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EL TRIBUNAL DE HONOR DEL COLEGIO DE MÉDICOS Y CIRUJANOS DE GUATEMALA  
 

CONSIDERANDO 
 

Que es necesario revisar integrar la Ley y actualizar las normas que regulen el actuar del Tribunal de 
Honor, así, como hacer congruentes las mismas con lo establecido en nuestra Constitución Política 
de la República, la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria y los Estatutos del Colegio de 
Médicos y Cirujanos de Guatemala. 
 

CONSIDERANDO 
 
Que en cumplimiento con lo establecido en el artículo 41, numeral 3, de los Estatutos del Colegio de 
Médicos y Cirujanos, es urgente integrar la ley de forma supletoria o análoga y actualizar el 
procedimiento a seguir para el juzgamiento de faltas, como su rehabilitación y prescripción, debiendo 
precisarse el mismo en el reglamento, en debida observancia de la Constitución Política de la 
República de Guatemala, la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, los Estatutos del Colegio de 
Médicos y Cirujanos y las leyes atinentes vigentes. 
 
 
 

POR TANTO 
 
En uso de las facultades que le confiere el numeral 3 del artículo 41 de los Estatutos del Colegio de 
Médicos y Cirujanos de Guatemala, 

 
Con base en lo considerado y leyes citadas, presenta a Asamblea General: 

 
 

REGLAMENTO DEL TRIBUNAL DE HONOR DEL COLEGIO DE MÉDICOS Y CIRUJANOS DE 
GUATEMALA 

 
 

TITULO  I 
CAPITULO PRIMERO 

Disposiciones Generales 
 
Artículo 1.- Independencia e Imparcialidad: En el ejercicio de su función, el Tribunal de Honor es  
independiente, no está supeditado a ningún otro órgano de dirección del Colegio de Médicos y 
Cirujanos de Guatemala. Resolverá  los casos que conozca con absoluta imparcialidad y se 
encuentra sujeto únicamente a los preceptos y garantías contenidas en la Constitución Política de la 
República, la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, los Estatutos del Colegio  de Médicos y 
Cirujanos y a las leyes vigentes en el país. 
 
Artículo 2.- Objeto y Fin: El Tribunal de Honor es el órgano encargado de velar por el adecuado y 
estricto cumplimiento de las normas éticas contenidas en el Código Deontológico, que rigen la 
conducta de los agremiados al CMCG.  Corresponde al Tribunal de Honor conocer las denuncias, 
instruir la averiguación y dictar la resolución, imponiéndolas 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 notoria ineficiencia, incompetencia, 
negligencia, impericia o conducta moralmente incorrecta en el ejercicio de la  misma. (Artículo 19 de  
la  Ley de Colegiación Profesional Obligatoria y 31 de los Estatutos del Colegio de Médicos y 
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Cirujanos de Guatemala) y que haya sido referido por Junta Directiva.   Su fin es el mantenimiento 
del prestigio del ejercicio de la profesión médica y la idoneidad y decoro de los profesionales de la 
medicina y profesionales afines agremiados (de conformidad con  lo establecido en el Artículo 41 de 
la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria). 
 
Artículo 3.- Integración: 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, 
electos por la Asamblea General, por un periodo de dos años a partir de la toma de posesión 
(Artículo18 de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria y 29 de los Estatutos del Colegio). 
 
Artículo 4.- Primera sesión: El Tribunal de Honor celebrará su primera sesión dentro de los quince 
(15) días hábiles siguientes a la fecha de la toma de posesión.   La convocatoria a dicha sesión será 
hecha por el Secretario del Tribunal de Honor saliente. En dicha sesión el Secretario del período 
anterior, hará entrega de los archivos y documentos correspondientes, informando de cualquier 
asunto que haya quedado sin resolver en el ejercicio anterior y el estado en que se encuentra el 
mismo. 
 
Artículo 5.- Sede:   El Tribunal de Honor tiene su sede en el edificio que ocupa el Colegio de Médicos 
y Cirujanos de Guatemala, y se reunirá por convocatoria hecha por su Presidente o Secretario por 
lo menos con siete días de anticipación, salvo el caso de reuniones de urgencia que constituya 
reunión extraordinaria.  Está facultado para realizar sus sesiones en cualquier sede departamental 
del país, siempre y cuando exista quórum y haya justificación para su desplazamiento, lo cual debe 
quedar asentado fehacientemente en el acta correspondiente. (Artículo33 de los Estatutos del 
Colegio).  
 
Artículo 6.- Quórum: El Tribunal de Honor celebrará sesión cuando estén presentes por lo menos 
cuatro de  sus miembros, que constituirán quórum.   Los miembros del Tribunal de Honor podrán 
excusarse de asistir a sesión es por causas justificadas. 
 
Artículo 7.- La asistencia a las sesiones es obligatoria para cada integrante del Tribunal de Honor 
(Artículo 34 de los Estatutos del Colegio). La inasistencia a dos sesiones consecutivas, sin excusa, 
será merecedora a una llamada de atención por parte del Presidente del Tribunal de Honor. La 
reincidencia será hecha del conocimiento a donde corresponda por incumplimiento de funciones. 
 
Artículo 8.-  Son atribuciones y deberes del Presidente: 
a)   Presidir las sesiones; 
b)   Por sorteo asignar al miembro del Tribunal que actuará como Fiscal; 
c)   Autorizar credenciales a los fiscales asignados; 
d)   Designar las comisiones que se consideren convenientes; y 
e)   Poner el visto bueno en las actas aprobadas y en los dictámenes aprobados por el Tribunal. 
 
