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1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS JUZGADOS DE ASUNTOS
MUNICIPALES.
En el año 1527, Jorge de Alvarado organiza legalmente el
Ayuntamiento y presidiéndolo da posesión y toma de protesta a las
autoridades que lo integran, que eran Alcaldes Ordinarios, Regidores, Alférez
Real, Alguacil Mayor, Fiel Ejecutor, Escribano Mayor, Procurador Síndico,
Mayordomo de la ciudad, Depositario de la Santa Hermandad, Jueces de
Milpas, Corredores de Lonja, Alcalde de Oficio, Alcalde de la Cárcel y
Alcaldes de Cuarteles.
Esta organización se mantiene hasta el 11 de octubre de 1825,
cuando se promulga la primera Constitución del Estado de Guatemala, en la
cual se regula la jurisdicción territorial; la organización en los cargos de
Alcaldes, Regidores y Procuradores Síndicos. Se regulan las funciones y
atribuciones dándoles la facultad de emitir ordenanzas para el buen gobierno.
Posteriormente fue emitido el Decreto Gubernativo número 298 del 25
de agosto de 1833 que crea los Jueces Municipales pero dependiendo del
Jefe Político. Se puede decir que desde el origen mismo de las
Municipalidades ha existido el Juzgado de Asuntos Municipales, pero no se le
ha dado la importancia necesaria para la efectividad en el cumplimiento de
sus fines.
El 5 de diciembre de 1839 se emitió la Ley Constitutiva del Supremo
Poder Judicial del Estado de Guatemala, en el que se contempló la creación
de los Juzgados Municipales, los cuales eran presididos por los Alcaldes, a
quienes se les había facultado para conocer en su territorio de las demandas
civiles y criminales que debían determinarse en Juicio Verbal, hasta que
surgiera la contención y las diligencias de instrucción, respectivamente,
cursándolas al Juez Competente.
El 31 de diciembre de 1840, cobran vigencia las Ordenanzas
municipales de la ciudad de Guatemala, se regula en ellas la organización,
funcionamiento y competencia de las corporaciones de los Juzgados
Municipales, con su personal compuesto de Escribanos y Escribientes.
1
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Posteriormente fue emitido el Decreto Gubernativo número 298 del
25 de agosto de 1883 que crea los Jueces Municipales, pero dependiendo del
Jefe Político. Específicamente se crea la plaza de Juez de Policía Municipal
en el Acuerdo Gubernativo del 18 de febrero de 1901 reconociéndole una
jurisdicción Económica Coactiva y de Apremio para hacer efectivas sus
disposiciones.
Por el desarrollo de los municipios, desde el punto de vista humano,
fue originando la necesidad de que la autoridad municipal tenga que otorgar a
los vecinos los servicios públicos locales, entre otros, mercados, limpieza,
urbanización, drenajes, alumbrado público, etc.
Ello trae consigo problemas de los vecinos entre sí, así como de la
Municipalidad con los vecinos, los cuales deben ser resueltos por funcionario
que esté investido de facultades determinadas en la ley.
Fue así como el 14 de mayo de 1947 el Congreso de la República
emitió el Decreto número 378 por medio del cual se le dio origen al Juzgado
de Asuntos Municipales, en el que se establece que en las cabeceras
departamentales desempeñará las funciones de Juez de Asuntos Municipales
el Regidor Primero.
El Decreto antes citado fue derogado al promulgarse el Decreto
número 58-88 del Congreso de la República, el cual a su vez, también fue
derogado por el Decreto número 12-2002 del Congreso de la República que
contiene el actual Código Municipal, que regula la creación del Juzgado de
Asuntos Municipales, ejercicio de la jurisdicción administrativa de dicho
juzgado, así como los requisitos para ser Juez de Asuntos Municipales,
ámbito de competencia; naturaleza del procesos, iniciación de procedimiento
administrativo, trámite, resolución final y lo relativo a la implementación de
dicho Juzgado, por decisión del Concejo Municipal, de acuerdo a los
recursos y necesidades del municipio.

2
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2 MARCO NORMATIVO DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES.
2.1 Constitución Política de la República de Guatemala
Artículo 259.- Juzgado de Asuntos Municipales. Para la ejecución de
sus ordenanzas y el cumplimiento de sus disposiciones, las
municipalidades podrán crear, de conformidad con la ley, su Juzgado de
Asuntos Municipales y su Cuerpo de Policía de acuerdo con sus recursos y
necesidades, los que funcionarán bajo órdenes directas del alcalde.
2.2 Código Municipal Decreto 12-2002 del Congreso de la Republica
ARTÍCULO 161. Creación de juzgados de asuntos municipales. Para la
ejecución de sus ordenanzas, el cumplimiento de sus reglamentos, demás
disposiciones y leyes ordinarias la Municipalidad podrá crear, según sus
recursos y necesidades, los juzgados de asuntos municipales que estime
convenientes y los juzgados de asuntos municipales de transito que
considere necesarios.
En la creación de juzgados podrá asignarse competencia por razón de la
materia y territorio, según las necesidades del municipio.”

