 2019 

 
Labores realizadas: 

 

Día/s Programa Actividades 

Lunes 3 al 

miércoles 5 

de Junio 

PaCto Se asistió a la charla de Crimen Organizado en el 

Colegio de Abogados. 

Jueves 6 de 

junio 

Acción Civil Reunión con Don Rodolfo León en san José 

sobre el curso de la acción civil resarcitoria 

Viernes 7 

de junio 

Especialidad penal 3 Se impartió clases en la Escuela Judicial de la 

especialidad penal para la persona juzgadora 3, 

módulo etapa intermedia 

Lunes 10 al 

miércoles 

12 de junio 

Especialidad penal 4 Confección de las competencias para la macro de 

la especialidad penal para persona juzgadora 4 

Jueves 13 

de junio 

Especialidad penal 3 Revisión de los trabajos intraclase y autónomos 

de la especialidad penal 3 

Viernes 14 

de junio 

Especialidad penal 3 Se impartió clases en la Escuela Judicial de la 

especialidad penal para la persona juzgadora 3, 

módulo etapa intermedia 

Lunes 17 al 

jueves 20 

de junio 

FIAJ Calificación de los trabajos intraclase y 

autónomos de valoración de prueba y 

elaboración de cuadro fáctico 

Viernes 21 

de junio 

Especialidad penal 3 Se impartió clases en la Escuela Judicial de la 

especialidad penal para la persona juzgadora 3, 

módulo segunda instancia 

Lunes 24 al 

miércoles 

26 de junio 

Especialidad penal 3 Revisión de los trabajos intraclase y autónomos 

de la especialidad penal 3 

Jueves 27 

de junio  

Especialidad penal 4 Estudio sobre el material para la especialidad 

penal de la persona juzgadora 4 

Viernes 28 

de junio 

Especialidad penal 3 Se impartió clases en la Escuela Judicial de la 

especialidad penal para la persona juzgadora 3, 

módulo segunda instancia 

   

   

   

   

   

   



 

   

   

   

 

Observaciones:  
 

 
Link a los datos de la o el especialista: 

 

 

 


