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DICTAMEN PERICIAL
SOCIOECONOMICO
! UN REQUISITO PARA EL GOCE DE BENEFICIOS LEGALES !
Como parte de las
acciones planificadas

en el POA institucional del Juzgado de
Ejecución,

Defensa

Publica, Penitenciaria
Nacional se encuentra la la elaboración
de Dictámenes socioeconómicos como un

PROCESO PARA LA ELABORACION DE DICTAMENES
SOCIOECONOMICOS EN:
JUZGADO DE EJECUCION DE
TEGUCIGALPA:
(personas con medidas que se
encuentran en libertad)
1. El equipo de Trabajo Social de la
Institución recibe la solicitud escrita
emitida por el Juez de Ejecución.
2. Revisión de expediente.

requisito para que las

3. Contactar al candidato a beneficio
legal vía teléfono u otro.

personas opten a be-

4. Entrevista a la persona que opta
por el beneficio legal.

neficios legales;

5 Visita domiciliaria para observar y
verificar con los familiares la información obtenida en la entrevista.

equipo

de

el

Practica

Académica de la Carrera de Trabajo Social de la UNAH 2019,
en coordinación con

6. Análisis y Transcripción de la información.
7. Entrega del Dictamen Socioeconómico en la Secretaria General del
Juzgado de Ejecución de Tegucigalpa.

PENITENCIARIA NACIONAL
DE TAMARA:
(Personas privadas de
Libertad)
1.El equipo de Trabajo Social
recibe la solicitud del Departamento Legal de la Penitenciaria
Nacional.
2. Llamado y Evaluación Socioeconómica al privado de libertad
que opta por el beneficio legal de
Conmuta de la Pena de Reclusión por Trabajo Comunitario o
Libertad Condicional.
3. Realizar llamada telefónica a
familiares del interno para verificar la información proporcionada
por el mismo en la evaluación.
Cuando hay condiciones se realiza la visita domiciliaria.
4. Análisis y transcripción de la
información.
5. Entrega del Dictamen Socioeconómico al Departamento de
asuntos legales de la Penitenciaria Nacional de Tamara.

el área de Trabajo
Social del Juzgado de

Defina con
claridad el
domicilio donde residirá.
Busque un
domicilio donde se proteja
su integridad
personal.

Si no cuenta
con apoyo
familiar
consulte en
Juzgado.
Tenemos
opciones.

Ejecución articulo tra-

No pague a
los abogados por este
servicio. El
dictamen
socioeconómico y psicológico son
servicios
gratuitos.

bajo para cumplir medinación con los trabajadores sociales de
cada

dependencia,

teniendo como resultado la elaboración de
133 Dictámenes Periciales.

Evaluacion socioeconomica

tas comunes en coor-

Visita domiciliaria