3 IMPORTANCIA DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES.
El Juzgado de Asuntos Municipales –JAM- es un órgano de la
municipalidad, creado para asegurar el cumplimiento de las ordenanzas,
reglamentos y demás disposiciones emitidas por el Concejo Municipal.
El Juzgado de Asuntos Municipales es también competente para
conocer y resolver sobre el cumplimiento de las normas que regulan
funciones asignadas al gobierno municipal en las leyes y sus reglamentos y
en los convenios suscritos por la municipalidad, siempre que esta
competencia no sea asignada legalmente a otra institución o funcionario.
La figura del Juzgado de Asuntos Municipales fue creada mediante
Decreto del Congreso No. 378, del 21 de mayo de 1947, en el que
3
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manifiesta, en sus considerandos, la necesidad de la existencia de un
funcionario investido de poder coercitivo y eficaz para obligar el
cumplimiento de los reglamentos municipales y asimismo, que el desarrollo
manifiesto de las poblaciones exigía un mayor y control en provecho del
ornato e higiene públicos y de la aplicación de los modernos sistemas de
urbanización.
La importancia de la existencia y buen funcionamiento del Juzgado
de Asuntos Municipales es ahora mayor que antes, debido a que se han
ampliado las competencias legales de los municipios, tanto con las
modificaciones hechas al Código Municipal, las leyes de Descentralización
y de Consejos de Desarrollo y la emisión de otras leyes sectoriales. Ahora
hay más asuntos que las municipalidades deben atender y administrar y,
por supuesto, velar por el cumplimiento de las normas que los rigen.
En esencia, el Juzgado de Asuntos Municipales tiene como misión la
vigencia del Estado de Derecho en lo que asuntos municipales concierne.
Es decir, velar porque los vecinos ejerciten sus derechos, accedan a los
servicios públicos y cumplan sus obligaciones de acuerdo con lo que
establecen las leyes, las ordenanzas, los reglamentos y otras disposiciones
normativas. Pero Estado de Derecho significa también que las autoridades,
funcionarios y empleados municipales tomen decisiones y actúen dentro
del marco legal, es decir, que actúen de acuerdo a sus competencias y en
la forma que indican los procedimientos legales.

4

JURISDICCION ADMINISTRATIVA DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES.

De acuerdo con el artículo 57 de la Ley del Organismo Judicial, la
función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte
Suprema de Justicia y por los demás tribunales establecidos por ley, a los
cuales les corresponde juzgar y promover la ejecución de lo juzgado.
El Código Municipal, en su artículo 162, establece que el juez de
asuntos municipales ejerce jurisdicción y autoridad en todo el ámbito de la
circunscripción municipal de que se trate, conforme a las normas de la
Constitución Política de la República, el Código Municipal y demás leyes
4
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ordinarias, ordenanzas y reglamentos y demás disposiciones municipales y
leyes de la materia, así como del derecho consuetudinario correspondiente.

5 CREACION DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES.
El artículo 259 de la Constitución Política de Guatemala establece
que las Municipalidades pueden crear su Juzgado de Asuntos Municipales
de acuerdo con sus recursos y necesidades, y funcionarán bajo órdenes
directas del Alcalde.
De conformidad con el artículo 161 del Código Municipal, Decreto
12-2002 del Congreso de la República, para la ejecución de sus
ordenanzas, el cumplimiento de sus reglamentos y demás disposiciones, la
Municipalidad está facultada para crear, los Juzgados de Asuntos
Municipales que estime convenientes.
Con el objeto de crear una figura investida de poder coercitivo capaz
de obligar el cumplimiento de los reglamentos municipales, en el caso de la
Municipalidad de Guatemala, mediante Decreto 378 del Congreso de la
República de Guatemala, publicado el 31 de mayo del año 1947, fue
autorizada la creación del Juzgado de Asuntos Municipales de la ciudad de
Guatemala para el provecho del ornato e higiene públicos.

6 COMPETENCIA DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES.
“El juez de asuntos municipales es competente para conocer, resolver y
ejecutar lo que juzgue:


De todos aquellos asuntos en que se afecten las buenas costumbres, el
ornato y limpieza de las poblaciones, el medio ambiente, la salud, los
servicios públicos municipales y los servicios públicos en general, cuando
el conocimiento de tales materias no esté atribuido al alcalde, el Concejo
Municipal u otra autoridad municipal, o el ámbito de aplicación tradicional
del derecho consuetudinario, de conformidad con las leyes del país, las
ordenanzas, reglamentos y demás disposiciones municipales.
5
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En caso que las transgresiones administrativas concurran con hechos
punibles, el juez de asuntos municipales tendrá, además, la obligación de
certificar lo conducente al Ministerio Público, si se tratare de delito
flagrante, dar parte inmediatamente a las autoridades de la Policía
Nacional Civil, siendo responsable, de conformidad con la ley, por su
omisión. Al proceder en estos casos tomará debidamente en cuenta el
derecho consuetudinario correspondiente y, de ser necesario, se hará
asesorar de un experto en esa materia.



De las diligencias voluntarias de titulación supletoria, con el sólo objeto de
practicar las pruebas que la ley específica asigna al alcalde, remitiendo
inmediatamente el expediente al Concejo Municipal para su conocimiento
y, en su caso, aprobación. El juez municipal cuidará que en estas
diligencias no se violen arbitrariamente las normas consuetudinarias cuya
aplicación corresponde tomar en cuenta.



