
  ___         _������         ,_�     ___ "          MENSAJE NO l6/2Ol6�REPUBl_Cn oR_ENTAL    coM No 2o__ol6�  DEL uRuGuny� PODER JUDICIA_                          .�DD!REE,CoCs!O$NeGRvEN,cE,RoA$l                                       Montevideo, 23 de .junio de 20 1 6.-�n0MINlSTRATlVOS�             SENOR P_SIDENTE DE LA CÃ•MAJRA DE SENADORES�             Don RaÃºl SENDIC����              I>e nuestra mayor consideTaciÈ¯n:����                                   Te_emos el agrado de _iri_mos a Ud. a M de pone_ en�              s4 conocimiento Ios resultados del estudio sobTe Procedimientos de Faltas�              concluidos en el Ã£Ã±o 2014 y en el prime_ semestre deI Ã£Ã±o 201S. Si bien los�              mismos coJcresponden a la actj_dad juTisdiccional y administrativa del Poder�              Judicial, en s4 mayoria sureen 4eI t_abajo en conjunto entre tres insti_ciones:�              MiI7_is_erio 4e1 InterioT (a travÃ©s de la Po1icia), Intmdencias y Po_er J4dicial.�              Ta_JnbjÄ—n consideramos de graa1n_ relevancia el p_el del Poder LeÄ¡j_slativo en�              cuanto aI establecinu'ento de las leyes q4e rigen esta materia y su adecll_aciÈ¯n y�              act4aljz4ciÈ¯n a la realidad de los hechos y 4 las posibiljdades del eJerciciode�              Justicia po_ parte de los maÄ¡j_strados que atienden e]cL_ la misma.-�                                   En nuestro portal (www._oderjudicial.gu_b.4y), en la�              sccciÃ³n "estadÃ-sticas" se puede acceder a los ulti1nos jnformes de Procesos�              Concluidos en materia de Faltas, co1cr_espondientes a datos del aÃ±o 20 l 4 y datos�              deI l er semestre de 20 I 5. A partir de los mismos, a conti_uaciÃ³n Ie detaIIamos Ios�              resultados q4e consideramos relevantes paira el trabajo en conjunto con su�              instituciÃ³n.-�              PNNCIPALES RJES_LTADOS;�              _n _rimer I_gaaLr res4lta relev4nte acIarar q4e las cifr'as de 20 l4 correspondaL soIu�              a Montevideo dado que el lnterior del paÃ-s fue incl4i4o en e1 relevamiento _ partir�              del Ã£Ã£Ã±o 2OI5.-�



Como se puede obseTvar en los informes elaborados, en el aÃ±o 20 I4 el 70,60/o de�1as faltas en Montevidea, estuvieron vinculadas a no cumpl_r con las nonnas de�_rÈ§nsito. Mientras que en el prjmer semestTe del Ã¢nu 20 I 5, este tipo de fa_tas�re_resentaron el 8_,40/n en todo el pais.-�                     El 60,60/o de 1os procesos de 2Ol4 y el 1O,20/o 4e 2U15,�concluyeron mediante cIausu_a o prescripciÈ¯n. _stos proce_sos insu1nen tiempo _'�trabaJo administ_ativo que pueden ver resentida la e6cie_cia del f4ncionamie_to�de Ias sedes y la concentraciÈ¯n y co_creciÈ¯n en casos de mayor relevancia,�afectando 4na posibIe imputaciÈ¯n de Tesponsabilidades y una pe11a en�consecuencia. _ste ti_o de casos comprenden las siguiente proble1nÈ§ticas en 1a�implementaciÃ³n de la Ley:�          1. De ac4erdo al infoTme presentado por los maÄ¡j_strados que actÃºan�en esta materia, p3antean que u_a situaciÃ³n que se presenta con frecuencia es la�fo]â‚¬m_ulaciÃ³n o _resentaciÃ³n de den4ncias cont_a conductores que al momento de la�detenciÃ³n por parte de la a4toridad puliciai o municipal, no portan la�doc4me_taciÃ³n habilitante para conducir. Si bien dicha co_ducta co_stituye una�falta aciministrativa (oIvido de documentaciÈ¯n),, Ia misma no conf_gu_ra la ialta�prevista en el numeraI 20 del artÃ-culo 3_5 de Ia Ley nOI_.l2O, puesto que re_e_e a�Ia persona que conduce vehiculos motorizados sin haber obtenido los permisos�correspondientes.-�          2. En aqueIlos casos donde la per_sona conducia sin ha_er obtenido la�autorizaciÈ¯n correspundiente, los f1scales snlicitam un _lazo de 60 dias�(sistemÃ¡ticamente, salvo alÄ¡u_n caso pu_tual) para que eI e_causado gestione la�libreta de cond4cir. Transcurrido ii_icho pIazo, si la persona obtiene el pe1cJmiso v, lo�presenta a la sede, e1 ]M[inisterio PÃºblico soIicita la cla_sura o archivo.�Por lo tanto para esto$ casos, los plazos estipulados m la ley pairecen no ada_tarse�a la realjdacJl_ c1_e ap1icaciÃ³n de 1a _o1ma. Generando un efecto no buscado, seÄ¡u_n el�cuaI 1a im_lementaciÈ¯n del proceso se reaIi2a desde 4na concepciÈ¯n de p_evenciÈ¯Jcl_�e instr4cciÃ³n y no desde e1 1ado exclusivamente punitivo-.�



