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CODIGO DEONTOLÓGICO 
COLEGIO DE MEDICOS Y CIRUJANOS DE GUATEMALA 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Después de que en Asamblea Extraordinaria celebrada el 23 de Agosto del año 2,014 se “improbó” 
la propuesta de actualización del Código Deontológico elaborada por el Tribunal de Honor 
(período 2012 – 2014), nuevamente se hace una revisión y actualización del Código Deontológico 
en vigencia para presentar la nueva propuesta elaborada por el Tribunal de Honor (período 2014 – 
2016), para su consideración, discusión y aprobación. 
 

CUERPO PROPIO DEL CÓDIGO 
 
La Ética, como ciencia de la moral, contribuye decisivamente para que podamos delimitar el 
campo de las elecciones a realizar, porque torna comprensibles los hechos sociales que tienen 
implicaciones morales. Ella estudia como las colectividades separan las buenas de las malas 
costumbres, distinguen al bien del mal, identifican virtudes y vicios. Por ser una reflexión 
sistemática sobre la conducta de las personas, ofrece conocimientos que permiten analizar, 
explicar y evaluar los riesgos de imagen que nuestras acciones pueden provocar. No dibuja el 
mapa de territorios desconocidos, pero sirve de orientación para indicar cuales rutas deben 
seguirse, muestra cómo y hasta donde pretendemos llegar. 
 
La Ética Médica se centra en la relación Médico – Paciente,  Médico – Médico, Médico – Industria 
Farmacéutica y Médico - Patrono. En sentido riguroso se interesa en aconsejar respecto de las 
conductas, prácticas y actitudes que debe tener el Médico en el ejercicio de profesión y en el uso 
de su ciencia y su conciencia para que estas se enmarquen en un contexto moral que se supone 
como “ideal”. Este supuesto “ideal” se sustenta en las sanas costumbres, en el sentido común y en 
principios ya aceptados o indiscutibles. 
 
Moral:  
La moral son las reglas o normas por las que se rige la conducta de un ser humano en 
concordancia con la sociedad y consigo mismo. Tiene un sentido contrario frente al de «inmoral» 
(contra la moral) y «amoral» (sin moral). La existencia de acciones y actividades susceptibles de 
valoración moral se fundamenta en el ser humano como sujeto de actos voluntarios. Por tanto, la 
moral se relaciona con el estudio de la libertad y abarca la acción del hombre en todas sus 
manifestaciones. 
La palabra «moral» tiene su origen en el término latino mores, cuyo significado es 
‘costumbre’. moralis (< latìn mos = griego ‘costumbre’). Por lo tanto «moral» no acarrea por sí el 
concepto de malo o de bueno. Son, entonces, las costumbres las que son virtuosas o perniciosas. 
También se podría decir que es un conjunto de tradiciones y costumbres creadas por el hombre 
que marca la conducta de los mismos con la intención de acercarse lo más posible  a la ética (al 
orden universal, leyes naturales), como la moral y la sociedad están constante  cambio no se 
puede decir que tal o cual moral es mejor o peor. 
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Deontología es una palabra de origen Griego (deonthos = deber y logos = tratado) que se traduce 
como “TRATADO DE LOS DEBERES” Cuando se aplica a una profesión definida se refiere al 
conocimiento de lo que es justo y conveniente para el ejercicio de la profesión. Lo justo y 
conveniente se describe en un texto que contiene un conjunto de reglas y normas que se 
denominan “Código Deontológico”. Este código debe ser oficialmente aceptado por las sociedades 
científicas o los colegios médicos.  
 
La Bioética surge de la ética médica y supone un intento de conseguir un enfoque secular, 
interdisciplinario, prospectivo, global y sistemático de todas las cuestiones éticas que conciernen a 

la investigación sobre el ser humano y en especial a la biología y la medicina. Esta intervención 
técnica del hombre sobre su propia vida y la de los demás, debe quedar sujeto a los principios 
elementales de la bioética que son: el respeto a la vida humana y el de la autodeterminación de la 
persona. 
 