De todas aquellas diligencias y expedientes administrativos que le traslade
el alcalde o el Concejo Municipal, en que debe intervenir la municipalidad
por mandato legal o le sea requerido informe, opinión o dictamen.



De los asuntos en los que una obra nueva cause daño público, o que se
trate de obra peligrosa para los habitantes y el público, procediendo, según
la materia, conforme a la ley y normas del derecho consuetudinario
correspondiente, debiendo tomar las medidas preventivas que le caso
amerite.



De las infracciones a la ley y reglamentos de tránsito, cuando la
municipalidad ejerza la administración del mismo en su circunscripción
territorial.



De las infracciones de las leyes y reglamentos sanitarios que cometan los
que expendan alimentos o ejerzan el comercio en mercados municipales,
rastros y ferias municipales, y ventas en la vía pública de su respectiva
circunscripción territorial.



De todos los asuntos que violen las leyes, ordenanzas, reglamentos o
disposiciones del gobierno municipal…”
6
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7 OBJETIVOS DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES.
a. Brindar servicio y atención a los vecinos del municipio de Guatemala.
b. Atender las necesidades de los vecinos que se vean afectados por alguna
transgresión o violación de reglamentos u ordenanzas municipales.
c. Velar por el estricto cumplimiento de los reglamentos, acuerdos,
ordenanzas o cualquier otra disposición municipal.
d. Brindar seguridad al ciudadano capitalino que cumple con sus deberes
cívicos, bajo conocimiento que existe un ente que puede brindarle apoyo
en la defensa de sus derechos.
8 FUNCIONES DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES:
a. Recibir, conocer, resolver y ejecutar las denuncias, providencias, oficios y
demás escritos en donde se reporten violaciones a las ordenanzas y
reglamentos municipales, o se soliciten ejecuciones directas en inmuebles
que perjudiquen el ornato, las buenas costumbres, y limpieza de la ciudad
de Guatemala.
b. El Juez de Asuntos Municipales tiene la obligación de certificar lo
conducente al Ministerio Público y Policía Nacional Civil en aquellos casos
donde concurran hechos punibles dentro de las transgresiones
administrativas Municipales.
c. Practicar las pruebas de las diligencias voluntarias de titulación supletoria,
remitiendo posteriormente el expediente al Concejo Municipal y en su caso,
su aprobación.
d. Conocer de todos los expedientes y diligencias administrativas que le
traslade el Alcalde o el Concejo Municipal, y de todos aquellos asuntos que
7
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violen las leyes, ordenanzas, reglamentos o disposiciones del gobierno
municipal.

9 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO LLEVADOS A CABO EN EL
JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES.
Salvo disposición en contrario de la ley, ordenanzas o reglamentos,
el procedimiento será oral, público, sencillo, desprovisto de mayores
formalismos y actuado e impulsado de oficio, por lo que es necesaria la
inmediación del Juez en actos y diligencias de prueba.

9.1 Casos por los cuales se iniciara procedimiento ante este Juzgado de
Asuntos Municipales:
a. Cuando la ley, la ordenanza, el reglamento o la disposición municipal así lo
establezcan.
b. Por denuncia o queja verbal, en cuyo supuesto, de inmediato, se levantará
acta, en la que se identifique al denunciante y se hagan constar los hechos
u omisiones que la motiven y las peticiones que se formulen.
c. Por denuncia o queja escrita, en la que el denunciante o querellante se
identificará por sus nombres y apellidos completos, edad, estado civil,
profesión u oficio, nacionalidad, vecindad, residencia y lugar para recibir
citaciones y notificaciones dentro del perímetro de la ciudad o población en
que tenga su sede el juzgado; expresará los hechos u omisiones que la
motiven y las peticiones que formule.
d. Denuncias o reportes que, por razón de su cargo o empleo, obligadamente
deberán hacer o presentar los funcionarios y empleados de la
municipalidad, o la dependencia u oficina bajo su responsabilidad.

8
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e. Las denuncias, quejas o reportes, se documentarán en papel corriente y,
según el caso, se reproducirán o presentarán tantas copias o fotocopias
como partes o interesados deban ser notificados, y una copia o fotocopia
para archivo y reposición de expediente en caso de pérdida.
El ejercicio de los derechos que garantiza este procedimiento no está
condicionado a la presentación o exhibición del boleto de ornato, o de solvencia
municipal alguna, por lo que al ser requerida la intervención del juzgado, el mismo
debe actuar de inmediato.

9.2 Trámite y Desarrollo del Procedimiento en el Juzgado de Asuntos
Municipales:
Recibida la denuncia, queja o reporte, el juzgado dictará las medidas
de urgencia y practicará las diligencias de prueba que considere oportunas
y necesarias concediendo audiencia por cinco (5) días hábiles a los
interesados, conforme a la ley, ordenanza, reglamento o disposición
municipal que regule el caso.
Antes de resolver, el juez podrá ordenar, en auto para mejor fallar, la
práctica de cualquier diligencia o la presentación o exhibición de cualquier
documento, que considere necesario para el esclarecimiento de los
hechos, fijando para ello un plazo que no exceda de cinco (5) días y
dentro del mismo, si fuere el caso, fijar la audiencia en que deba
practicarse la prueba.
Asimismo, las personas que, estando debidamente citadas y
notificadas, dejen de cumplir en el plazo señalado con las resoluciones
dictadas por el Juez de Asuntos Municipales, pueden ser sujetas a los
apremios y medidas coercitivas siguientes:
a) Apercibimientos,
b) Multa, y
c) Conducción personal.
9
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Para esta última medida debe pedirse la orden al Juez de Paz
correspondiente, con motivo de la desobediencia.