  ___       tl_nn_datltve Tltdl_auodsenFoalctauseJntaconnccluoynenwldodeolmgl_2c__9l91too/0_ pEostTosl_emntpeonscl_bl_a1_ll_ltnatecTo_onctul_ntoural__a_c_onn eell������      ,_�     '0_ "     _e esta forma se estimula a quienes cometen este tipo de faltas a no reincidir en la�REP0e!__,_lENTALmisma sino que ademÈ§s cumpla con las normas vigentes, _isminuyendo la�          UAY� PODER JUDIClAL ca_tidad de s_jetos conduciendo` sin inst1Lu_cciÃ³n aIgu_na y sin estaaâ‚¬r re_amentados,�DlRECCl0N GENERAl� DE los seRv_cJos red4ciendo wL factoT de Tiesgo de accidentesde t_%Ä¹sito.-� ADMI_lSTRATlVOS�                       3. Una pa]ct_e impoJctante de los casos de intV_acciones de trÃ¡nsito que�             son constatadas po_ la autoridad MunicipaI y I_ego den_nciadas en las sedes�             judiciales por las Intendencias, se caracterizan por llegair a Ia Sede entre sesenta u�             ochen_ dias despuÄ—s de cometida la pres4nta falta.Estos _rocesoste_inan�             concIuyendo _or prescTipciÃ³n.-�                        4. Problemas de ubicaciÈ¯n del para_ero de los in6r_actores, asociado a�             que las peTsonas p_eden I7rindaLr datos errÈ¯neos sobre su domicilio o_atos_e�             contacto, u en los casos de "OcupaciÈ¯n Indebida de Es_acios PÃºblicos"donde Ios����             proceso ju_icjal, a difeTencja de lo que sucede en mateTia PenaIdondelos�             individuos son recluidos en la sede.-�                                   La "ocupaciÃ³n i_debida _e espacio publicos" en el aÃ±o�              2Ol4 (Montevideo) _epresentÃ³ el 14,30/o del tota1 de _rocesos concluidos en����              pTi__er semestre de 2OI 5 TepresentÃ³ el 50/o (29J casos en todo el paÃ-s,2_4�              coTrespondientes a Montevideo y 3 al interior). El 980/o concluyÃ³ por Sentencia�              Tnterloc_toria.-�                                  AI consu1tar con los maÄ¡istrados 4e las sedesde�              Montevideo nos han plaiunteado que en gran parte lo que sucede es que estas�              _ersonas son Ile'vadas a la Sede el ]Ä‹ni_smo dÃ-a que se tiene conocimientode s4�              detenciÈ¯n y se procede a la audiencia coJTespo_diente. En dicha instancialas�              ac4saciones son muy limitadas, se solicita por paKte de la _scalia suinte_aciÃ³n en�              un centro del Mides y se of1cia a dicha instituciÃ³n a los efectos de informaaLr sihace�              uso _eI sisteI_a de _e_gios u otros. Pasados 1os 60 dÃ-as, cuando eI Mides contesta�              a esta 4 otras solicitu_es, estas pe_sonas se enc4enkan sindomicilio_j o, o sea en�              situaciÃ³n de calle. Por Io que es muy di_ci1 su co_vocatoria aante la Sede a los�



         __    _           _                      r�������erectos de prosegu_ir las actuaciones o continuar con Ia _udiencia prevista por la�Ley. _demÃ¡s al volver a estar en esa sit_aciÃ³n, muy posibIemente _elva a�incurrir en "ocupac;Ã³n indebida de es_acios pÃºblicos".-�                     F_I  an_isis  realizado  _os  pe_ie  reanrmar  Ia�impoEtacia de la entradb en vigencia de Ia Ley nO I9.I2O sobre "Faltas y�conserraciÃ³n y cuidado de los espacios publicos", e_ lo_ar __abilizar la_�ti_enLJncias yJo facilitai a la ciud4dania el acceso a la justicia, en hechos vincula_os�a materia de Faltas. C4aaLndo las faltas e_4n competenci4 de los Juzea_dos letrados�en lo PenaI, casi no se reÄ¡j_stTaba11_ asuntos iniciados en la materia. Mient_as que en�eI aÃ±o 20 I 3 , ya entrada en vigencia la Ley antes mencionada, en Montevideo se�reÄ¡j_straron 451 procesos concI_idos por causales de Faltas, en el 2OIV se�reÄ¡%_straron 1 532 procesos co_cluidos y en el prjme_ semest_e de 20 l 5, I211�pTocesos concluidos. En Interior del pais se reÄ¡%_straio11_ 4815 procesos conc1uidos,�durante el pTimer semestre del 2OI5.-�                    Es   n_estro   interÄ—s   contin4aâ‚¬r  mejorando   Ia�i1nplementaciÃ³n de la Ley, paira 1o c4al ss _ecesario con(ar con el apoyo del Poder�I_e_s1ativo. En este sentido serÃ-a impo1ct_aante que se genere una instaancia a nivel�le_slatjvo de eval4aciÃ³n cIe la noTmativa vige11_te teniendo en cuenta los resultados,�del anÈ§Iisis realizado.-�C,on Ia expectativa de coordinar el trai7aJo de n4estras instit4ciones para la mc'.jo_a�del ser_cio ii_e j4sticia, nos despedimos de usted, muy atentamente.-������������                                 Dr. _c_ _ o C "EREZ MANRlQUE�                                          Presidcnte�                                    Stl_p_m_ Co_e d_ Just%ci_�        '    _           __,�         `', _r._lbioME 0e3, ' 0 C0�             DjrectorGem_l�          Serv_ios Administr8_tivos�


