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REGLAMENTO INTERNO

REGLAMENTO INTERNO PARA EL DESARROLLO DE LAS SESIONES DE LA 
COMISIÓN DE POSTULACIÓN PARA ELECCIÓN DE MAGISTRADOS 

A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CONSIDERANDO:
Que la Ley de Comisiones de Postulación tiene por objeto desarrollar las normas constitu-
cionales relativas a las Comisiones de Postulación con el propósito de regular y establecer 
mecanismos y procedimientos, objetivos y concretos en cuanto a la selección de las nómi-
nas de candidatos a cargos que ejercen funciones públicas; dentro de ellos los Magistrados 
de la Corte Suprema de Justicia. 

CONSIDERANDO:
Que la Comisión de Postulación debe regir sus actuaciones bajo los principios de transpa-
rencia, excelencia profesional, objetividad y publicidad; atendiendo a lo establecido en la 
Constitución Política de la República de Guatemala y la Ley de Comisiones de Postulación.

Con base en lo expuesto, se emite el presente Reglamento para el desarrollo de las sesio-
nes de la Comisión de Postulación para la elección de Magistrados a la Corte Suprema de 
Justicia.

ARTÍCULO 1   FORMACIÓN. La Comisión de Postulación está conformada con treinta y 
siete miembros, de conformidad con lo establecido en el artículo 215 de la 
Constitución Política de la República de Guatemala.

ARTÍCULO 2  CONVOCATORIAS. La convocatoria a sesiones la hará el Presidente de la 
Comisión a través de la Secretaría, por lo menos con dos días de anticipa-
ción, salvo lo que en sesión disponga la Comisión. La Presidencia, cuando 
lo considere necesario, podrá convocar a sesiones extraordinarias por cual-
quier medio.

ARTÍCULO 3 DE LA ASISTENCIA. Los miembros de la Comisión de Postulación asistirán 
puntualmente a las sesiones para las cuales hubieren sido citados.

ARTÍCULO 4 DEL QUORUM Y DECISIONES. Para celebrar sesiones se requiere la pre-
sencia de las dos terceras partes de los miembros que integran la Comisión 
de Postulación. Asimismo, para la toma de decisiones se requiere el voto 
favorable de las dos terceras partes del total de miembros que la integran 
(25 comisionados).

ARTÍCULO 5 DE LAS SESIONES. Las sesiones se convocarán para las 7:30 horas y 
darán inicio una vez integrado el quorum, con la lectura y aprobación de la 
Agenda a tratar y durarán hasta las 12:00 horas. No obstante, el Presiden-
te, después de transcurrido el tiempo indicado, consultará a los Miembros 
de la Comisión de Postulación si continúa la sesión o no.

  La Comisión sesionará de manera ordinaria los días lunes y miércoles de 
cada semana y extraordinariamente en el momento que sea convocada 
por el presidente de la Comisoón de conformidad con el artículo 2 de este 
Reglamento y artículo 7 de la Ley de Comisiones de Postulación.
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ARTÍCULO 6 DEL USO DE LA PALABRA. Los miembros de la Comisión de Postulación 
harán uso de la palabra en el orden que la hayan solicitado. El presidente 
puede llamar al orden a quien no atiende las observaciones que se le ha-
gan.

ARTÍCULO 7 DE LAS INTERVENCIONES. Luego que el presidente conceda el uso de la 
palabra, los miembros de la comisión ejercerán ese derecho por un tiempo 
máximo de cuatro minutos en la primera ronda de intervención. En la se-
gunda tendrán a su disposición dos minutos.

ARTÍCULO 8 AUSENCIAS. Si alguno de los miembros de la Comisión de Postulación, 
por motivo justo no pudiera asistir a una sesión, deberá comunicarlo por 
escrito o cualquier otro medio electrónico, con la debida anticipación a la 
Secretaría, a efecto que ésta lo informe al inicio de la sesión. La Comisión 
podrá sesionar en tanto no se altere el quorum respectivo.

  Una vez iniciada la sesión, cualquier Comisionado que requiera retirarse  de 
la misma deberá informarlo previamente a la Secretaría.

ARTÍCULO 9 DE LAS VOTACIONES. Las votaciones podrán ser por levantamiento de 
mano o nominales mediante listas elaboradas por el Secretario, sean en 
orden ascendente o descendente, en forma alterna o en orden en que se 
encuentren sentados los Comisionados; anotando en una a quienes de viva 
voz expresen su aprobación y en otra a quienes desaprueben.

  
ARTÍCULO 10 USO DE TELÉFONOS MÓVILES. Se prohíbe el uso de teléfonos móviles y 

otros medios electrónicos dentro y fuera de la sede de esta Comisión, du-
rante las sesiones de revisiones de expedientes, evaluaciones y votaciones 
de elaboración de Nómina. 

ARTÍCULO 11 OTRAS MANIFESTACIONES. Quedan prohibidas las manifestaciones in-
dividuales o colectivas dentro de la Sede de la Comisión (Art. 9 Ley de 
Comisiones de Postulación)

ARTÍCULO 12 FINALIZACIÓN DE LA SESIÓN.  Las sesiones finalizarán a la hora apro-
bada, al momento que determine la Comisión o por falta de quorum, con 
un punto en que se señale el día y la hora de la siguiente sesión.

ARTÍCULO 13 SOBRE LAS ACTAS. Las actas, que contengan el desarrollo de la sesión, 
deberán ser faccionadas, enviadas previamente por correo electrónico a los 
miembros de la Comisión, para ser aprobadas en la sesión siguiente. Las 
sesiones de la Comisión deberán quedar registradas además en formato de 
audio y vídeo. En caso de discrepancia en el contenido del acta, prevalece 
el audio y/o vídeo sobre el texto.

ARTÍCULO 14 SANCIONES. Cualquier acto contrario a la Ley de Comisiones de Postula-
ción y este Reglamento, será conocido por esta Comisión y si así lo consi-
derase, notificará por escrito e informará a los entes que los eligió, para los 
efectos consiguientes. 

ARTÍCULO 15 COMUNICACIONES DIRIGIDAS A LA COMISIÓN. Cualquier comuni-
cación que se dirija a la Comisión deberá presentarse en la Secretaría de 
forma escrita y en versión digital. Quien se dirija a la Comisión deberá 
identificarse con nombre y apellido, demás generales, Documento Personal 
de Identificación. Si compareciera en representación de Persona Jurídica, 
deberá acreditar su calidad.
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ARTÍCULO 16 OTRAS SITUACIONES. Las situaciones no previstas en este Reglamento 
serán resueltas por la Comisión.

Guatemala, 14 de octubre de 2019.

Dr. Félix Javier Serrano Ursúa
Presidente

Lic. Mario Raúl García Morales 
Secretario