9.3 Resolución del expediente administrativo ante este Juzgado de
Asuntos Municipales:
Agotada la investigación, el Juez de Asuntos Municipales dentro de
los quince (15) días hábiles dictará la resolución final, en la que hará un
resumen de los hechos, valorando las pruebas y con fundamento en ello, y
conforme a derecho, aplicará las sanciones correspondientes, si
procediere.
9.4 Leyes supletorias:
En lo que no contraríe su naturaleza son aplicables a este
procedimiento las disposiciones del Código Procesal Civil y Mercantil, el
Código Procesal Penal, la Ley del Organismo Judicial y la Ley de lo
Contencioso Administrativo.
9.5 Imposición de Sanciones Administrativas:
Serán sancionadas las faltas que estén expresamente consignadas
en las ordenanzas, reglamentos, acuerdos y disposiciones municipales,
que tengan que observar los vecinos, transeúntes y personas jurídicas en
la circunscripción municipal de que se trate.
En el ejercicio de su facultad sancionatoria, la Municipalidad podrá
imponer, según sea el caso, las siguientes sanciones por faltas administrativas o
infracciones legales administrativas cometidas contra las ordenanzas,
reglamentos o disposiciones municipales y el Código Municipal:
a. Amonestación verbal o escrita.
b. Multa.
c. Suspensión hasta por tres (3) meses, según sea la gravedad de la falta
administrativa o infracción de la licencia o permiso municipal, en cuyo
ejercicio se hubiere cometido.
10
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d. Cancelación de la licencia o permiso.
e. Cierre provisional del establecimiento.
f. Demolición total o parcial, cuando así procediere, de la obra o
construcción.
Las sanciones serán aquellas determinadas expresamente en las
leyes y reglamentos, así como en las ordenanzas, acuerdos y
disposiciones municipales; y aplicadas por el Juez de Asuntos Municipales
o el Alcalde Municipal, a falta de Juzgado de Asuntos Municipales; y se
aplicarán con sujeción al orden señalado.
Las multas se graduarán entre un mínimo de cincuenta quetzales
(Q.50.00), a un máximo de quinientos mil quetzales (Q.500,000.00) según
la naturaleza y gravedad de la falta. Sin embargo, cuando la gravedad de la
falta afecte notoriamente los intereses del municipio, el monto del rango
superior de la sanción podrá elevarse al cien por ciento (100%) del daño
causado.
Cuando no se haga efectivo una multa dentro del plazo fijado por
este Juzgado, el alcalde podrá iniciar u ordenar las acciones legales que
proceden en contra del infractor, pudiendo delegar estas facultades, según
el caso, en quien corresponda.
De acuerdo a la ley, el pago de la multa no exime de las demás
obligaciones y responsabilidades que correspondan.
10. ESTRUCTURA DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES.

El Juzgado de Asuntos Municipales para llevar a cabo su
funcionalidad está compuesto de las siguientes figuras para resolver los
procesos relacionados con el cumplimiento y ejecución de las ordenanzas,
disposiciones, reglamentos del gobierno Municipal y leyes que le
competen, siendo:






Juez
Secretaría
Oficialía
Notificador
Comisaria
11
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 Archivo
11. FUNCIONES MÁS FRECUENTES Y NECESIDADES DE CAPACITACIÓN
DEL JUZGADOS DE ASUNTOS MUNICIPALES.
11.1



















Imposición de multas administrativas.
Titulación supletoria.
Regulación del ornato, limpieza y salud.
Regulación de establecimientos comerciales, industriales y de servicio.
Servicios públicos municipales.
Asuntos relacionados con el medio ambiente.
Formación de expedientes administrativos.
Informes sobre recursos e impugnaciones administrativas.
Inspecciones Oculares.
Denuncias o reportes de invasiones a las vías públicas, terrenos privados.
Violación al reglamento de construcción, construcciones sin licencia
municipal.
Violaciones a la propiedad municipal.
Mediación entre vecinos, por disputas de diferente índole.
Amparos interpuestos ante las autoridades municipales y ante el Juzgado
de Asuntos Municipales.
Faltas cometidas por inquilinos de distintos Mercados que conforman la
ciudad de Guatemala.
Infracciones de vecinos que comenten a reglamentos de la Empresa
Municipal de Agua de la ciudad de Guatemala.
Excesos de Tierra.
PUM
11.2





Funciones más frecuente:

Necesidades de capacitación:

Principios del procedimiento administrativo.
Competencia del Juzgado de Asuntos Municipales.
Aplicación del debido proceso.
12
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Recursos administrativos.
El derecho administrativo y el proceso de lo contencioso administrativo.
El Juicio Económico Coactivo
Titulación supletoria.
Intervenciones municipales.
Explotación minera.
Límites municipales.
Reglamentación interna del Juzgado de Asuntos Municipales.
Reglamentación de los servicios públicos municipales.
Legislación medioambiental y aplicabilidad de normas.
Legislación municipal.
Procedimientos administrativos.
Reglamentos de construcción y plan de Ordenamiento Territorial y sus
reformas.
Unificación de criterios y procedimientos, a través de mesa de trabajo.
Compartir experiencias exitosas entre los Juzgados de Asuntos
Municipales.
Elaboración técnica de dictámenes y resoluciones del Juzgado de Asuntos
Municipales (bases y estructura).
Aplicación de infracciones a la ley de tránsito y sus reglamentos.
Procesos de antejuicios, amparos, inconstitucionalidades.
Asociaciones civiles en municipio, COCODES, COMUDES, etc.
El Derecho Constitucional.
Relaciones humanas y Atención al Público.

