
Reglamento interno para el desarrollo de las sesiones de la Comisi6n
de Postulaci6n de Magistrados de la Corte de Apelaciones y otros

Iribunales Golegiados de igual categorla

CONSIDERANDO
Que la Ley de Comisiones de Postulaci6n tiene por objeto desarrollar las normas
constitucionales relativas a las Comisiones de Postulaci6n con el prop6sito de regular y
establecer mecanismos y procedimientos, objetivos y concretos en cuanto a la seleccion de las
n6minas de candidatos a cargos que ejercen funciones publicas; dentro de ellos los
lt/lagistrados de la Corte de Apelaciones y otros Tribunales Colegiados de igual categorfa

CONSIDERANDO
Que la Comision de Postulacion debe regir sus actuaciones bajo los principios de probidad,
transparencia, excelencia profesional, objetividad y publicidad; atendiendo a lo establecido en
la Constituci6n Politica de la Rep0blica de Guatemala y la Ley de Comisiones de Postulaci6n.

Con base en lo expuesto, se emite el presente Reglamento para el desarrollo de las sesiones
de la Comisi6n de Postulacion para la elecci6n de Magistrados a las Cortes de Apelaciones y
otros Tribunales Colegiados de igual categoria.

Articulo 1 - FORMACION. La Comision de Postulacion se integra con treinta y siete
miembros, de conformidad con lo establecido en el artlculo 217 de la

Constituci6n Politica de la Rep0blica de Guatemala.

Artlculo 2.- CONVOCATORIAS. La convocatoria la hard el Presidente de la Comision a

trav6s de la Secretarla, por lo menos con dos dfas de anticipaci6n, salvo lo que

en sesi6n disponga la Comisi6n. La Presidencia, cuando lo considere necesario,
pod16 convocar a sesiones extraordinarias por cualquier medio.

Articulo 3.- DE LA ASISTENCIA. Los miembros de la Comision de Postulacion, deber6n
asistir puntualmente a las sesiones, seg0n la hora indicada en la convocatoria.

Articulo 4.- DEL QUORUM Y DECISIONES. Para celebrar sesiones se requiere la presencia
de las dos terceras partes de los miembros que integran la Comision de
Postulaci6n. Asimismo, pata la toma de decisiones se requiere el voto favorable
de las dos terceras partes del total de miembros que la integran {25
comisionados).

DE LAS SESIONES. Las sesiones se convocar6n ordinariamente los dias
martes y jueves, en horario de 7:30 a 16:00 horas, o bien, hasta agotar la

agenda; y las sesiones extraordinarias que sean necesarias para cumplir con el

cronograma aprobado, dando inicio una vez integrado el quorum de conformidad
con la Ley.

Articulo 5.-



Articulo 6.-

Artlculo 7.-

Articulo 8.-

Articulo 9--

Las sesiones dar6n inicio con la lectura y aprobacion de la agenda a tratar y Ia

aprobacion del acta anterior. Dichas sesiones deber6n quedar registradas en las
actas correspondientes, adem6s en formato de audio y video, debiendo el
Presidente de la Comision garanlizar el resguardo de Ia informacion. En el caso
que existiera alguna discrepancia entre el audio y el acta, deberS prevalecer el
audio.

DEL USO DE LA PALABRA. El Presidente de Ia Comision declarard abiertas
las sesiones, dirigir6 los debates, concederd el uso de la palabra a los miembros
de la Comision en el orden que lo soliciten. El Presidente debe velar porque las
intervenciones se desarrollen dentro de normas de armonfa y dignidad, debiendo
llamar la atenci6n a quien faltare a estos principios.