El Código Deontológico no es, ni debe ser un instrumento que coaccione al médico, sino para el 
desarrollo y perfeccionamiento de éste; en su implementación se deben considerar los siguientes 
beneficios: 
 

 Define patrones de comportamiento. 

 Expresa clara y determinante la cultura de la Medicina. 

 Facilita la toma de decisiones. 

 Anticipa posibles reclamos de grupos externos. 

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

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

 Ayuda a la superación profesional. 

 Fortalece la comunicación y  los vínculos entre los agremiados. 

 Mejora la imagen de la Profesión. 

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

 Facilita las relaciones interinstitucionales. 
 

Para los efectos del presente Código, adóptense los términos contenidos en el juramento 
aprobado por la Convención de Ginebra de la Asociación Médica Mundial, con la adición 
consagrada en el presente texto. El médico deberá conocer y jurar cumplir con lealtad y honor el: 
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JURAMENTO MEDICO 
Prometo solemnemente consagrar mi vida al servicio de la humanidad; 

Otorgar a mis maestros el respeto, gratitud y consideración que merecen; 
Transmitir mis conocimientos médicos con estricta sujeción a la verdad científica y a los más puros 

dictados de la ética; 
Ejercer mi profesión dignamente y a conciencia; 
Velar solícitamente por la salud de mi paciente; 
Guardar y respetar los secretos a mi confiados; 

Mantener incólumes por todos los medios al alcance, el honor y las nobles tradiciones profesión 
médica; 

Considerar como hermanos a mis colegas; 
Hacer caso omiso de las diferencias de credos políticos y religiosos, de nacionalidad, razas, rangos 
sociales, género, u otras evitando que éstas se interpongan entre mis servicios profesionales y mi 

paciente; 
Velar con sumo interés y respeto por la vida humana, desde el momento de la concepción y, aun 

bajo amenaza, no emplear mis conocimientos médicos para contravenir las leyes humanas; 
 

Solemne y espontáneamente, bajo mi palabra de honor, prometo cumplir lo antes dicho.
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CAPITULO I 

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS  
 

Artículo 1.- La siguiente declaración de principios constituye el fundamento esencial para el 
desarrollo de las normas éticas y morales que regirán a los agremiados del Colegio de Médicos y 
Cirujanos de Guatemala las cuales NO SE DISCUTEN, deben respetarse, y la falta de cumplimiento 
se notifica al Tribunal de Honor quien determinará si amerita sanción ya que éstas constituyen la 
base para el adecuado ejercicio de la profesión. 
1.1.- Principio de Beneficencia y no maleficencia: El cual ha sido aceptado bajo el axioma primum 
non nocere, es decir, primero no dañar. Bajo este principio se expresa de manera positiva la 
actitud y la obligación del personal de salud en buscar hacer el bien al otro y evitar conductas 
dañinas a la salud y la vida.  
1.2.- Principio de Autonomía: El principio de autonomía reconoce a toda persona como capaz de 
elegir, es decir, ejercer un derecho de opción y decisión, o dicho en otros términos un derecho 
subjetivo, pues tal es el corolario de los derechos de libertad, luego entonces bajo este principio se 
ha establecido el modelo de autonomía combinada en el ejercicio médico, bajo el cual coinciden 
dos libertades la prescriptiva que tiene el profesional de la salud, a fin de optar entre las 
alternativas existentes y la libertad terapéutica, merced a la cual el paciente puede aceptar o 
rechazar la terapéutica propuesta.  
1.3.- Principio de Justicia: Bajo este tercer principio, se expresa la convicción y regla de general 
comportamiento a fin de respetar los derechos de las personas dentro de una igualdad 
fundamental. En la práctica obliga a tratar a los pacientes de la misma manera según el axioma 
“casos similares exigen un tratamiento similar”, el principio informa de igual suerte. Así mismo, el 
principio reviste la obligación de buscar la equidad ante presencia de dilemas en la práctica; es 
decir, la regla de menor daño y mayor beneficio hacia el paciente, o dicho en otros términos, 
buscar mayor beneficio esperado respecto del riesgo sufrido. 
1.4.- Principio de razonable seguridad: En el acto médico el beneficio esperado siempre deberá  
ser mayor, respecto del riesgo sufrido.  
1.5.- Principio de información: El paciente y en su caso, su representante legal, deben ser 
informados del efecto adverso, de los signos de alarma y de las prevenciones especiales para el 
empleo de insumos para la salud.  
1.6.- Principio de sustentación clínica: El empleo de un insumo o de técnicas y procedimientos  
médicos siempre deberá referirse a condiciones clínicas demostradas y a la evidencia  científica 
disponible en el momento de la atención.  
1.7.- Principio de participación: Al establecer el esquema o régimen de atención, se habrán de  
ponderar las preferencias, características y hábitos del paciente, siendo ello técnicamente posible.  
1.8.- Principio de buena fe o in dubio pro médico: Los actos de atención médica se entienden 
realizados de buena fe y en ánimo de curar, salvo prueba en contrario. 
 