12. METAS Y OBJETIVOS LOGRADOS POR EL JUZGADO DE ASUNTOS
MUNICIPALES DE GUATEMALA EN EL AÑO 2017.
a. Reducción del margen de tiempo máximo del trámite de los expedientes
administrativos.
b. Se realizaron operativos de forma más constante, logrando el cierre de
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES (253) establecimientos
comerciales hasta el siete de diciembre del presente año que infringen
normativas municipales, el ornato, medio ambiente y buenas
costumbres de los vecinos en zonas de la ciudad de Guatemala.
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c. Se emitieron y efectuaron por parte de este Juzgado, TRESCIENTOS
SESENTA (360) paralizaciones hasta el siete de diciembre del presente
año a inmuebles que no contaban con las autorizaciones municipales
respectivas para construir o que teniendo la autorización municipal no
realizaron la obra de acuerdo a lo autorizado por la Dirección de Control
Territorial.
d. Se efectuaron NOVENTA (90) medidas de suspensión de sonido hasta
el siete de diciembre colocando para el efecto el sello correspondiente a
establecimientos que no contaban con las autorizaciones para el uso de
Megáfonos o equipos de sonido expuestos al público.
e. En cuanto a los expedientes que son conocidos en este Juzgado por la
Dirección de Mercados, se estuvo en coordinación con administradores
de diferentes mercados de la ciudad así como de la Dirección del
Comercio Popular con el objetivo de llevar a cabo una mesa de control
a efecto de poder lograr que los arrendatarios que ocupan un espacio
físico en los distintos mercados, cumplan con las normativas
municipales vigente y reglamento.
f. Se ejecutó en el presente año, la recuperación de VEINTINUEVE (29)
espacios físicos hasta el siete de diciembre en distintos mercados de la
ciudad en virtud de arrendatarios que no legalizaron su situación ante
este Juzgado y la administración del mercado respectivo.
g. Se emitieron y ejecutaron TREINTA Y TRES (33) sellos de Obra Nueva
Insegura o Peligrosa hasta el siete de diciembre a inmuebles o
establecimientos cuando la falta cometida produzca un daño irreparable
en los bienes vecinos o un peligro evidente para la seguridad de los
transeúntes o los habitantes vecinos.
h. Se logró mejor comunicación y coordinación con el personal Jurídico y
Técnico que conforman la Dirección del Centro Histórico de la
Municipalidad de Guatemala en cuanto al trámite de los expedientes
administrativos y su sustanciación así como la generación de reportes a
este Juzgado de Asuntos Municipales con la finalidad de evitar retrasos
en el diligenciamiento con el objeto de definir criterios.
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i.

Se depuro el archivo General interno del Juzgado de Asuntos
Municipales con la finalidad de su búsqueda pronta remitiendo los
expedientes ante el Archivo General de la Municipalidad de Guatemala
y quedando únicamente en este Juzgado los expedientes del año dos
mil Catorce y del año en curso respectivamente.

j.

Se realizó revisiones periódicas a las mesas de trabajo de los oficiales
del Juzgado así como los notificadores y comisaria con la finalidad de
depurar el trabajo asignado a los mismos, evitando el atraso en su
diligenciamiento.

k. Se continuó con la implementación de reuniones continuas con los
oficiales de este Juzgado, para definir criterios respecto a la tramitación
de expedientes administrativos así como la creación de un archivo en
donde consta los expedientes de cada uno que están diligenciando
divididos por zonas respectivas para tener una mejor coordinación con
las Alcaldías Auxiliares de distintas zonas.
l.

Actualmente personal del Juzgado de Asuntos Municipales en conjunto
con el apoyo de la Policía Municipal, Dirección de Medio Ambiente,
Policía Municipal de Transito y Policía Nacional Civil, se ha logrado
efectuar constantemente operativos nocturnos a establecimientos que
no cuentan con autorizaciones municipales así como los
establecimientos que cuentan con las autorizaciones municipales para
funcionar pero que infringen normativas municipales, siendo en horario
nocturno, logrando inspeccionar nuevos lugares y de los ya existentes,
así como de efectuar medidas preventivas emitidas por el Juzgado
hasta llegar al cierre o bien a su legalización del mismo.