Artículo 9.-  Son atribuciones y deberes del Vicepresidente: 
a)   Asistir a las sesiones; 
b)  Sustituir al Presidente en caso de ausencia o de incapacidad temporal o definitiva, asumiendo las 
responsabilidades inherentes especificadas en el Artículo 34 de los Estatutos y  9 del presente 
reglamento. Si la ausencia  es definitiva, fungirá hasta el término del periodo  legal correspondiente. 
 
Artículo 10.- Son atribuciones y deberes del Secretario: 
a) Asistir a las sesiones y elaborar las actas correspondientes. Será responsable de velar porque los 
libros de actas y que toda documentación original del Tribunal de Honor, permanezcan en la sede 
central del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala en todo momento; 
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b)  Someter a discusión y aprobación el acta de la sesión anterior; 
c)  Notificar a los Fiscales y demandados, de acuerdo al Artículo 13 de éste reglamento; 
d)  Llevar la correspondencia del Tribunal de Honor;  
e)  Llevar ordenadamente el archivo correspondiente;  
f)   Convocar a sesiones; 
g)  Elaborar la memoria de las actividades realizadas durante el período correspondiente; 
h)  Enviar las notificaciones para Junta Directiva de las resoluciones del Tribunal de Honor; y 
i)  Extender los certificados de solvencia de sanciones vigentes en el Tribunal de Honor y suscribirlas 
junto con el Presidente del mismo, (Articulo 36, inciso i), de los Estatutos del Colegio).   En el caso 
de las inhabilitaciones deberá proceder de acuerdo a lo establecido en el artículo 45 de los Estatutos 
del Colegio. 
 
Artículo 11.-       Son atribuciones y deberes de los Vocales: 
a)   Asistir a las sesiones; 
b)   Aceptar las asignaciones que recayeren en ellos; 
c)  Cuando por ausencia definitiva del Presidente, éste fuera sustituido por el Vicepresidente, los 
vocales ocuparán el cargo inmediato superior. 
 
Artículo12.-   Son atribuciones y deberes de los Vocales Suplentes: 
a)   Asistir a todas las sesiones, con voz pero sin voto; 
b)   Aceptar las asignaciones que por sorteo recayeren en ellos; 
c)  Ocupar el cargo de vocal propietario, cuando por inhibición, ausencia temporal o permanente del 
Presidente, Vicepresidente, Secretario o Vocal. 
 
Artículo13.-      El Tribunal de Honor sesionará dentro de los ocho (8) días siguientes a la fecha en 
que  tenga el conocimiento de una denuncia o querella, debiendo tomar en cuenta lo siguiente: 
 
a)  El Tribunal de Honor únicamente tiene atribución y función para sancionar faltas a la ética, al 
honor y prestigio de la profesión o conducta moralmente incorrecta en el ejercicio de la profesión y 
no para investigar y sancionar hechos tipificados como delitos, ya que ello es  competencia de los 
tribunales ordinarios. (REF. APCOP 1219.12121-04.: ASAMBLEA DE PRESIDENTES DE LOSM 
COLEGIOS PROFESIONALAES. GUATEMALA, QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL CINCO.) 
b)  Las causales por conductas previstas en las leyes penales, no son materia de conocimiento del 
Tribunal de Honor, sino de los Tribunales de Justicia del país, por tal razón el Tribunal de Honor 
debe inhibirse de conocer, además debe de inhibirse de conocer cuando exista por el mismo caso 
una denuncia ante el Ministerio Público o un juicio en los Tribunales de Justicia, y en el que la 
comprobación de los hechos en que se basa la denuncia sea competencia del Organismo Judicial; 
c)  El Tribunal de Honor debe someter sus actuaciones al debido proceso y a la  garantía 
fundamental de non bis in ídem (nadie debe de ser perseguido más de una vez por el mismo hecho), 
(Artículo 40, numeral 2 de los Estatutos).  Si existiere o se diere más de una queja, en contra del 
mismo agremiado, presentada por la misma persona, con una o más de las mismas sindicaciones 
de carácter ético o moral, debe ser rechazada in limine, sin entrar a conocer del asunto.  Caso 
contrario, si por el o los mismos hechos fuere denunciado el mismo agremiado, pero por persona 
distinta, el Tribunal conocerá de la denuncia, y si fuere el caso,  acumulará los procesos a efecto de 
decidir en una misma resolución; 
El Tribunal de Honor está obligado a decidir si la denuncia amerita una investigación, emitiendo la 
resolución que corresponda, debiendo iniciar el procedimiento de juzgamiento de las faltas 
imputadas. 
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TITULOII 
CAPITULOSEGUNDO 

Del Procedimiento de Juzgamiento de Faltas 
 
Artículo 14.-   Principios Procesales: El Tribunal de Honor respetará y tomará en cuenta todos los 
principios procesales del Derecho, a efecto de actuar apegado a la Ley, pudiendo invocarlos también 
las partes procesales. Se observarán las reglas técnicas procesales de oralidad, inmediación, 
continuidad y economía procesal además de otras (Artículo 41 de los Estatutos del Colegio). 
 
Toda vez no contraríen el texto del presente Reglamento y los principios procesal es que contiene el 
mismo, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del Código Procesal Civil y Mercantil y la Ley 
del Organismo Judicial; si existiere omisión de algún procedimiento, el Tribunal está autorizado para 
aplicar las normas de las referidas leyes, por analogía, a fin de que pueda dictarse con prontitud la 
resolución que decida imparcialmente las pretensiones de las partes. 
 