Artículo 2.- La Deontología es un conjunto de normas y reglas que deben respetarse en el ejercicio 
de una profesión. La disciplina profesional sanciona los comportamientos que violen estas normas 
y reglas, así como aquellos que violen las leyes Penales y/o Civiles, como consecuencia de la 
actividad profesional, mediante sentencia firme dictada por Tribunal competente. 
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Artículo 3.- Las normas que impone este Código, obligan a todos los agremiados en el ejercicio de 
su profesión en el territorio de Guatemala y el incumplimiento del mismo constituye una falta 
disciplinaria, pudiéndose someter a las sanciones definidas en la Ley de Colegiación Profesional 
Obligatoria, por lo que cada sanción se hará a través del procedimiento establecido.  
 
Artículo 4.- El Tribunal de Honor asume como uno de sus objetivos primordiales la promoción y 
desarrollo del Código Deontológico, Ético y Bioético, dedicando su atención preferentemente a 
difundir el conocimiento de sus preceptos y obligándose a velar por su cumplimiento. 
 
Artículo 5.- La profesión médica está al servicio de la persona y la sociedad. En consecuencia, 
respetar la vida humana desde su concepción {sinónimo de fecundación o fertilización}, la dignidad 
de la persona, el cuidado de la salud y la calidad de vida del individuo y de la comunidad.  
 
 

CAPITULO II 
OBJECIÓN DE CONCIENCIA 

 
Artículo 6.- Se entiende por objeción de conciencia la negativa del médico a someterse, por 
convicciones éticas, morales o religiosas, a una conducta que se le exige, ya sea jurídicamente, por 
mandato de la autoridad o por una resolución administrativa, de tal forma que realizarla violenta 
seriamente su conciencia. 
 
El objetor de conciencia puede establecerlo: 
a) Al momento de Colegiarse 
b) Previo a iniciar un Posgrado 
c) Al momento que cambien sus convicciones 
d) Al momento que se presente la situación 

 
Articulo 7. El reconocimiento de la objeción de conciencia del médico debe garantizar la libertad e 
independencia de su ejercicio profesional. No es admisible una objeción de conciencia colectiva o 
institucional. 
 
Artículo 8.- La objeción de conciencia ha de operar siempre con un sentido moral y ético por lo 
que se deben rechazar, como actos de verdadera objeción, aquellos que obedezcan a criterios de 
conveniencia u oportunismo. 
 
Artículo 9.- La objeción de ciencia, (entendida como la negativa de raíz técnica a la práctica de una 
actuación que se exige al médico) tiene una protección deontológica al amparo del derecho a la 
libertad de método y prescripción, siendo diferente de la objeción de conciencia. 
 
Artículo 10.- El médico debe comunicar su condición de objetor de conciencia a su jefe superior 
inmediato, y al Tribunal de Honor del Colegio de médicos de Guatemala. 
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Artículo 11.- La objeción de conciencia, se refiere al rechazo a ciertas acciones, pero nunca puede 
significar un rechazo a las personas que demandan esa acción en función de sus características 
individuales: Nacionalidad, edad, raza, sexo, hábitos de vida, ideología o religión. 
 