m. Hubo mayor comunicación y apoyo en conjunto con el Juzgado Primero
de Asuntos Municipales de Transito, Policía Municipal, Policía Nacional
Civil y Dirección de Control Territorial para ejecutar operativos para el
resguardo y recuperación del Espacio público municipal en diferentes
zonas de la ciudad capital.
n. Se desarrolló mesas de seguimiento respecto a temas que actualmente
se coordina con el personal jurídico y técnico de la Dirección de Control
15
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Territorial y Juzgado Primero de Asuntos Municipales de Transito de
esta Municipalidad, para unificar criterios respecto a vallas publicitarias
que son instaladas sin contar con autorización municipal así como la
colocación de cableado y poste único municipal, sobre la vía pública
con el fin de lograr que tanto las personas individuales como jurídicas
que se encuentren infringiendo normativas municipales cumplan con la
regulación legal ante la Municipalidad de Guatemala.
o. Se brindó el apoyo a las Alcaldías Auxiliares de distintas zonas de esta
ciudad con el objeto de regular distintas situaciones que fueron
presentadas por vecinos y del cual se infringió normativas y
disposiciones de orden municipal, con el objeto de prestar un mejor
servicio así de mantener la armonía y convivencia entre los mismos.
p. Se realizaron reuniones en conjunto con los Asesores de la Dirección
de Asuntos Jurídicos y Sección de Juicios para unificar criterios
referente a las certificaciones de las multas que son impuestas por este
Juzgado para demandar en la vía económico coactivo y evitar previos
impuestos por los tribunales competentes.
q. En el presente año se asignaron hasta el mes de diciembre del año en
curso, la cantidad de DOS MIL CINCUENTA Y CUATRO (2054)
expedientes administrativos llevados a cabo por infracciones a
ordenanzas, reglamentos y demás disposiciones emitidas por el
Concejo Municipal, y fueron archivados por los oficiales de este
Juzgado y Novenos la cantidad de UN MIL QUINIENTOS CUARENTA
Y CINCO (1545).
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13. REGISTRO DE DOCUMENTOS Y DILIGENCIAS QUE FUERON
RECIBIDAS Y REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 2017
REGISTRADAS EN LA COMISARIA DEL JUZGADO DE ASUNTOS
MUNICIPALES.
13.1

DCUMENTOS
RECIBIDOS
DOCUMENTOS
ASIGNADOS
DOCUMENTOS
ELABORADOS A
OTRAS
DEPENDENCIAS
EXPEDIENTES
TRASLADADOS AL
ARCHIVO
AUDIENCIAS
ATENDIDAS
PERSONAS
ATENDIDAS

INFORME PRIMER SEMESTRE EN COMISARIA 2017
ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

TOTAL

452

401

496

283

475

449

2556

160

200

216

138

233

265

1212

8

6

12

7

8

9

50

81

67

106

166

163

287

870

48

43

33

45

40

35

244

955

1445

1620

1890

2210

825

8945
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13.2

DOCUMENTOS
RECIBIDOS
DOCUMENTOS
ASIGNADOS
DOCUMENTOS
ELABORADOS A
OTRAS
DEPENDENCIAS
EXPEDIENTES
TRASLADADOS AL
ARCHIVO
AUDIENCIAS
ATENDIDAS
PERSONAS
ATENDIDAS

INFORME SEGUNDO SEMESTRE EN COMISARIA 2017

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

TOTAL

372

380

326

339

234

350

2001

172

199

224

206

156

103

1063

11

10

6

8

8

5

48

101

98

30

110

333

50

722

41

41

22

29

18

20

171

1204

1615

1529

1489

1163

2106

9106
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14. EXPEDIENTES TRABAJADOS EN EL AÑO 2017 POR LOS OFICIALES
ASIGANADOS EN EL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE
GUATEMALA.

14.1

Oficiales del Primero al Octavo y Decimo.

a. Oficial Primero
EXPEDIENTES NUEVOS
EXPEDIENTES ARCHIVADOS
RECURSO DE REVOCATORIA
INSPECCIÓN
MULTAS
MEDIDAS DE SUSPENCIÓN DE SONIDO
OBRA INSEGURA Y PELIGROSA
DENUNCIAS DE EMPAGUA
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
DENUNCIAS DE VECINOS
DENUNCIAS DIVERSAS
DIRECCIÓN DE MERCADOS
MEDIDAS PREVENTIVAS
TOTAL…

101
86
3
22
13
5
1
2
47
2
20
27
2
15
346
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b. Oficial Segundo:
EXPEDIENTES NUEVOS
EXPEDIENTES ARCHIVADOS
RECURSO DE REVOCATORIA
INSPECCIÓN
MULTAS
CIERRES
MEDIDAS DE SONIDO
OBRA INSEGURA Y PELIGROSA
TOTAL…

3
16
5
10
4
3
3
1
45
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c. Oficial Tercero:
EXPEDIENTES NUEVOS
EXPEDIENTES ARCHIVADOS
RECURSO DE REVOCATORIA
INSPECCIÓN
CERTIFICACIÓN DE JUICIOS
PUESTOS RECUPERADOS
TOTAL…