14.1.-  Capacidad Procesal: Tendrán capacidad para presentar denuncia, las personas que tengan 
el libre ejercicio de sus derechos (Artículos 8 y 14 del Código Civil).  Las personas jurídicas litigarán 
por medio de sus representantes legales conforme a la ley, sus estatutos o la escritura social. El 
Estado actuará por medio del Procurador General de la Nación. Los que actúen en representación 
de otros, están obligados a justificar su personería en la primera gestión que realicen, acompañando 
el título de su representación. No se admitirá representación alguna que no esté debidamente 
registrada en la oficina respectiva. 
 
14.2.- Pretensión Procesal: La persona que pretenda hacer efectiva una denuncia y que se le 
reconozca un derecho o una violación a su derecho o bien a la ética y/o a la moral y a cualquiera de 
las normas contenidas en el Código Deontológico, puede pedirlo en la forma prescrita en el presente 
reglamento. Para interponer una denuncia, es necesario tener interés directo en la misma. 
 
14.3.-  Intervención Voluntaria: En una denuncia presentada por una persona en contra de otra, 
puede un segundo presentarse a deducir una acción relativa al mismo asunto, debiendo para el 
efecto adherirse a la denuncia inicial. A tal efecto se procederá de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 13 literal b) del presente Reglamento. 
 
14.4.- De la comparecencia, Representación y Auxilio Profesional: Las partes pueden comparecer 
y gestionar personalmente o por mandatario judicial. Si la representación se diere por mandatario 
judicial, deberá presentarse el documento respectivo de conformidad con la ley.   Solo los Abogados 
y  los parientes dentro de los grados de ley pueden actuar como mandatarios judiciales, y para el 
efecto se estará a lo dispuesto en los artículos del 188 al 194 de la Ley del Organismo Judicial. 
Pueden además las partes, comparecer bajo el auxilio de un abogado. 
 
14.5.- De los plazos: Los plazos indicados en el presente Reglamento para realizar los actos 
procesales son perentorios e improrrogables, salvo disposición legal en contrario, debiendo 
respetarse lo establecido en los artículos del 45 al 50 de la Ley del Organismo Judicial. En 
consecuencia: Para el cómputo de los plazos deberá observarse lo siguiente: 
a)   El día es de veinticuatro horas, que empezará a contarse desde la media noche, cero horas; 
b)  Los meses y  los años se  regularán por el  número de días que les corresponde según el 
calendario gregoriano; 
c)   Terminarán los años y los meses, la víspera de la fecha en que han principiado a contarse; 
d)   En los plazos que se computen por días no se incluirán los días inhábiles. Son inhábiles los días 
de feriado que se declaren oficialmente, los domingos y los sábados cuando por adopción de jornada 
continua de trabajo o jornada semanal de trabajo no menos de cuarenta horas, se tenga como días 
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de descanso y los días en que por cualquier causa el Tribunal de Honor hubiese permanecido 
cerrado en el curso de todas las horas laborales; 
e)  Todo plazo  debe computarse a partir  del día siguiente  al de la última  notificación, salvo el 
establecido o fijado por horas, que se computará tomando en cuenta las veinticuatro horas del día, a 
partir del momento de la última notificación;  
f)  El plazo por razón de la distancia es imperativo, y la autoridad lo fijará según los casos y 
circunstancias; 
g)  El Tribunal de Honor debe señalar plazo cuando el presente Reglamento no lo disponga 
expresamente; 
h)  Impedimento: Los plazos no corren por legítimo impedimento calificado  o notorio, que haya 
sobrevenido al juez o a la parte. El plazo para alegarlo y probarlo cuando afecte a las partes es de 
tres días computados a partir del momento en que se dio el impedimento. 
 
14.6.- De las Notificaciones: Toda resolución debe hacerse saber a las partes en la forma legal y sin 
ello no quedan obligadas ni se les puede afectar en sus derechos.   También deben ser notificadas 
las otras personas a quienes la resolución se refiera.  Las notificaciones se harán, según el caso: 
a)    Personalmente; 
b)   En la dirección electrónica que voluntariamente la persona indique en su memorial de denuncia 
o en su contestación de la misma; 
c)    Por vía telefónica 
 
14.7.- Notificaciones Personales: Se notificará personalmente a  los  interesados o a  sus legítimos 
representantes: 
1.-  La Denuncia  y la primera resolución que recaiga sobre el asunto; 
2.- Las resoluciones en que se requiera la presencia de alguna persona para un acto o para la 
práctica de una diligencia; 
3.- Las que fijan plazo para que una persona haga, deje de hacer, entregue, firme o manifieste su 
conformidad o inconformidad con cualquier cosa; 
4.-  Las resolución es de apertura, recepción o denegación de pruebas; 
5.-  Las resoluciones que ordene el Tribunal para la práctica de diligencias para mejor proveer; 
6.-  La resolución final del procedimiento. 
 
14.8.-  Citación:  El que haya de comparecer previa citación ante el Tribunal de Honor, para ser 
preguntado sobre los hechos, será citado personalmente, a más tardar tres días antes del señalado 
para la diligencia, bajo apercibimiento de que si dejare de comparecer sin justa causa, será tenido 
por confeso a solicitud de parte.   Para ordenar la citación, es necesario que se haya presentado en 
la denuncia, hechos concretos o interrogatorio que debiera hacer el Tribunal, el cual quedará bajo la 
reserva del Fiscal que conozca del caso.  De la diligencia se dejará constancia  en acta, conservando  
en lo posible el lenguaje de los que hayan declarado, debiendo éste leer íntegramente dicha acta y 
luego ratificar, aceptar y firmar su contenido. Además al tenor de lo indicado en el artículo 14 de 
Reglamento del Tribunal de Honor, éste podrá exigir  al demandante la  presentación de pruebas o 
citarlo para que comparezca cuando el Tribunal lo considere necesario. 
 
