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¿Sabe usted, como se 
integra el Tribunal de 

Honor? 

• ARTÍCULO 18: Del Tribunal de Honor. El Tribunal de 
Honor se integra con siete (7) miembros titulares: un 
presidente, un vicepresidente, un secretario y cuatro 
vocales, así como dos miembros suplentes. 

 Los miembros del Tribunal de Honor durarán en sus 
cargos dos (2) años, a partir toma de posesión y su 
desempeño es ad-honorem. 

• Serán electos por planilla, por mayoría de la mitad más 
uno del total de los votos válidos emitidos en el acto 
electoral respectivo. La elección se llevará a cabo en 
una sola fecha, hora y día, en todas las cabeceras 
departamentales donde ejerzan la profesión veinte (20) 
profesionales, como mínimo; y en todo el país; en el 
mismo acto en que se elija a los miembros de la Junta 
Directiva. Dicha elección se llevará a cabo de las ocho 
horas a las ocho horas a las dieciocho horas del mismo 
día convocado. 

• Para ser miembros del Tribunal de Honor se requieren 
los mismos requisitos que para ser miembros de la 
Junta Directiva y deberán tener, al menos, cinco (5) 
años como colegiados activos, no computándose el 
lapso en que hayan estado inactivos. Dichos requisitos 
se verificarán por el Tribunal Electoral, al momento de 
la inscripción de la planilla. 

Según la Ley de Colegiación 
Profesional Obligatoria 

DECRETO NÚMERO 72-2001 
DEL CONGRESO DE LA 

REPUBLICA DE GUATEMALA. 

 



¿Sabe usted, cual debe ser 
la función del Tribunal de 

Honor? 

• ARTICULO 19: Funciones y atribuciones. 
Corresponde al Tribunal de Honor conocer de las 
denuncias, instruir la averiguación y dictar la 
resolución imponiendo las sanciones cuando 
proceda, en los casos en que se sindique a 
algunos de los miembros del colegio de haber 
faltado a la ética; haber afectado el honor y 
prestigio de su profesión; o haber incurrido en 
notaria ineficiencia, incompetencia, negligencia, 
impericia, mala práctica o conducta moralmente, 
incorrecta en el ejercicio de la misma. 

 Para cumplir con su función, el Tribunal de Honor 
hará las comunicaciones y notificaciones 
procedentes, y para la ejecución de sus 
resoluciones deberá contar con la colaboración 
de la Junta Directiva. 

 El Tribunal de Honor elaborará y, en su caso, 
revisará periódicamente el Código de Ética del 
colegio y lo someterá a través de Junta Directiva 
a la aprobación de la Asamblea General. 

Según la Ley de Colegiación 
Profesional Obligatoria 

DECRETO NÚMERO 72-2001 
DEL CONGRESO DE LA 

REPUBLICA DE GUATEMALA. 

 



 
 
 
 
 

¿Sabe usted porque nos sirve a los médicos  conocer 
el  CODIGO DEONTOLÓGICO? 

Porque……. 
 

1. Define patrones de comportamiento 

2. Expresa clara y determinadamente la cultura de la Medicina 

3. Facilita la toma de decisiones 

4. Anticipa posibles reclamos de grupos externos 

5. Auxilia a las personas ante solicitudes en contra de las reglas establecidas 

6. Refuerza el sentido de pertenencia al Colegio de Médicos y Cirujanos  

7. Favorece la comunicación 

8. Fortalece los vínculos de los agremiados 

9. Mejora la imagen de la profesión 

10. Proporciona claridad en las relaciones con los colegas, pacientes, instituciones, 
empresas, industria farmacéutica y otras relacionadas con entidades o personas 
afines 

11. Facilita las relaciones interinstitucionales 



¿Sabe usted para que nos sirve 
conocer el  CODIGO DEONTOLÓGICO? 

 

 

NO ES, NI DEBE SER UN INSTRUMENTO 

QUE COACCIONE AL MEDICO,  

SINO PARA EL DESARROLLO  

Y PERFECCIONAMIENTO 

DE  ÉSTE 



Que le compete conocer al Tribunal 
de Honor 

 

El Tribunal de Honor del Colegio de 

Médicos y Cirujanos, recibe denuncias 

de personas que han sido afectadas por 

faltas al Código Deontológico 

únicamente, las cuales deben ser 

presentadas de manera escrita (no 

verbales), debidamente documentadas y 

describiendo puntualmente los artículos 

en que se ha faltado y la manera como 

fue afectada la persona. 

Relación entre colegas…….. 



Que le compete conocer al Tribunal 
de Honor 

 

O en la relación Médico – paciente. 

Pacientes que han sido afectados de una 

u otra manera por el médico en lo que a 

faltas al Código Deontológico se refiere. 



Que le compete conocer al Tribunal 
de Honor 

 

Le compete conocer DENUNCIAS presentadas de 

manera escrita y debidamente documentadas y que no 

sean de conocimiento de las salas de justicia ordinaria, 

por lo cual, las que se presenten y tengan pendiente 

resolución en el sistema de justicia, deberán esperar 

para ser conocidas por el Tribunal de Honor. 



Que delitos no le compete  conocer al 
tribunal de honor 

 

Situaciones  que son meramente de ambiente laboral a 

menos  que haya falta al Código Deontológico, 

solicitudes de remuneración o pagos a terceros por la 

práctica médica realizada, situaciones que son 

competencia de la Comisión de Defensa Gremial.  



Trabajamos de manera  

independiente y autónoma 



Nuestro trabajo  
de febrero 2014 a junio 2015 

 

Denuncias presentadas: 38 

Denuncias conocidas: 38 

Denuncias que no proceden: 15 

Denuncias que se han aceptado y se está dando 

seguimiento: 23 

Solvencias de sanciones y/o amonestaciones  emitidas 

por el Tribunal de Honor: 1,025 


