
 

 
Nombre:  Mercedes Muñoz Campos 

 

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

 
Período que abarca este informe: 1 de marzo al 31 de marzo de 2019 

 
Labores realizadas: 

 

Día/s Programa Actividades 

Viernes 1 

de marzo 

Nivelación Clases del programa Nivelación valoración de la 

prueba, grupo 1. Todo el día se impartió clases 

en la Escuela Judicial. 

Lunes 4 de 

marzo 

Panamá Preparación del caso y la exposición para 

presentar en el congreso en Panamá sobre la 

Administración de casos complejos. 

Martes 5 de 

marzo 

Especialidad penal 

persona juzgadora 4 

Construcción de la macro para la especialidad 

penal para persona juzgadora 4 

Miércoles 6 

al  viernes 

9 de marzo  

Panamá Participación en el congreso sobre la 

administración de casos complejos y de 

corrupción en Ciudad de Panamá. Invitación de 

la Embajada Británica. 

Lunes 11 

de marzo 

Especialidad penal 

persona juzgadora 3 

Revisión con Doña Eugenia Arias el aula virtual 

de la especialidad penal para persona juzgadora 

3 

Martes 12 y 

miércoles 

13 de 

marzo 

Especialidad penal 

persona juzgadora 4 

Construcción de la macro para la especialidad 

penal para persona juzgadora 4 

Jueves 14 

de marzo 

FIAJ Clases del programa FIAJ, Elaboración del 

cuadro fáctico. Todo el día se impartió clases en 

la Escuela Judicial. 

Viernes 15 

de marzo 

Especialidad penal 

persona juzgadora 3 

Clases del programa Especialidad penal para 

persona juzgadora 3. Todo el día se impartió 

clases en la Escuela Judicial. 

Lunes 18 al 

miércoles 

20 de 

marzo 

Especialidad penal 

persona juzgadora 4 

Construcción de la macro para la especialidad 

penal persona juzgadora 4. 

Jueves 21 

de marzo 

FIAJ Clases del programa FIAJ, Elaboración del 

cuadro fáctico. Todo el día se impartió clases en 

la Escuela Judicial. 

Viernes 22 

de marzo 

Especialidad penal 

persona juzgadora 3 

Clases del programa Especialidad penal para 

persona juzgadora 3. Todo el día se impartió 

clases en la Escuela Judicial. 

Lunes 25 y 

martes 26 

Especialidad pena 

persona juzgadora 4 

Revisión y corrección de la macro para la 

especialidad penal persona juzgadora 4 



 

de marzo 

Miércoles 

27 de 

marzo 

Nivelación Revisión de los trabajos autónomos del programa 

nivelación. 

Jueves 28 

de marzo 

FIAJ Clases del programa FIAJ, Elaboración del 

cuadro fáctico. Todo el día se impartió clases en 

la Escuela Judicial. 

Viernes 29 

de marzo 

Especialidad penal 

persona juzgadora 3 

Clases del programa especialidad penal persona 

juzgadora 3. Todo el día se impartió clases en la 

Escuela Judicial. 

   

   

   

   

   

 

Observaciones:  
 
 

Link a los datos de la o el especialista: 

 

 

 


