PRESIDENCIA DEL ORGANISMO JUDICIAL
Y DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ACUERDO NÚMERO 24/013, SUBASTA PÚBLICA NÚMERO 01‐2013
CONSIDERANDO
Que de conformidad con el Decreto 69‐71 del Congreso de la República, es atribución de la Presidencia
del Organismo Judicial resolver la situación de los bienes de lícito comercio que se encuentran en el
Almacén Judicial y acordar su venta en subasta pública.
CONSIDERANDO
Que de conformidad con los Acuerdos números 55/010, de fecha 13 de mayo de 2,010 y 23/011 de fecha
24 de marzo de 2011, emitidos por esta Presidencia; se estableció el plazo de un mes contado a partir de
la fecha de publicación de dicho acuerdo, para que las personas individuales o jurídicas pudieran
reclamar la devolución de los bienes muebles de lícito comercio de su propiedad, que se encuentren
depositados en el Almacén Judicial, en los Cuerpos de Seguridad del Estado o en las instalaciones que
ocupan los Órganos Jurisdiccionales, a disposición de estos últimos con anterioridad al uno de enero de
dos mil ocho, plazo que venció el veinticuatro de junio de dos mil diez.
CONSIDERANDO
Que de conformidad con el informe del Juez de Asuntos Municipales y del señor Alcalde de la
municipalidad de Escuintla, departamento de Escuintla; en los cuales manifiestan que los vehículos
objeto de la presente subasta, fueron consignados a los Órganos Jurisdiccionales competentes, con
anterioridad al uno de enero de dos mil ocho, por lo que se encuentran afectos a los Acuerdos citados en
el considerando anterior.
POR TANTO:
Con fundamento en lo que disponen los artículos 205 y 214 de la Constitución Política de la República de
Guatemala; 201 del Código Procesal Penal; 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10 y 11 del Decreto 69‐71 del Congreso de la
República de Guatemala, 53, 55 literales b), j) y o) de la Ley del Organismo Judicial, 462, 468 del Código
Civil, 246 del Código Procesal Civil.
ACUERDA:
ARTÍCULO 1.
Se autoriza la subasta pública, para vender la cantidad de doscientos catorce (214) vehículos de cuatro y
más ruedas, cinco (5) partes de vehículo, siete (7) palanganas de vehículo, dos (2) chasises de vehículo,
nueve (9) cabinas de vehículo, un (1) chasis con palangana de vehículo, los que se encuentran en mal
estado, destruidos y totalmente deteriorados, comprendidos en siete (7) partidas, las cuales se
encuentran debidamente identificadas en el anexo número uno adjunto al presente, y que forma parte
del mismo de la siguiente manera:



Un (1) lote de treinta y tres (33) vehículos de cuatro y más ruedas, de diferentes marcas, modelos,
estilos y colores, y tres (3) partes de vehículo, ÚNICAMENTE PARA DESARME.



Un (1) lote de veintiún (21) vehículos de cuatro y más ruedas, de diferentes marcas, modelos, estilos
y colores, una (1) cabina de vehículo y un (1) chasis con palangana de vehículo, ÚNICAMENTE PARA
DESARME.



Un (1) lote de veintisiete (27) vehículos de cuatro y más ruedas, de diferentes marcas, modelos,
estilos y colores, dos (2) partes de vehículo, una (1) cabina de vehículo y una (1) palangana de
vehículo, ÚNICAMENTE PARA DESARME.



Un (1) lote, de treinta y ocho (38) vehículos de cuatro ruedas, de diferentes marcas, modelos, estilos
y colores y dos (2) cabinas de vehículo, ÚNICAMENTE PARA DESARME.



Un (1) lote de treinta y cuatro (34) vehículos de cuatro ruedas, de diferentes marcas, modelos,
estilos y colores, dos (2) palanganas de vehículo y tres (3) cabinas de vehículo, ÚNICAMENTE PARA
DESARME.



Un (1) lote de veinticinco (25) vehículos de cuatro ruedas, de diferentes marcas, modelos, estilos y
colores, una (1) cabina de vehículo y un (1) chasis de vehículo, ÚNICAMENTE PARA DESARME.



Un (1) lote de treinta y seis (36) vehículos de cuatro ruedas, de diferentes marcas, modelos, estilos y
colores, una (1) cabina de vehículo, cuatro (4) palanganas de vehículo y un (1) chasis de vehículo,
ÚNICAMENTE PARA DESARME.