Articulo 12.- En el caso de una objeción sobrevenida, el médico objetor deberá comunicar al 
paciente de forma comprensible y razonada su objeción a la prestación que le solicita. De tal 
objeción deberá dar aviso al Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala y/o a la entidad 
correspondiente a la brevedad, por cualquier medio disponible a su alcance, quedando protegido 
provisionalmente desde ese momento, debiendo hacerlo por escrito dentro del perentorio plazo 
de cuarenta y ocho horas, mas el plazo de la distancia si se encontrare fuera del departamento de 
Guatemala de otras 48 horas, para su protección definitiva. 

 
Artículo 13.- De la objeción de conciencia no se puede derivar ningún tipo de perjuicio o ventaja 
para el médico que la invoca. 
 

CAPITULO III 
RELACIONES DEL MEDICO CON SUS COLEGAS Y CON 

LOS DEMAS PROFESIONALES DE LA SALUD 
 
Artículo 14.- Las relaciones entre médicos deben basarse siempre en el respeto, deferencia, 
lealtad y consideración recíprocos, cualquiera sea la vinculación jerárquica existente entre colegas. 
La solidaridad entre médicos es uno de los deberes primordiales de la profesión. Estas 
características tienen sentido si no lesionan los derechos de los pacientes. 
 
Artículo 15.- El médico no atenderá pacientes que están bajo tratamiento de otro colega, salvo 
cuando: 
a) Sea llamado por el colega tratante para esclarecer o sugerir un diagnóstico u orientar un 

tratamiento, debiendo concretarse a dar su opinión al colega que lo solicitó. 
b) El paciente acuda espontáneamente a su consultorio. 
c) Lo solicite el enfermo hospitalizado o sus familiares en caso de incapacidad del paciente, 

previo conocimiento del médico tratante. 
d) Caso de evidente urgencia, dando pronto aviso al médico tratante. 
e) Haya cesado la asistencia del médico tratante. 
f) El caso le sea enviado por otro colega para diagnóstico o tratamiento especializado o 

intervención quirúrgica, después de lo cual, el paciente quedará en libertad de volver a su 
médico. 

g) El médico tratante no se encuentre en la localidad y no haya dejado sustituto. 
h) Exista impedimento temporal o definitivo del médico tratante. 
 

Artículo 16.- No se debe pagar ni aceptar comisión o porcentaje alguno por la referencia de 
pacientes o interconsultas dentro del gremio. 
 
Artículo 17.- Es deber del médico no cobrar honorarios a sus colegas, padres, esposa e hijos que 
dependan económicamente del mismo, siempre y cuando el médico tenga conocimiento del 
parentesco; quedará a criterio del médico cobrar únicamente los gastos que genere la consulta, 
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material o insumos utilizados en procedimiento realizado, debiendo velar por que este tipo de 
ahorro en consumos no ponga en riesgo la salud y la recuperación del paciente.  
 
Artículo 18.- Queda a criterio médico el cobro por sus honorarios de atención a colegas, padres, 
esposa e hijos que dependan económicamente del mismo, que poseen cobertura de seguro 
médico. 
 
Artículo 19.- El médico no debe aceptar una plaza desempeñada por otro colega que ha sido 
destituido, si se tiene el conocimiento que esta fue sin causa justificada, salvo que se establezca 
que son puestos de confianza. Tampoco debe aceptar cubrir la plaza del médico que se encuentre 
en conflicto laboral. 
 
Artículo 20. Un médico no debe proponerse a cargos o funciones que están siendo desempeñados 
satisfactoriamente por otro colega, salvo que sea solicitado por la institución. 
 
Artículo 21.- El ejercicio de la medicina no debe dar lugar a actuaciones médicas innecesarias. Sin 
perjuicio de las posibles responsabilidades subsidiarias, la responsabilidad deontológica no 
desaparece ni se diluye por el hecho de trabajar en equipo. La jerarquía existente en un equipo 
asistencial no podrá constituir motivo de dominio, exaltación personal ni delegación de 
responsabilidades. Quien ostente la dirección del equipo asistencial cuidará de que exista un 
ambiente de rigurosidad ética, moral y de tolerancia hacia las opiniones profesionales divergentes; 
así mismo, deberá aceptar que un integrante del equipo se rehúse a intervenir cuando oponga una 
objeción razonada de ciencia o de conciencia. 
 