327
438
3
14
0
29
694

En cuanto al registro de los inquilinos de distintos mercados que conforman la
ciudad capital que fueron reportados en su momento por la Dirección de
Mercados de esta Municipalidad a este Juzgado de Asuntos Municipales y que
solventaron el monto que adeudaban en concepto de pago por el local asignado,
dicha Dirección recuperó el monto siguiente:
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SETECIENTOS VEINTISIETE MIL VEINTIUN QUETZALES CON CINCUENTA Y
DOS CENTAVOS (Q. 727,021.52).
En cuanto al pago de las multas pagadas por Infracciones al Reglamento para el
arrendatario de locales y Funcionamiento de los Mercados del Área Metropolitana
de la Ciudad de Guatemala haciende a la cantidad de:
NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE QUETZALES
CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS (Q.94,269.54).
Multas pagadas por infracciones cometidas al Reglamento para el Arrendamiento,
manejo y uso de las áreas de comercialización con que cuenta la Central de
Mayoreo –CENMA- la cantidad de:
TREINTA Y OCHO MIL QUETZALES (Q.38,000.00).
Deuda Recuperada Central de mayoreo –CENMA- la cantidad de:
CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS QUETZALES CON
CUATRO CENTAVOS (Q.48,842.04)
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d. Oficial Cuarto:

EXPEDIENTES NUEVOS
EXPEDIENTES ARCHIVADOS
RECURSO DE REVOCATORIA
INSPECIÓN
MULTAS
CERTIFICACIÓN JUICIOS
CERTIFICACIÓN MINISTERIO PÚBLICO
CIERRES
MEDIDAS DE SONIDO
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA
DENUNCIA DE VECINOS
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
SECRETARÍA GENERAL
DEPARTAMENTO ESTATAL
DENUNCIAS DIVERSAS
TOTAL…

96
67
1
25
15
8
4
15
25
33
23
16
5
1
1
17
352
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e. Oficial Quinto:
EXPEDIENTES NUEVOS
EXPEDIENTES ARCHIVADOS
RECURSO DE REVOCATORIA
INSPECCIÓN
MULTAS
CIERRES
MEDIDAS DE SONIDO
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA
DENUNCIA DE VECINOS
SECRETARIA GENERAL
DENUNCIAS DIVERSAS
TOTAL…

104
53
2
27
3
12
8
55
1
9
1
38
313
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f. Oficial Sexto:

EXPEDIENTES NUEVOS
EXPEDIENTES ARCHIVADOS
RECURSO DE REVOCATORIA
INSPECCIÓN
MULTAS
CERTIFICACIÓN JUICIOS
CERTIFICACIÓN MINISTERIO PÚBLICO
MEDIDAS DE SUSPENCIÓN DE SONIDO
MEDIDAS PREVENTIVAS
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA
DENUNCIAS DE VECINOS
DENUNCIAS DIVERSAS
SECRETARIA GENERAL
TOTAL…

100
71
3
20
15
3
1
3
15
43
2
2
24
28
1
331
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g. Oficial Séptimo:

EXPEDIENTES NUEVOS
EXPEDIENTES ARCHIVADOS
RECURSO DE REVOCATORIA
INSPECCIÓN
CIERRES
MEDIDAS DE SONIDO
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA
DENUNCIA DE VECINOS
DENUNCIAS DIVERSAS
SECRETARIA GENERAL
TOTAL…

103
50
1
25
5
3
47
3
3
16
33
1
290
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h. Oficial Octavo:
EXPEDIENTES NUEVOS
EXPEDIENTES ARCHIVADOS
INSPECCIÓN
MULTAS
CIERRES
MEDIDAS DE SONIDO
CERTIFICACIÓN DE JUICIOS
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE
TESORERÍA MUNICIPAL
DENUNCIA DE VECINOS
DENUNCIA ALCALDÍA AUXILIAR
POLICÍA MUNICIPAL
DILIGENCIAS DE TITULACIÓN
SUPLETORIA
EXCESOS DE TIERRA
COMERCIO POPULAR
TOTAL…

84
65
300
15
25
5
3
19
5
5
5
20
22
3
5
581
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i. Oficial Decimo:
EXPEDIENTES NUEVOS
EXPEDIENTES ARCHIVADOS
RECURSO DE REVOCATORIA
INSPECCIÓN
MULTAS
CERTIFICACIÓN MINISTERIO PÚBLICO
CIERRES
MEDIDAS DE SONIDO
AMPAROS
DIRECCIÓN CENTRO HISTÓRICO
ALCALDIA AUXILIAR
DIRECCIÓN POLICIA MUNICIPAL
DENUNCIAS DE VECINOS
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE
PNC
TOTAL…

75
85
6
300
50
2
48
43
1
20
2
20
3
20
10
685
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14.2

Oficiales Novenos:

a. Mario Carrillo
EXPEDIENTES NUEVOS
EXPEDIENTES ARCHIVADOS
RECURSOS DE REVOCATORIA
RECURSOS DE REPOSICIÓN
RECONOCIMIENTO JUDICIAL
PERSONAS ATENDIDAS
INSPECCIONES
MULTAS
CERTIFICACIÓN JUICIOS
CERTIFICACIÓN MINISTERIO PÚBLICO
CIERRES
PARALIZACIONES
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTES DILIGENCIADOS
RESOLUCIONES NOTIFICADAS
MEMORIALES RECIBIDOS
RESOLUCIONES EN TRÁMITE
TOTAL…

246
120
31
0
0
294
4
100
55
4
31
79
15
1106
574
562
567
3788
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b. Gabriela Veliz
EXPEDIENTES NUEVOS
EXPEDIENTES ARCHIVADOS
RECURSOS DE REVOCATORIA
RECURSOS DE REPOSICIÓN
RECONOCIMIENTO JUDICIAL
PERSONAS ATENDIDAS
INSPECCIONES
MULTAS
CERTIFICACIÓN JUICIOS
CERTIFICACIÓN MINISTERIO PÚBLICO
CIERRES
PARALIZACIONES
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTES DILIGENCIADOS
RESOLUCIONES NOTIFICADAS
MEMORIALES RECIBIDOS
RESOLUCIONES EN TRÁMITE
TOTAL…