ARTÍCULO 2.
La subasta aquí ordenada queda registrada con el número uno guión dos mil trece (01‐2013) y la misma
se llevará a cabo el día veintiuno de marzo de dos mil trece, a las once horas, en las instalaciones que
ocupa el Almacén Judicial de Escuintla, ubicado en la calle principal kilómetro cincuenta y tres punto
siete, zona cero, Caserío San Antonio El Calvillo, Escuintla.
ARTÍCULO 3.
La Subasta se realizará de conformidad con las siguientes bases:
a) Podrán participar todas las personas capaces que deseen hacerlo, no comprendidas en prohibiciones
legales. No podrán participar las personas que hayan incumplido con las bases de acuerdos que han
regido subastas anteriores. Además de las personas comprendidas en prohibiciones legales expresas,
no podrán participar en la subasta los funcionarios y empleados del Organismo Judicial, ni sus
parientes dentro de los grados de ley.
b) Se prohíbe terminantemente celebrar convenios entre los participantes y provocar desorden en el
lugar y momento de la subasta.
c) La venta será libre y la adjudicación se hará al mejor postor.

d) El monto de las pujas será acordado por la Comisión que preside el remate.
e) Todo pago que se realice con relación a la Subasta deberá hacerse en quetzales, al contado en
efectivo o con cheque de caja a favor de la Tesorería del Organismo Judicial.
f)

El precio de los vehículos a subastar ya incluye el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

g) Todos los vehículos se venden en el estado que se encuentran y una vez adjudicados no se admitirá
reclamo alguno. Los vehículos en donde se ha indicado que son únicamente para desarme, no
podrán circular.
h) Las personas a quienes se les adjudiquen bienes subastados, deberán identificarse plenamente y
pagar el cien por ciento (100%) del valor alcanzado, en el momento de la realización de la subasta,
en el Banco de Desarrollo Rural (BANRURAL) ubicado en la calle principal kilómetro cincuenta y tres
punto siete, zona cero, Caserío San Antonio El Calvillo, Complejo Judicial de Escuintla, Escuintla. Si
dicho pago no se efectuara, se iniciarán acciones civiles por daños y perjuicios que en derecho
correspondan,
i)

Los vehículos serán entregados sin placas de circulación, y las mismas se enviarán al Registro Fiscal
de Vehículos de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

ARTÍCULO 4.
Los bienes tendrán una identificación de conformidad con la corroboración de la Policía Nacional Civil y
el Registro de vehículos de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), datos que se
consignarán en la certificación de bienes subastados que extenderá el Almacén Judicial, y deberán ser
revisados por el adjudicatario, quien manifestará su conformidad sobre los mismos y será su
responsabilidad el trámite de la documentación correspondiente.
ARTÍCULO 5.
La orden de retiro del bien adjudicado lo constituye el original del recibo, donde conste la cancelación
del valor del mismo, extendido por la Tesorería del Organismo Judicial, debidamente certificado, firmado
y sellado por el banco.
ARTÍCULO 6.
Se faculta a la Comisión que preside la subasta para que pueda analizar y resolver lo referente a pagos
extemporáneos plenamente justificados y otros casos especiales que se susciten relacionados con la
presente subasta.
ARTÍCULO 7.
Los bienes adjudicados serán entregados al adjudicatario o a su representante legal, dentro de los treinta
días hábiles posteriores a la subasta. De no ser retirados en el plazo establecido, quedarán cómo bienes
potencialmente subastables.

ARTÍCULO 8.
Los vehículos se encuentran a la vista de los interesados en el predio del Almacén Judicial, ubicado en la
calle principal kilómetro cincuenta y tres punto siete zona cero Caserío San Antonio el Calvillo Escuintla,
Escuintla; hasta un día antes de la realización de la subasta.
ARTÍCULO 9.
El presente Acuerdo entra en vigor el día de su publicación en el Diario de Centro América.
Dado en el Palacio del Organismo Judicial, en la ciudad de Guatemala, el día ocho de febrero de dos mil
trece.
COMUNÍQUESE
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PRESIDENTE DEL ORGANISMO JUDICIAL Y
CORTE SUPREAMA DE JUSTICIA
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