Artículo  22.- Todo profesional tiene el derecho de denunciar ante el Tribunal de Honor de la 
forma que establece la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, en forma objetiva y discreta, las 
infracciones a la moral y ética médica y a las reglas que rigen la práctica profesional, en que 
hubiere presumiblemente incurrido un agremiado.  
 
Artículo 23.- infringen la ética médica aquellos agremiados que constituyan o dirijan agrupaciones 
profesionales en las que se promueva o permita la explotación de alguno de sus miembros. 
 

CAPÍTULO IV 
RELACIÓN MEDICO‐ PACIENTE 

 
Artículo 24.‐ Cuando la evaluación del médico y paciente sea de carácter íntimo, es obligatoria  a 
la presencia de un acompañante.  
 
Artículo 25.- El médico debe concentrar su atención en procurar la recuperación de la salud de sus 
pacientes, guardando el debido respeto tanto al cuerpo como a su dignidad. 
 
Artículo 26.- El médico solo compromete su asistencia diligente con un apego a su ciencia y 
conciencia. No se compromete, ni puede comprometerse a curar, ni siquiera a ofrecer un 
resultado preciso. Un ofrecimiento de este tipo le está prohibido al médico. 
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Artículo 27.- La asistencia médica exige una plena relación de confianza entre médico y paciente. 
Ello presupone el respeto al derecho del paciente de elegir o cambiar de médico o de centro 
asistencial. El médico ha de facilitar el ejercicio de este derecho, tomando en cuenta las 
previsiones y necesidades que el caso amerite. 
 
Artículo 28.- El médico está obligado, a solicitud del paciente, a proporcionar un informe a otro 
colega con los datos que posea y puedan ayudarle, así como a facilitarle copia del resultado de las 
pruebas realizadas que obren en su poder, ya que los originales de los mismos son propiedad del 
paciente. 
 
Artículo 29.- Los pacientes tienen derecho a recibir información sobre el diagnóstico, pronóstico y 
posibilidades terapéuticas de su enfermedad, y el médico debe esforzarse por facilitársela con las 
palabras adecuadas y entendibles para que el paciente quede satisfecho con la explicación y sin 
duda alguna, así como, la información consensuada de las consecuencias y reacciones adversas a 
las pruebas de diagnóstico y/o tratamiento que puedan presentarse, el médico respetará el 
derecho del paciente a decidir libremente, después de recibir la información adecuada, sobre las 
opciones diagnósticas y/o terapéuticas disponibles 
 
Artículo 30.- La información al paciente no es un acto burocrático, sino un acto clínico, obligatorio 
y legal. Debe ser asumida directamente por el médico responsable del proceso asistencial, tras 
alcanzar un juicio clínico preciso. El consentimiento se expresa habitualmente de forma verbal o 
escrita, dejándose constancia en la historia clínica. Este actuar también comprende la aceptación 
por parte del paciente del cumplimiento de la indicación médica. Si el paciente incumpliere de 
forma unilateral tal indicación, dicha actuación constituye eximente de responsabilidad para el 
médico tratante. 
 
Artículo 31.- El pronóstico grave de una enfermedad, así como el desenlace fatal inminente, debe 
comunicarse al paciente, a los familiares o personas responsables del mismo. Esforzándose en 
transmitirla con veracidad de manera que no perjudique al paciente. Si la familia indica que no se 
informe al paciente deberá quedar constancia de dicha solución en el expediente clínico o algún 
testigo que pueda dar fe de la petición de la familia. 
 
Artículo 32.- El médico deberá respetar las creencias religiosas y costumbres de su paciente y 
puede retirarse, pudiendo declararse en ese momento objetor de conciencia, si considera que 
tales ideas son perjudiciales para un buen tratamiento y ponen en riesgo las condiciones de salud 
del paciente. 
 
Artículo 33.- El médico no someterá a sus pacientes a ningún recurso diagnóstico o terapéutico, 
que no haya sido experimentado previamente, por autoridades científicas reconocidas. 
 
