
REMATE DE LOS BIENES
EMBARGADOS Y LIQUIDACIÓN

DEL CRÉDITO
Conclusión de la ejecución y archivo del proceso. En cualquier momento
antes del remate, una vez acreditada la extinción de la obligación liquidada en
mandamiento de ejecución, se declarará la conclusión de la ejecución y el
archivo del proceso.

1. Dinero en efectivo.
2. Especie o cuerpo cierto que fue objeto de la
demanda.
3. Bienes genéricos que fueron objeto de la
demanda y que se embargaron en poder de la o del
ejecutado.

Remate de títulos valores y efectos de comercio.
Los títulos valores y efectos de comercio, transables
en bolsa de valores, se venderán en condiciones de
mercado por una casa de valores que resulte
sorteada de entre las que se hallen legalmente
autorizadas para operar en el mercado bursátil.

Remate de los bienes de la o del ejecutado. Los bienes de la o del ejecutado,
que no se encuentren descritos en los artículos anteriores, sean muebles o
inmuebles, derechos o acciones, se rematarán a través de la plataforma única de
la página web del Consejo de la Judicatura.

Por acuerdo de las partes y a su costa, los bienes embargados también se
podrán rematar en entidades públicas o privadas autorizadas por el Consejo de
la Judicatura.

La o el ejecutante y la o el ejecutado podrán convenir que la venta, tanto de
muebles como de inmuebles, se haga al martillo, con la intervención de
martillador público, acuerdo que deberá ser respetado por la o el juzgador.

Entrega directa al ejecutante.- La o el juzgador mandará que se entregue
directamente a la o al acreedor ejecutante los bienes embargados que sean:



Posturas del remate. El aviso del remate deberá ser
publicado en la plataforma única de la página web del
Consejo de la Judicatura, con el término de al menos
veinte días de anticipación a la fecha del remate. La
plataforma recibirá las ofertas desde las cero horas
hasta las veinticuatro horas del día señalado para el
remate.

Posturas del remate. El aviso del remate deberá ser publicado en la
plataforma única de la página web del Consejo de la Judicatura, con
el término de al menos veinte días de anticipación a la fecha del
remate. La plataforma recibirá las ofertas desde las cero horas hasta
las veinticuatro horas del día señalado para el remate.

Adicionalmente y con fines de publicidad, a criterio de la o del juzgador
debidamente motivado, el aviso del remate podrá ser publicado en otros medios
electrónicos, impresos o escritos.

La o el ejecutado podrá pagar la obligación con depósito bancario o transferencia
bancaria electrónica dentro del mismo término.

En el remate en línea, las o los postores deberán
entregar, mediante depósito bancario o
transferencia bancaria electrónica el 10% de la
postura realizada. Si la postura contempla el
pago a plazo, se deberá entregar el 15% de la
postura realizada.

La o el ejecutante podrá participar en el remate con cargo a su crédito estando
exento del depósito del 10%, salvo que en la audiencia única se hayan admitido
tercerías coadyuvantes, en cuyo caso participará en las mismas condiciones que
las o los otros postores.

Requisitos de la postura. Las posturas presentadas para primer y segundo
señalamiento, no podrán ser inferiores al 100% del avalúo pericial efectuado. A
partir del tercer señalamiento se admitirán posturas que en ningún caso podrán
ser inferiores al 75% del avalúo pericial efectuado.

FUENTE: CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS,
COGEP

 