14.9.-  Copia de actuaciones: De toda resolución debe dejar se copia, íntegra y legible la cual 
firmará y sellará el Secretario del Tribunal, consignando la fecha en que se suscribe e identificando el 
respectivo expediente. Al efectuar cualquiera de las notificaciones, se entregará copia de la 
resolución dictada y de los memoriales y pruebas presentadas por la otra parte, respetándose el 
derecho de que toda prueba debe proponerse y presentarse con citación de la parte contraria. En las 
notificaciones no se admitirán razonamiento.  Si la notificación fuere vía telefónica o electrónica, el 
interesado podrá acudirá las instalaciones del Tribunal de Honor a recoger las copias, dejando 
constancia por escrito de tal acto. 
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14.10.-  De la Nulidad de las Notificaciones y Facultad para darse por Notificado: Las notificaciones 
que se hicieren en forma distinta de la prevista serán nulas, pudiendo alegar su nulidad el afectado, 
toda vez se esté a lo establecido en Código Procesal Civil y Mercantil y la Ley  del Organismo 
Judicial, así como en la Ley Reguladora de las Notificaciones por Medios Electrónicos en el 
Organismo Judicial. No obstante, si el interesado se hubiere manifestado dentro del procedimiento, 
sabedor de la resolución, la notificación surtirá desde entonces sus efectos, como si estuviere 
legítimamente hecha. 
 
14.11.-  Lugar para notificar: Tanto el denunciante como el denunciado, tienen la obligación de 
señalar casa o lugar que se encuentren dentro del perímetro de la ciudad capital, o en cualquier otra 
localidad en el territorio de la República de Guatemala, para recibir notificaciones, y allí se harán las 
que procedan, aunque cambien de habitación, mientras no expresen otro lugar donde deban 
hacérseles en el mismo perímetro. Asímismo, el denunciante y denunciado podrán manifestar 
voluntariamente su deseo de ser notificados vía electrónica ,y en aplicación supletoria a lo 
establecido en el Decreto Número 15-2011 del Congreso de la  República, Ley Reguladora de las 
Notificaciones por Medios Electrónicos en el Organismo Judicial, debiendo para el efecto proponer  la 
dirección electrónica, así como números telefónicos.  No se dará curso a la primera solicitud en 
donde no se fije por el   interesado lugar para recibir notificaciones e indique dirección electrónica y 
número telefónico para contactarlo. Sin embargo, el denunciado y las otras personas a las que la 
resolución se refiera, serán notificados la primera vez en el lugar que se indique por el denunciante o 
proponente.   A quien no cumpla con señalar en la forma prevista lugar para recibir notificaciones, se 
le seguirán haciendo por los  estrados del Tribunal, sin necesidad de apercibimiento alguno. 
 
14.12.- Notario Notificador:   Si se diere el caso de que no se cuenta con dirección para notificar a 
cualquier persona, ya sea ésta denunciada o denunciante, el Tribunal de Honor podrá auxiliarse, a 
discreción de éste, encomendando a un notario la realización de determinados actos, incluso 
notificaciones y apercibimientos. 
 
14.13.- Impedimentos: Son motivos de impedimentos  para que un integrante del Tribunal de Honor 
conozca de un asunto: 
a)   Ser parte dentro del asunto que se conoce; 
b)   Haber sido médico tratante, jefe, consultor, asesor o perito en el asunto; 
c)   Tener el agremiado o alguno de sus parientes, interés directo o indirecto en el asunto; 
d)   Tener el agremiado parentesco dentro del cuarto grado con alguna de las partes; 
e)   Tener el agremiado amistad o enemistad con alguna de las partes; 
f)    Ser socio, partícipe, Acreedor o Deudor de alguna de las partes; 
g)   Haber conocido en instancia administrativa Pública o Privada en ocasión del mismo caso; 
h)   Los contenidos en el artículo15 del Reglamento del Tribunal de Honor. 
 
14.14.-Excusa: Cualquier integrante del Tribunal de Honor del Colegio de Médicos y Cirujanos debe 
excusarse de conocer de un asunto en particular en los siguientes casos: 
a)  Cuando tenga amistad íntima o relaciones familiares, sociales, comerciales o laborales con 
alguna de las partes, que a juicio del resto de los integrantes, según pruebas o circunstancias hagan 
dudar de la imparcialidad del integrante del Tribunal; 
b)   Cuando tenga enemistad con alguna de las partes o haya existido litigio judicial directo o con 
cualquiera de los parientes; 
c)  Cuando el integrante del Tribunal o sus descendientes tengan concertado negocios, deudas, 
acreedurías, matrimonio o litigio con alguna de las partes; 
d)  Cuando el integrante del Tribunal labore en la misma dependencia administrativa privada o 
pública, o viva en la misma casa de habitación con alguna de las partes; 
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e)  Cuando el integrante del Tribunal haya sido afectado directo o indirecto por el asunto que se 
conoce; 
f)  Cuando el integrante del Tribunal, cónyuge, descendientes, ascendientes o hermanos hayan 
otorgado contrato escrito del cual se derive una relación jurídica que dañe o aproveche al 
agremiado o a cualquier otro pariente; 
g)   Los contenidos en el artículo16 del Reglamento del Tribunal de Honor. 
 