Artículo 34.- Cuando el médico acepta atender a un paciente, se compromete a asegurarle la 
continuidad de sus servicios, que podrá suspender si llegara al convencimiento de no existir hacia 
él la necesaria confianza y/o disposición a seguir sus indicaciones. Advertirá entonces de ello al 
paciente y/o a sus familiares, y aceptará la facilitación de otro médico sugerido por la familia, al 
cual trasmitirá la información oportuna, se haga cargo del caso. 



COLEGIO DE MEDICOS Y CIRUJANOS 
 

Tribunal de Honor 
2014 - 2016 

 

9 

 

 
Artículo 35.- Si el paciente debidamente informado no accediera por cualquier motivo, a 
someterse a un examen o tratamiento que el médico considere necesario, o solicitara del médico 
un procedimiento que éste, por razones científicas o éticas, juzga inadecuado o inaceptable, el 
médico queda dispensado de su obligación de asistencia, debiendo dejarse documentado por 
escrito, con firma del paciente con la que conste su aceptación, y si este no supiere firmar dejara 
impresa huella dactilar que deberá identificarse, firmando a su ruego un testigo asistencial. 
 
Artículo 36.- Fuera del caso de urgencia, el médico tiene derecho a no prestar sus servicios por 
razones profesionales y/o personales, siempre y cuando no haya riesgo de complicaciones 
inmediatas que pongan en peligro la vida del paciente. 
 
Artículo 37.- Si el enfermo no estuviera en condiciones de dar su consentimiento a la atención 
médica por estar incapacitado, ser menor de edad, y por la urgencia de la situación, resultara 
imposible obtenerlo de su familia o representante legal, el médico deberá prestar los cuidados que 
le dicte su experiencia profesional. 
 
Artículo 38.- En ningún caso, salvo una extrema urgencia o catástrofe, debe el médico ejercer su 
profesión en condiciones que puedan comprometer la calidad de los cuidados y de los actos 
médicos. 
 
Artículo 39.- No se considera ético proporcionar informes o certificados por complacencia a 
solicitud del paciente por ningún motivo. Si la solicitud fuere por un tercero, deberá aplicarse de 
igual manera el presente artículo. 
 
Artículo 40.- Los pacientes que no cuentan con recursos económicos o derecho a seguridad social, 
deberán ser derivados al Sistema de Salud pública. De negarse el paciente, el médico tratante 
quedará exento de responsabilidad. 
 

Capítulo V 
ATENCIÓN MÉDICA AL FINAL DE LA VIDA 

 
Artículo 41.- El médico tiene el deber de intentar la curación o mejoría del paciente siempre que 
sea posible. Cuando ya no lo sea, permanece la obligación de aplicar las medidas adecuadas para 
conseguir su bienestar. 
 
Artículo 42.‐ El médico no deberá emprender o continuar acciones diagnósticas o terapéuticas sin 
esperanza de beneficios para el enfermo, inútiles u obstinadas. Ha de tener en cuenta la voluntad 
explícita del paciente a rechazar dicho tratamiento para prolongar su vida. Cuando su estado no le 
permita tomar decisiones, tendrá en consideración y valorará las indicaciones anteriormente 
hechas y la opinión de las personas vinculadas responsables. 
 
Artículo 43.‐ El médico nunca provocará intencionadamente la muerte de ningún paciente, ni 
siquiera en caso de petición expresa por parte de éste. 
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Artículo 44.‐ El médico está obligado a atender las peticiones del paciente reflejadas 
anticipadamente por éste, a no ser que vayan contra la buena práctica médica. 
 
Artículo 45.‐ La sedación en la agonía es científica y éticamente correcta sólo cuando existen 
síntomas refractarios a los recursos terapéuticos disponibles y se dispone del consentimiento del 
paciente implícito, explícito o delegado. El médico puede ayudar al agonizante calmándole su 
dolor y su angustia. Debe procurar, de ser posible, que los familiares no abandonen al moribundo. 
 
