Ficha 38-libertad condicional y servicios comunitarios-Tanzania
Nombre de la experiencia

Programa de libertad condicional y servicios comunitarios

Lugar de origen (país,
estado)

Tanzania

Lugares en los que se ha
implementado
Fecha de implementación

2002 (Acta de servicios comunitarios y el acta de libertad
condicional a ofensores)

Tipo de alternativa

Posterior a la sentencia

Forma de adopción

Ley
Descripción básica de la alternativa

Objetivo principal

Reducir el hacinamiento carcelario, pues las tasas de
ocupación de los centros de reclusión en Tanzania
alcanzaron a ser del 145 % en 2011.

Población objeto

Tanto la medida de libertad condicional como la de
servicios comunitarios proceden para personas condenadas
por delitos que no estén contenidos en el Acta de
Sentencias Mínimas de 1972. Dentro de los delitos no
sujetos a este beneficio se encuentra por ejemplo el asalto
con violencia.
En cualquier caso, en la práctica se suele aplicar
principalmente a menores de edad, personas con
enfermedad de salud mental y a primeros ofensores.

Principales conceptos
Elementos centrales

- Libertad condicional: La orden de libertad
condicional: puede imponerse por un periodo de entre 1 y 3
años antes o después del encarcelamiento. Puede ser
ordenada por cualquier juez pero no por los delitos
contenidos en el Acta de Sentencias Mínimas de 1972.
- Servicios comunitarios: puede imponerse por un periodo
de hasta tres años sin que pueda exceder el tiempo de
condena de prisión que la corte hubiera impuesto. Los
ofensores elegibles son entrevistados en las cortes, pero no
hay suficiente personal para entrevistas a todos los posibles
beneficiarios. Como en Kenya, los oficiales de la prisión

pueden identificar ofensores elegibles que posteriormente
serán considerados por las cortes para ser beneficiarios de
la medida de servicios comunitarios. Los servicios
comunitarios deben prestarse por cuatro horas diarias
durante 5 días a la semana, y la supervisión del
cumplimiento de las medidas está a cargo de las entidades
donde se ejecutan.
Enfoques diferenciales

No disponible
Implementación

Funcionamiento

En 2003 empezó a aplicarse el acta de servicio comunitario
en seis regiones pilotos y bajo la coordinación de la
Secretaría de los programas de servicios comunitarios. En
la actualidad los servicios comunitarios y de libertad
condicional se aplican únicamente en la mitad de las
regiones continentales y no en la isla de Zanzibar.
En 2008 ambos servicios fueron unificados
institucionalmente bajo la coordinación del Departamento
para la libertad condicional y el servicio comunitario,
órgano adscrito al Ministerio de Asunto Internos. Dentro
de los objetivos institucionales de esta entidad está
garantizar los derechos humanos de los presos,
descongestionar las cárceles, reintegrar los ofensores a la
sociedad, entre otros.

Recursos económicos
necesarios

El susodicho Departamento para los servicios comunitarios
y de libertad condicional cuenta con 160 miembros y
cuenta con un presupuesto anual de 177.000
libras esterlinas sin contar los costos salariales. El modelo
de servicios comunitarios funciona similar a Kenya, con un
comité nacional dirigido por un juez de Alta Corte, 12
comités regionales y 66 comités distritales. Sin embargo,
muchos de estos últimos no operan regularmente.

Órgano/s responsables de la
implementación

- Departamento para la libertad condicional y el servicio
comunitario, órgano adscrito al Ministerio de Asunto
Internos.

Fuentes de financiación
Resultados
En octubre de 2011 hubo 748 ofensores beneficiarios de la orden de servicios comunitarios
y 103 de libertad condicional. Más del 90% de las órdenes fue cumplida
satisfactoriamente.

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