14.15.-  Recusación: S e r á n  causas de recusar a cualquier integrante del Tribunal de Honor del 
Colegio de Médicos y Cirujanos, las mismas que los impedimentos y de las excusas, debiendo 
manifestarlo por escrito cualquiera de las partes.   Es de entenderse que planteada una recusación 
no suspenderá el asunto, y el mismo continuará su trámite administrativo  hasta su resolución en 
forma definitiva.  En consecuencia, debe de tomarse en cuenta lo indicado en el artículo17 del 
Reglamento del Tribunal de Honor. 
 
14.16.- Trámite de los Impedimentos: Si  se diere el caso de un impedimento por parte de un 
integrante del Tribunal  de Honor, éste se inhibirá de oficio de conocer el caso, haciéndolo  ver al 
resto de los integrantes del Tribunal, por escrito, mediante memorial, con las indicaciones 
pertinentes, dentro del perentorio plazo de cuarenta y ocho horas luego de enterarse del caso y los 
motivos considerados para su impedimento.  Conocido el impedimento, el Tribunal de Honor dictará 
resolución, razonando e indicando la integración total del  mismo, debiendo notificarlo a las partes.    
Cumplido lo anterior, el Tribunal, tal como quedó integrado seguirá conociendo del caso hasta su 
resolución final. 
 
14.17.- Trámite de la Excusa: E l  integrante del Tribunal de Honor del Colegio de Médicos y 
Cirujanos que indique tener causa de excusa, lo hará saber al Tribunal en Pleno y a las partes, y 
éstas en el caso de encontrarse debidamente notificados, o dentro del plazo de cuarenta y ocho 
horas, deberán manifestar por escrito si aceptan la excusa o no. Vencido el plazo de cuarenta y 
ocho horas, sin que las partes se hubieren manifestado, se tendrá por aceptada la excusa, 
debiendo el Tribunal resolver lo procedente, y procederá conocer con el resto de los integrantes. De 
igual forma deberá procederse en el caso de que las partes acepten la causal de excusa. Si se diere 
el caso de que ninguna de las partes acepte la excusa, el integrante del Tribunal seguirá conociendo 
del caso, pero a partir de ese momento no podrá ser recusado por la misma causa. 
 
14.18.-  Recusación: Tanto la parte denunciante como la denunciada tienen el derecho de pedir a 
cualquiera de los integrantes del Tribunal  de Honor del Colegio de Médicos y Cirujanos de que se 
excusen de conocer, así como de recusarlos, debiendo expresar la causal o motivo, dichas 
situaciones podrán plantearse en cualquier estado del procedimiento antes de que se dicte la 
resolución final.   Si el o los integrantes aceptar en la causal invocada por las partes, deberá el 
Tribunal dictar resolución indicando tal extremo a las partes, haciéndoles ver si aceptan que siga 
conociendo el resto del Tribunal con las vacantes derivadas de excusa o recusación, debiendo éstas 
pronunciarse al respecto, dentro del plazo de veinticuatro horas contadas a partir de la notificación 
que les fuere hecha. Si una o ambas partes no se pronuncian al respecto, de oficio el Tribunal 
seguirá conociendo y resolverá en definitiva el caso. 
 
14.19.- Trámite de la Recusación: Si el integrante del Tribunal de Honor del Colegio de Médicos y 
Cirujanos considera que la causal invocada por la parte que lo recusan o es cierta, o que se 
encuentra fuera de lugar, lo hará constar en evacuación de audiencia conferida a él para el efecto,  
debiendo evacuar la misma dentro de las cuarenta y ocho horas posteriores de haber sido notificado 
por el Tribunal de Honor. Si el resto de los integrantes del Tribunal considera que no es cierta la 
causal o que no ha lugar, lo hará constar en resolución, debiendo notificara las partes lo resuelto.  
Contra dicha resolución no cabe recurso alguno, toda vez que la apelación contemplada en el 
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Reglamento de Apelaciones ante la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales se 
refiere únicamente a las resoluciones definitivas. 
 
14.20.-  Medios de Prueba: Son medios de prueba: 
a)  Declaración de las partes; 
b)  Declaración de testigos; 
c)  Dictamen de Expertos; 
d)  Reconocimiento de Documentos; 
e)  Documentos; 
f)   Medios Científicos de Prueba; y  
g)  Presunciones. 
 
14.21.- Carga de la Prueba: Las partes tienen la obligación de demostrar sus respectivas 
pretensiones, ya que quien pretende que el Tribunal de Honor juzgue sobre una falta denunciada, ha 
de probar los hechos que constituyen su pretensión; quien se opone a dicha pretensión ha de probar 
los hechos con los que extingue lo denunciado en su contra. 
 
14.22.- De la prueba de Dictamen de Expertos: Quien pretenda rendir prueba determinada por 
expertos, deberá manifestar en su denuncia, con claridad y la precisión debida, los puntos que debe 
de contener el dictamen. Al efecto, luego de conocer la petición, el Tribunal de Honor debe dictar 
resolución indicando el nombramiento de los expertos designados, fijar los puntos específicos sobre 
los que deberá contener el dictamen, indicar un plazo perentorio para que el dictamen sea rendido, y 
fijar una audiencia para escuchar al o los expertos en su ratificación del dictamen. 
 