Artículo 46.‐ Aunque el médico que haya tenido la mayor carga asistencial sobre el paciente es el 
que tiene la mayor responsabilidad ética de cumplimentar el certificado de defunción en todos sus 
apartados, no es deontológicamente aceptable rehuir el compromiso de certificarla cuando se 
produce si se ha presenciado la misma, se conoce al paciente o se tiene a disposición la historia 
clínica. 
 
Artículo 47.- La eutanasia no le está permitida en ningún caso al médico, y mucho menos, bajo 
consideraciones tan poco precisas como "el evitar más sufrimiento al enfermo o el derecho a una 
muerte digna". 
 

CAPÍTULO VI 
SECRETO PROFESIONAL 

 
Artículo 48.- Todo aquello que llegue a conocimiento del médico con motivo o en razón de su 
ejercicio, no podrá darse a conocer a terceros y constituye el Secreto Médico. El secreto médico es 
inherente al ejercicio de la medicina y se impone para la protección del paciente. El secreto 
médico es inviolable y el profesional está en la obligación de guardarlo. 
 
Artículo 49.- La muerte del paciente no exime al médico del deber de guardar el secreto. 
Cualquiera que sea el tiempo transcurrido después de la muerte el deber no disminuye, porque no 
hay prescripción y la divulgación de determinados hechos puede causar perjuicios no solamente a 
la memoria y al nombre de una persona fallecida, sino también a su familia. 
 
Artículo 50.- El secreto profesional de la atención en equipo: El médico tiene el deber de exigir a 
sus colaboradores absoluta discreción y observancia escrupulosa del secreto profesional. Ha de 
hacerles saber que ellos también están obligados a guardarlo. En el ejercicio de la medicina en 
equipo, cada médico es responsable de la totalidad del secreto. Las instituciones deben de 
respaldar el actuar médico en materia de secreto profesional. 
 
Artículo 51.-  El médico queda dispensado de la revelación del secreto profesional: 
a) Cuando el paciente autoriza al médico para que lo revele, debiendo existir autorización por 

escrito; 
b) Cuando el médico ha sido encargado por la autoridad competente para dictaminar sobre el 

estado físico o mental de una persona; 
c) Cuando actúa en el desempeño de sus funciones como médico forense; 
d) Cuando hace la denuncia de los casos de enfermedades de notificación obligatoria que tenga 

conocimiento ante las autoridades sanitarias; 
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e) En los certificados de denuncias y en los casos de aborto criminal. 
f) En la atención de menores de edad ante quienes tienen la patria potestad;  
g) Cuando el médico se vea injustamente perjudicado por causa del mantenimiento del secreto 

de un paciente. 
 
Artículo 52.- El consentimiento del enfermo para que se revele el secreto médico, no obliga al 
médico a revelarlo. 
 
Artículo 53.- El médico sólo puede suministrar información respecto al diagnóstico, pronóstico o 
tratamiento de un paciente a los responsables inmediatos de éste. Sólo procederá en otra forma 
con la autorización expresa del mismo. 
 
Artículo 54.- Debe obtenerse la autorización del médico y del paciente, previo al suministro de la 
información a individuos y organizaciones ajenos a la institución. 
 
Artículo 55.- Cuando un médico cesa en su trabajo privado, la información pertinente del paciente 
podrá ser transferida a otro colega, previa solicitud escrita del paciente. Cuando no tenga lugar tal 
sucesión, el archivo deberá ser destruido, debiendo dar aviso a las entidades administrativas 
correspondientes. 
 
Artículo 56.- Cuando el cese de la atención de un médico sea por traslado del consultorio a otro 
departamento del país previo al traslado podrá transferirse a otro colega la información 
pertinente que solicite el paciente, de lo contrario debe destruirse, debiendo dar aviso a las 
entidades administrativas correspondientes. 
 
Artículo 57.- El médico podrá destruir el expediente del paciente después de cinco años de 
inasistencia al consultorio privado si lo considera conveniente y en instituciones públicas 
dependerá de los encargados tomar esa decisión.   
 
Artículo 58.- El médico no debe poner en artículos científicos fotografías, nombres o cualquier 
otro indicio que identifique a un paciente, a menos que se tenga el debido cuidado de cuidar los 
datos que mantengan la privacidad del mismo, cuando sea un caso que pueda ser utilizado 
didácticamente. 
 
