PRESIDENCIA DEL ORGANISMO JUDICIAL
Y DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ACUERDO NÚMERO 26/013, SUBASTA PÚBLICA 3‐2013
CONSIDERANDO
Que de conformidad con el Decreto 69‐71 del Congreso de la República de Guatemala, 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 pública subasta.
CONSIDERANDO
Que de conformidad con el Acuerdo número ciento siete diagonal cero doce (107/012), de fecha
dieciocho de junio de dos mil doce, emitido por esta Presidencia, se concedió el plazo de treinta días
contados a partir de la fecha de la publicación del presente acuerdo, para que las personas individuales o
jurídicas; puedan 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 los tribunales del país, con
anterioridad al uno de enero del dos mil nueve.
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.
Vender en Subasta Pública cincuenta y nueve (59) partidas de objetos varios agrupados en lotes, entre
los que se encuentran; Aparatos eléctricos, electrodomésticos, bisutería, repuestos para vehículos, ropa,
calzado, bombas para fumigar, motosierras, cajas con herramientas, juguetes, máquinas de escribir, aires
acondicionados, sacos con carbón, sacos con pimienta gorda, madera, platos desechables, vasos
desechables y otros, los cuales se encuentran debidamente identificados en el anexo número uno,
adjunto al presente y que forma parte del mismo.
ARTÍCULO 2.
La subasta aquí ordenada queda registrada con el número tres guión dos mil trece (3‐2013) y la misma se
efectuará el cuatro de abril de dos mil trece, a las nueve horas, en el Almacén Judicial, ubicado en la
séptima avenida, seis guión trece de la zona siete, colonia Quinta Samayoa, de esta ciudad.

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 personas que hayan incumplido con las bases de los 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 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 presente 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 cada bien a subastar ya incluye el Impuesto al Valor Agregado (IVA) Los bienes se venden
en el estado en que se encuentran y una vez adjudicados no se admitirá reclamo alguno.

g) Las personas a quienes se les adjudiquen los bienes subastados, deberán identificarse plenamente y
pagar el cien por ciento (100%) del precio alcanzado, en la caja receptora que para el efecto instalará
el Banco de Desarrollo Rural (BANRURAL) en el Almacén Judicial, o en la Agencia ubicada en el
Edificio Central de la Corte Suprema de Justicia. Si dicho pago no se efectuara, se iniciarán acciones
civiles por daños y perjuicios que en derecho correspondan.
ARTÍCULO 4.
Los bienes serán entregados al adjudicatario, dentro de los quince días hábiles posteriores al remate. De
no ser retirados en el plazo establecido, quedarán como bienes potencialmente subastables.
ARTÍCULO 5.
La orden de retiro del bien adjudicado la constituye el original del recibo, donde conste la cancelación
del valor del mismo, extendido por el banco receptor, debidamente certificado, firmado y sellado.
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 tendrán una identificación de conformidad con el listado adjunto al presente acuerdo, así
como las tarjetas kardex del Almacén Judicial, los datos se consignarán en la certificación de bienes

subastados y deberán ser corroborados por el adjudicatario, quien puede solicitarla al Almacén Judicial
por escrito.
ARTÍCULO 8.
Los bienes se encuentran a la vista de los interesados en el Almacén Judicial, ubicado en la séptima
avenida seis guión trece de la zona siete, colonia Quinta Samayoa, ciudad de Guatemala y en la carretera
a la Granja Penal Pavón, contiguo al Centro de Orientación Femenino (COF), Fraijanes, Guatemala, 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 ocho de febrero de dos mil trece.
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