14.23.- Práctica de las Pruebas: Las pruebas se recibirán con citación de la parte contraria, y sin 
este requisito no se tomarán en consideración. Para las diligencias de prueba se señalará día y hora 
en que deban practicarse y se citará a la parte contraria, por lo menos con tres días de anticipación. 
La prueba se practicará de manera reservada cuando, por su naturaleza, el Tribunal de Honor lo 
decidiere conveniente. 
 
14.24.- Exhibición de Documentos o Libros de Registros Escritos o Digitales: Cuando se pida la 
exhibición de documentos, deberá indicarse en términos precisos, el contenido del documento y 
probar que éste se encuentra en poder del requerido. Si el obligado a exhibir el documento no lo 
presentare en el plazo fijado para el efecto, o no indicare el lugar en donde se encuentre, se tendrá 
por probado en su contra el contenido que el solicitante del a medida le atribuye en su solicitud. La 
persona que necesite preparar una acción o rendir una prueba, podrá pedir la exhibición de libros o 
registros escritos o digitales, para hacer constar los extremos conducentes que le interesen. El 
Tribunal de Honor podrá disponer que el examen se practique en el Tribunal o en el domicilio, oficina 
o Centro en el que se encuentren, por ellos mismos o por una Comisión designada por él, quien 
rendirá su dictamen al Tribunal. 
 
14.25.- Requisitos de la Denuncia: La primera solicitud que se presente ante el Tribunal de Honor 
contendrá lo siguiente: 
a)   Designación del Tribunal a quien se dirija; 
b)  Nombres y Apellidos completos del solicitante o la persona que lo represente, su edad, estado 
civil, nacionalidad, profesión u oficio, domicilio  e indicación del lugar para recibir notificaciones, así 
como número telefónico para contactarlo, además deberá indicar dirección de correo electrónico para 
recibir notificaciones por ése medio, tomando por analogía lo contenido en el Decreto Número 15-
2011 Ley Reguladora de las Notificaciones por medios Electrónicos en el Organismo Judicial. 
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c)  Relación de los hechos a que se refiere la denuncia, e indicación exacta de los artículos 
violentados del Código Deontológico del CMCG, así como una relación concreta de indicación a que 
se refiere la violación denunciada. 
d)  Nombres, apellidos, número de Colegiado y residencia de la o las personas a quien o quienes se 
denuncie; si se ignorare la residencia, se hará constar y se señalará dirección para notificarles; 
e)  La petición en términos precisos, haciendo un detalle concreto de lo que considera violentado y la 
indicación de las pruebas, detalladas en un apartado específico, así como acompañar las mismas en 
original o en su defecto copia legalizada ante notario de conformidad con la ley; 
f)  Indicación del número de copias que se presentan, tanto del memorial como de las pruebas, toda 
vez que  deben entregarse tantas  copias claramente legibles, en papel común o fotocopia, como 
partes denunciadas hayan de ser notificadas; 
g)   Lugar, fecha y firmas del denunciante. 
 
14.26.-  Ratificación, Ampliación y/o Modificación de la Denuncia: Presentada la denuncia en la forma 
debida y cumplidos los requisitos legales, el Tribunal de Honor dictará resolución mandando a 
ratificar la denuncia, acto por el cual también podrá el denunciante ampliar y/o modificar la misma. 
Para el efecto se le otorgará un plazo de ocho días contados a partir del día siguiente de la 
notificación que se le haga para el efecto. Si fueren varios los denunciantes,  deberá indicar el 
Tribunal de Honor en la resolución, la obligación de unificar personería en uno solo de ellos. 
 
14.27.- Emplazamiento al Denunciado y Contestación  de la Denuncia:  Ratificada la denuncia, se 
ordenará notificar, emplazando a lo a los denunciados, concediéndoles audiencia por el plazo de diez 
días comunes a todos ellos ,a efecto de que se apersonen o evacuen por escrito ante el Tribunal de 
Honor, tomando la actitud procesal que deseen, y  proponiendo la prueba de descargo que  
consideren pertinente, debiendo indicar lugar para recibir notificaciones en la forma prevista en el 
presente reglamento. Si fueren varios los denunciados, deberá indicárseles que deben unificar 
personería en uno solo de ellos. Si el o los denunciados han sido debidamente notificados y no 
comparece al proceso, se decretará la rebeldía a petición de parte, prosiguiendo el proceso sin su 
comparecencia, se tomarán por aceptados los cargos que le hacen y el Tribunal de Honor podrá 
emitir el dictamen que corresponda. 
 
14.28.-  Conciliación: El Tribunal de Honor podrá, de oficio o a instancia de parte, citará conciliación 
a las partes, en cualquier estado del proceso, toda vez no se haya dictado la resolución 
correspondiente. 
 
14.29.- Apertura a Prueba:   Si hubiere hechos que el Tribunal debe comprobar, se abrirá a prueba 
el proceso por el plazo de ocho días. El Tribunal de Honor podrá ampliar este plazo a quince días 
más, cuando sin culpa del proponente de la prueba, ya sea ésta de cargo o de descargo,   no hayan 
podido practicarse las mismas o no se hubiere podido obtener la misma. El interesado, para la 
prórroga de la prueba, deberá pedirla por lo menos con tres días antes de que concluya el período 
ordinario de prueba, debiendo esperar a que el Tribunal de Honor resuelva al respecto. Podrá 
además el Tribunal de Honor, si se diere el caso, ampliar el plazo por razón justificada, debiendo 
emitir la resolución que corresponda y notificarla a las partes, cumpliendo el principio de audiencia. 
 
