Ficha 37-Servicios comunitarios-Uganda
Nombre de la experiencia

Programa de servicios comunitarios en Uganda.

Lugar de origen (país,
estado)

Uganda

Lugares en los que se ha
implementado
Fecha de implementación

Los servicios comunitarios en Uganda se implementaron
legalmente a través del Acta de Servicios Comunitarios de
2001, y comenzaron a aplicarse en la práctica en 2001 con
un plan piloto que operó en cuatro distritos, generando
hacia septiembre de 2003 un total de 1.288 ofensores
menores beneficiados, por lo que en 2004 se extendió el
servicio a todos los distritos del país.

Tipo de alternativa

Posterior a la sentencia

Forma de adopción

Ley
Descripción básica de la alternativa

Objetivo principal

Reducir el hacinamiento carcelario, pues la tasa de
ocupación de los centros de reclusión en Uganda alcanzó a
ser del 214 % en 2011.

Población objeto

Procede para mayores de 18 años que hayan cometido
delitos menores punibles con encarcelamiento de no más de
2 años.

Principales conceptos
Elementos centrales

La orden de servicios comunitarios puede constar máximo
de 980 horas de servicio comunitario dentro de un plazo de
hasta seis meses con un máximo de ocho horas diarias de
servicio.
La orden puede ser ordenada por cualquier tipo de corte, sin
embargo no hay un criterio común entre los jueces sobre
cuáles son delitos menores y cuáles no.
Además, aunque son los oficiales de libertad condicional
los encargados de remitir los casos elegibles para servicios
comunitarios, en la práctica es la policía quien lleva a las
cortes dicha información.

De otra aparte, el servicio comunitario se cumple
principalmente en instituciones públicas y en otras privadas
como iglesias o mezquitas.
Enfoques diferenciales

No disponible
Implementación

Funcionamiento

El servicio comunitario es administrado por el Ministerio
de Asuntos Internos a través del Comité Nacional de
Servicios Comunitarios integrado por un juez de Alta Corte
y con participación de entidades relacionadas con la justicia
penal, ONGs y otros ministerios. Estos comités son
replicados a su vez en escenarios distritales.

Recursos económicos
necesarios

El Departamento de Servicio Comunitario tiene un total de
17 técnicos y 10 personas de apoyo como personal que
coordina 112 distritos. Para compensar la falta de personal
se admiten voluntarios en ciertos distritos. Dicho
Departamento tiene un presupuesto anual de 225.000 libras
esterlinas.

Órgano/s responsables de la
implementación

Ministerio de Asuntos Internos a través del Comité
Nacional de Servicios Comunitarios

Fuentes de financiación

Según informes oficiales, se calcula que las 6.350 órdenes
de servicios comunitarios impuestas entre 2008 y 2009
generaron un ahorro de 337.000 libras esterlinas para el
gobierno (pues dicho servicio fue prestado en entidades
públicas), y de 75.000 libras esterlinas para otras
instituciones donde se realizaron dichos servicios.
Resultados

El número de órdenes de servicio comunitario creció rápidamente entre 2003 y 2009.
En el periodo 2008-11 se impusieron 26.000 órdenes de servicio comunitario, de las cuales
3.940 fueron por ser un pícaro y vagabundo ('being a rogue and vagabond'), 3.551 por
asalto y 1.747 por ser ociosa y desordenada ('being idle and disorderly').
La posesión de narcóticos generó 654 órdenes.
De otra parte, las cifras oficiales indican que entre 2008-9 solo el 4% de las órdenes
terminaron en fugas.

Impactos en
poblaciones
específicas (Estas
incluirían: mujeres,
niños, niñas y
adolescentes,
enfermos mentales,
personas en
condición de
discapacidad).

No disponible

Elementos de posibilidad

Otros
Documentos relevantes para
consulta

Observaciones

Penal Reform International (2012). Alternatives to
imprisonment in East Africa. Disponible
en: http://www.cicad.oas.org/apps/Document.aspx?Id=2718