DE LAS INTERVENCIONES. Luego que el Presidente conceda el uso de Ia
palabra, los miembros de la Comisi6n ejercer6n ese derecho por un tiempo de
dos (2) minutos por comisionado y un (1) minuto adicional, si se considera que
en la intervenci6n hay elementos importantes. El Presidente de la Comision,
deberS indicar al comisionado que tuviera el uso de la palabra que le queda un
minuto para que concluya su intervenci6n. Las intervenciones deber6n ser en
forma breve, concisa, con mesura y respeto, con el fin de no retrasar
innecesariamente los debates y el desarrollo de la sesi6n. Se establecer6 una
unica ronda de intervenciones por punto. En caso de alusion personal, se
conceder6 un (1) minuto, para su derecho de respuesta.

AUSENCIAS. Si alguno de los miembros de la Comision de Postulacion, por
motivo justo no pudiera asistir a una sesion, deber6 comunicarlo con la debida
anticipaci6n por escrito a la Secretarfa, en los casos extraordinarios, la
notificacion podr6 ser por el medio de comunicacion m5s inmediato, La
ausencia y excusa deberd ser informada por el Secretario al inicio de cada
sesi6n, se except(an los casos de retiro por emergencia.

En el caso de retiro o reincorporaci6n de un Comisionado, durante la sesi6n,
6ste deberd hacerlo del conocimiento de la Secretaria, asimismo se har6 de
conocimiento del pleno de comisionados y se har6 constar en el acta respectiva.

La Comision podr6 sesionar en tanto no se altere el quorum establecido en Ley

DE LAS VOTACIONES. Las votaciones podr6n ser por levantamiento de mano
o nominales, mediante listas elaboradas por el Secretario, sean en orden
ascendente o descendente, en forma alterna o en el orden en que se encuentren
sentados los Comisionados; anotando en una a quienes de viva voz expresen su
aprobaci6n y en otra a quienes desaprueben.



ATIICUIO 10. USO DE TELEFONOS M6VLES, DISPOSITIVOS ELECTR6NICOS Y
PORTATILES. Se prohibe el uso de tel6fonos moviles, dispositivos electronicos
y port5tiles, en las revisiones de expedientes, evaluaciones y votaciones de
elaboraci6n de nomina, a fin de garantizar el cumplimiento de los principios que
deben regir la actuaci6n de las Comisiones de Postulacion.

Articulo 11.- OTRAS MANIFESTACIONES. Quedan prohibidas las manifestaciones
individuales o colectivas dentro de la Sede de la Comision (Universidad
Mesoamericana) u otro lugar que establezca la comision.

Articulo 12.- FINALIZACION DE LA SESION. Las sesiones podr6n finalizar a Ia hora
aprobada, hasta agotar la agenda aprobada o bien, por falta de quorum. Se
deber6 indicar en un punto especifico el dia y hora de la proxima sesion.

Articulo 13.- SOBRE LAS ACTAS. Las actas que documenten la celebracion de cada sesion,
deberSn ser faccionadas, suscritas y enviadas previamente por el Secretario, a
cada uno de los comisionados para su revisi6n y posterior aprobacion, por medio
de correo electronico o por el medio que decida la Comision, las cuales ser6n
firmadas por todos los miembros que est6n presentes en la sesi6n posterior.

Artlculo 14.-

Articulo 15.-

Articulo 16.-

En caso se diera cualquier conducta contraria a la Ley de Comisiones de

Postulacion y su Reglamento, el Presidente de la Comision tendr6 la facultad de
llamar al orden a efecto que todos los comisionados ajusten su actuar a los
objetivos y principios que est6n establecidos. De considerarlo necesario
notificar6 por escrito e informar6 a los entes a quienes representa, para los
efectos consiguientes.

COMUNIGACIONES DIRIGIDAS A LA COMISION. Cualquier comunicacion que
se dirija a la Comisi6n, presentada por terceros, deber6 presentarse en la
Secretaria de forma escrita y en version digital (Formato PDF). Quien se dirija a
la Comision deber6 identificarse con nombres y apellidos, dem6s generales,
documento personal de identificacion. Si compareciera en representaci6n de
Persona Jurldica, deber6 acreditar su calidad.

OTRAS SITUACIONES. Las situaciones no previstas en este Reglamento seren
resueltas por la Comision.