14.30.-  Auto para mejor proveer: Luego de concluido el período probatorio, el Tribunal de Honor si 
fuere necesario dictará resolución, fijando un plazo que no puede exceder de quince días, a efecto 
de solicitar y/o apreciar prueba necesaria a efecto de propiciarse un mejor juicio de la misma, 
pudiendo acordar: 
a)   Que se traiga a la vista cualquier actuación que se relacione con la denuncia; 
b)  Que se tenga a la vista cualquier documento que se crea conveniente a efecto de establecer un 
derecho alegado; 
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c)  Que se practique cualquier reconocimiento o diligencia por expertos. 
 
14.31.-   Vencido el período de prueba o el Auto para mejor proveer, si se diere, el Tribunal de Honor 
deberá dictar la resolución conforme lo dispuesto en los Estatutos vigentes, en un plazo no mayor 
de ocho días hábiles siguientes, luego de vencido el período de prueba o del Auto para mejor 
proveer. (Artículo40, numeral 6 de los Estatutos del Colegio). 
 
Artículo 15.- Las resoluciones del Tribunal de Honor se tomarán por mayoría absoluta de votos de 
acuerdo a lo preceptuado en el artículo 32 de los Estatutos del Colegio, y serán comunicadas a la 
Junta Directiva dentro de los tres días hábiles siguientes a su fecha de emisión. 
 
Artículo 16.- Los votos de  los miembros del Tribunal de Honor pueden ser razonados y quedan 
asentados  en punto de acta, el Tribunal de Honor comunicará el dictamen a Junta Directiva, 
haciendo constar el voto o los votos razonados en contra. 
 
Artículo 17.-  Los expedientes para cada caso deberán contener como mínimo los siguientes 
documentos: 
a)   Denuncia más pruebas si existiesen. 
b)   Fotocopia de las notificaciones hechas al Fiscal y al Demandado.  
c)   Defensa por escrito firmada por el demandado. 
d)   Otro tipo de pruebas u otras notificaciones para ampliación del proceso si fuese necesario.  
e)   Dictamen por escrito del Fiscal. 
f)    Decisión del Tribunal en relación al dictamen, mencionando el número, punto de acta y la fecha.  
g)   Fotocopia de la comunicación del dictamen a la Junta Directiva. 
h)   Fotocopia de la comunicación hecha a los interesados por parte de la Junta Directiva. 
 
 
 

TITULO III  
CAPITULO TRES 

Sanciones, Impugnaciones, Prescripción, Ejecución y Rehabilitación 
 
Artículo18.-  El Tribunal de Honor deberá dictar su fallo congruente con la violación denunciada y 
para el efecto, el denunciante deberá indicar taxativamente el o los artículos violentados del Código 
Deontológico, así como hacer una relación de hechos que encajen en el contenido de la norma y 
justifiquen su denuncia.   El Tribunal de Honor no podrá resolver de oficio sobre otras situaciones que 
solamente pueden ser denunciadas a instancia de parte. Las clases de sanciones a imponer, la 
gradación, informes, registro y publicidad por parte del Tribunal de Honor,  estarán de acuerdo a lo 
establecido en los artículos del 26 al 31 del Decreto Número 72-2001,  Ley de Colegiación 
Profesional Obligatoria, y el Artículo 41 y 42 de los Estatutos del Colegio. 

 
18.1.- Aclaración y Ampliación: El que se vea afectado por una resolución definitiva dictada por el 
Tribunal de Honor, tendrá el plazo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente de la 
notificación para recurrir en aclaración o ampliación, recursos únicamente admisibles si la resolución 
presenta aspectos oscuros, ambiguos o contradictorios; o cuando se haya incurrido en omitir un 
punto importante sometido a conocimiento del Tribunal de Honor.  (Artículo 40, numeral 7 de los 
Estatutos del Colegio). 
 
18.2.-Apelación: Podrá impugnar la resolución por medio del procedimiento de apelación contenido 
en el Reglamento de Apelaciones ante la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales de 
Guatemala. (Artículo 27 de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria) 
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Artículo19.- Publicidad de las Resoluciones: Las resoluciones firmes de amonestación pública, 
suspensión temporal y suspensión definitiva, deber de ser comunicadas por la Junta Directiva a 
todos los miembros del Colegio de Médicos  Cirujanos de Guatemala, a las autoridades 
correspondientes y, además debe de publicarse en su parte resolutiva, en el diario oficial y en otro 
órgano de prensa de los de mayor circulación, editado en la capital. (Artículo 29 de la Ley de 
Colegiación Profesional Obligatoria y 43 de los Estatutos del Colegio). Para los efectos de las 
notificaciones correspondientes a los registros de sanciones, deberá solicitarse a Junta Directiva que 
en un plazo  no mayor de tres días hábiles a partir de que Junta Directiva recibe la cedula  
debidamente  firmada y notificada devuelva al Tribunal de Honor la Cédula por medio de la cual ha 
sido notificado el agremiado. Si no se respetare dicho plazo, deberá efectuarse la investigación 
administrativa correspondiente a efecto de deducir responsabilidad esa quien incurrió en retardo 
malicioso u obstrucción al procedimiento administrativo de notificación y registro. 
 