243
117
32
0
0
305
3
90
40
4
28
65
5
1252
525
614
645
3968
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c. Bryan Díaz:
EXPEDIENTES NUEVOS
EXPEDIENTES ARCHIVADOS
RECURSOS DE REVOCATORIA
RECURSOS DE REPOSICIÓN
RECONOCIMIENTO JUDICIAL
PERSONAS ATENDIDAS
INSPECCIONES
MULTAS
CERTIFICACIÓN JUICIOS
CERTIFICACIÓN MINISTERIO PÚBLICO
CIERRES
PARALIZACIONES
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTES DILIGENCIADOS
RESOLUCIONES NOTIFICADAS
MEMORIALES RECIBIDOS
RESOLUCIONES EN TRÁMITE
TOTAL…

247
115
24
0
1
293
6
80
52
4
24
49
5
1050
487
520
522
3479
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d. Marco Tulio Escobar:
EXPEDIENTES NUEVOS
EXPEDIENTES ARCHIVADOS
RECURSOS DE REVOCATORIA
RECURSOS DE REPOSICIÓN
RECONOCIMIENTO JUDICIAL
PERSONAS ATENDIDAS
INSPECCIONES
MULTAS
CERTIFICACIÓN JUICIOS
CERTIFICACIÓN MINISTERIO PÚBLICO
CIERRES
PARALIZACIONES
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTES DILIGENCIADOS
RESOLUCIONES NOTIFICADAS
MEMORIALES RECIBIDOS
RESOLUCIONES EN TRÁMITE
TOTAL…

243
117
32
0
0
327
2
86
21
4
22
81
10
1152
472
560
533
3662
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e. Claudia Castillo:

EXPEDIENTES NUEVOS
EXPEDIENTES ARCHIVADOS
RECURSOS DE REVOCATORIA
RECURSOS DE REPOSICIÓN
RECONOCIMIENTO JUDICIAL
PERSONAS ATENDIDAS
INSPECCIONES
MULTAS
CERTIFICACIÓN JUICIOS
CERTIFICACIÓN MINISTERIO PÚBLICO
CIERRES
PARALIZACIONES
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTES DILIGENCIADOS
RESOLUCIONES NOTIFICADAS
MEMORIALES RECIBIDOS
RESOLUCIONES EN TRÁMITE
TOTAL…

255
75
28
0
0
436
7
47
10
5
49
66
2
860
805
560
223
3428
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EXPEDIENTES NOTIFICADO EN EL AÑO 2017 POR LOS NOTIFICADORES
ASIGANADOS EN EL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE
GUATEMALA.

LUIS ROJAS

1680

EDUARDO BAUTISTA

1840

CARLOS GARCIA

2200

FRANKLIN PANTALEÓN

1482

OSCAR CAJBON

1200

GUILLERMO ARGUETA

322

TOTAL…

8724
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15. METAS Y OBJETIVOS DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES
PARA EL AÑO 2018.

a. Continuar con la ejecución de las ordenanzas y hacer cumplir las
disposiciones conforme a la Constitución Política de la República de
Guatemala, el Código Municipal, Leyes ordinarias, reglamentos,
disposiciones municipales y leyes de la materia, con mayor eficiencia
para el beneficio de los vecinos del municipio.
b. Mayor eficiencia en el trámite de los expedientes que son tramitados
en este Juzgado de Asuntos Municipales.
c. Planificación de reuniones bimensuales con todos los oficiales del
Juzgado de Asuntos Municipales para la coordinación y seguimiento
de los expedientes.
d. Darle continuidad a los operativos en el sector de la zona 1,
conjuntos históricos y áreas de amortiguamiento, en temas de la
recuperación del espacio público y la legalización de los
establecimientos abiertos al público, asimismo la realización de
operativos en las distintas zonas de la ciudad capital para el
cumplimiento de normativas de orden municipal.
e. Incrementar operativos en conjunto con Alcaldías Auxiliares, Juzgado
de Asuntos Municipales de Transito, Dirección de Control Territorial
para lograr la recuperación de espacios públicos así como la
legalización de establecimientos abiertos al público que no cuentan
con autorizaciones municipales.
f. Capacitar a los oficiales del Juzgado de Asuntos Municipales –JAMpara un mejor manejo de los expedientes y una mejor atención al
vecino.
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g. Con la aprobación en el presupuesto del Juzgado para el año 2,018,
se adquirirá un equipo de cómputo para optimizar el trabajo que
realizan los oficiales en el Juzgado de Asuntos Municipales; así como
reorganizar las instalaciones del Juzgado de Asuntos Municipales
para brindar una mejor imagen en atención al vecino que acude al
Juzgado y del trabajo que es realizado por el personal del Juzgado
de Asuntos Municipales.
h. Con el presupuesto aprobado se adquirirá uniformes para el personal
que labora dentro y fuera de la Oficina del Juzgado de Asuntos
Municipales.

Lic. Jhonnatan Esaú Méndez Aguilar
Juez de Asuntos Municipales
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