19.1.-   Del Registro de las Sanciones: El Tribunal de Honor deberá asentar el registro de la sanción 
impuesta al agremiado en el libro que para el efecto existe. Dicho registro deberá efectuarse luego de 
encontrarse firme dicho fallo, ya que si el agremiado impugnare  la resolución  que le afecta, deberá 
de esperarse a que se haya agotado el procedimiento de Apelación, Aclaración y Ampliación y 
Ocurso de Hecho en  su  caso, contenido en los Artículos del 1 al 13 del Reglamento de  Apelaciones 
ante la Asamblea de Presidentes de  los Colegios Profesionales de Guatemala. Así mismo, si  el  
afectado acudiere a la vía constitucional en materia de Amparo, deberá esperarse a que quede firme 
la sentencia del mismo. Para efectos de registro, y salva guardar el principio de certeza jurídica, el 
Tribunal de Honor deberá solicitar a los entes mencionados, certificación en la que conste que no 
existe recurso ni notificación pendiente en ninguno de los dos procedimientos, sin perjuicio de que el 
Secretario de Junta Directiva procederá además de conformidad con lo establecido en el Artículo 19 
de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria y 45 de los Estatutos del Colegio 
 
19.2.- Cuando autoridad competente del Organismo Judicial sancionare a un profesional con pena 
que conlleve inhabilitación, sea ésta temporal o definitiva, lo debe comunicar al Colegio de Médicos 
y Cirujanos de Guatemala para su anotación y registro. En igual forma se debe de proceder cuando 
se levante la suspensión o se haya cumplido el plazo de ésta. El Tribunal de Honor debe así mismo, 
conocer del caso y cumplir con las funciones y atribuciones establecidas en el artículo 31 de la ley de 
Colegiación Profesional Obligatoria y el artículo 45 de los Estatutos del Colegio. Para el efecto, el 
Tribunal de Honor debe de tomar en cuenta lo contenido en el artículo 500, tercer párrafo del Código 
Procesal Penal, el cual textualmente indica: "Si la pena fuera de inhabilitación especial, deberá ser 
comunicada, indicando la fecha de finalización de la condena, a la autoridad o entidad encargada de 
controlar el ejercicio de la profesión, empleo, cargo o derecho sobre el cual recayó la inhabilitación". 
Esto, en concordancia con lo establecido en el Artículo 46 de los Estatutos del Colegio de Médicos y 
Cirujanos de Guatemala. 
 
Artículo 20.-  Ejecución: De acuerdo a lo establecido en el Artículo 45 de los Estatutos del Colegio 
de Médicos y Cirujanos de Guatemala, luego de que Junta Directiva obtenga la comunicación de 
cualquier sentencia contra un agremiado con pena de prisión que conlleva inhabilitación, temporal o 
definitiva, luego de la anotación respectiva por el Secretario, es obligatoriedad de Junta Directiva el 
control y supervisión de la pena, en el sentido de verificar que mientras dure la misma, toda vez que 
el agremiado ha perdido la calidad de Colegiado Activo, tal como lo regulan los Artículos 5 literal b), 6 
y 30 de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria y 8 numeral 1, literal b); y 9 de los Estatutos 
del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala. Para el efecto, Junta Directiva implementará los 
mecanismos legales de control y actuarán de oficio en cada caso que sea de su conocimiento, tal 
como lo indica la parte final del Artículo 30 de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria. 
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Artículo21.- De la Rehabilitación del sancionado: Si la sanción de suspensión fue impuesta por el 
Tribunal de Honor del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala, el suspendido podrá solicitar 
su rehabilitación por escrito ante el Tribunal de Honor, presentando constancia extendida por Junta 
Directiva, en la que se indique que se supervisó la suspensión, haciendo constar que durante ese 
lapso no ejerció la profesión. El Tribunal de Honor conocerá de la solicitud y emitirá resolución dentro 
de los ocho días siguientes. Decidida la rehabilitación se practicarán las comunicaciones que 
correspondan. Si la inhabilitación fue impuesta por un Tribunal de Sentencia Penal, de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 46 de los Estatutos del Colegio de Médicos y Cirujanos, el inhabilitado 
deberá realizar el trámite establecido en el Código Procesal Penal, artículo 500. 
 
Artículo 22: Cualquier situación no prevista en el reglamento en materia de sanción y rehabilitación 
deberá ser resuelta de acuerdo con las leyes vigentes del país (artículo 46 de los Estatutos vigentes 
del CMCG y 44 de la Constitución Política de Guatemala), de forma supletoria o análoga. 
 
Artículo 23. Prescripción de la Sanción.  La sanción  impuesta por el Tribunal de Honor prescribe 
con su ejecución y cumplimiento. 
 
 
Artículo 24.- Confidencialidad de la documentación: Toda la documentación del Tribunal de Honor es 
de uso estricto-confidencial, y los originales NO deben ser sustraídos de la sede del Colegio de 
Médicos y Cirujanos de Guatemala.   Se exceptúa el hecho de que la Asamblea de Presidentes de 
los Colegios Profesionales o un Tribunal constituido en Tribunal de Amparo pida las actuaciones 
originales, debiéndose para el efecto emitirla resolución correspondiente, y dejar constancia en copia 
completa, fiel y exacta del original con el objeto de reposición de las actuaciones si fuere el caso. 
 
Artículo 25.- Los casos no previstos en el presente Reglamento serán considerados por el Tribunal 
de Honor y hechos del conocimiento de Junta Directiva. 
 
Articulo 26.- Nulidad de lo actuado en contra de la ley. Lo actuado en el Tribunal de Honor, que 
contravenga la ley de Colegiación Profesional Obligatoria, Decreto 72-2001 Del Congreso de la 
República de Guatemala desde su publicación y vigencia, se declara nulo de Pleno Derecho. 
(Artículo 92 de los Estatutos del Colegio del CMCG) 
 
Artículo 27.- Disposición derogatoria: El presente Reglamento deroga totalmente el anterior, y queda 
vigente al día siguiente de su aprobación. 
 