Artículo 59.- El médico está facultado para expedir, al paciente que se lo solicite, certificación 
relativa a su estado de salud o tratamiento a que ha sido sometido. Si el médico considera que la 
declaración del diagnóstico en un certificado amparado por su firma, perjudica al solicitante, debe 
hacérselo saber, y si aun así el interesado exige se le extienda, podrá accederse sin que por ello se 
viole el secreto profesional. 
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CAPÍTULO VII 
PERITAJES 

 
Artículo 60.- El médico que fuese citado como testigo, en virtud de nombramiento judicial, tiene la 
obligación de comparecer. En el acto testifical se limitará a exponer los hechos que, en virtud de 
su condición de médico, haya visto, oído y evaluado; que sean relevantes para la causa. Preservará 
el secreto médico hasta donde sea posible y sólo revelará aquello que sea estrictamente necesario 
para la resolución del asunto judicial. En los litigios civiles no podrá dar información privilegiada 
obtenida confidencialmente por su Condición de médico, salvo mandato judicial que lo obligue. 
 
Artículo 61.- La actuación en función de peritaje es incompatible con la asistencia médica al mismo 
paciente. 
 
Artículo 62.- El médico perito debe comunicar previamente al interesado el titulo con que se 
desenvuelve en este proceso, la misión que le ha sido encargada y por quien. Si el paciente se 
negara a ser examinado o interrogado, el médico renunciará a hacerlo haciendo de conocimiento 
a la autoridad correspondiente. 
 
Artículo 63.- Todo médico investido de la función de perito, no está obligado a guardar el secreto 
profesional ante la autoridad competente. 
 
Artículo 64.- El médico no debe aceptar una pericia médica para la que no tiene capacitación 
profesional o no está dispuesto a defenderla en el juicio oral. Si fuese obligado a ello estará 
legitimado para acogerse a la objeción de ciencia. 
 

CAPITULO VIII 
JUNTAS MÉDICAS 

 
Artículo 65.- Asiste al médico o al paciente, así como a su familia o a sus responsables, el derecho 
a proponer o solicitar juntas médicas. El médico tratante no deberá oponerse a estas; la elección 
de los colegas que puedan integrarla, será de común acuerdo. 
 
Artículo 66.- El médico tratante podrá proponer Junta Médica en los siguientes casos: 
a) Cuando no pueda llegar a un diagnóstico definitivo; 
b) Cuando no ha obtenido resultados satisfactorios con el tratamiento instituido; 
c) Cuando en determinados casos tenga que confirmar con otras opiniones un pronóstico grave 

o fatal. 
 
Artículo 67.- Deberá guardarse el secreto profesional de lo tratado en las Juntas Médicas. 
 
Artículo 68.- La Junta Médica observará las siguientes normas: 
a) Al médico tratante le corresponde fijar día y hora en que deberá verificarse, haciéndolo del 

conocimiento de los médicos participantes con la debida antelación. 
b) En las Juntas Médicas, el médico tratante coordinará la discusión de las mismas. 
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c) Estando ya los médicos presentes, el médico tratante iniciará la Junta, haciendo el relato 
clínico del caso, para luego invitar a sus colegas al examen del paciente.  

d) Después de oír las opiniones de los médicos consultados, el médico tratante comunicará al 
paciente y/o a sus familiares el resultado de las discusiones quedando el mismo registrado en 
su historial médico.  

e) Si no hubiere común acuerdo en la decisión final, ello deberá ser comunicado a los 
interesados por el médico tratante, pudiendo sugerir una nueva Junta Médica. 

f) Los médicos consultantes tienen derecho a cobrar honorarios en común acuerdo con el 
médico tratante. 

 
Artículo 69.- El médico tratante tiene derecho a pedir por escrito las opiniones emitidas por los 
colegas participantes en la Junta; el cumplimiento específicamente de esta petición será 
obligatorio cuando se trate de decidir procedimientos de alta complejidad. 
 
Artículo 70.- El médico llamado para una Junta no deberá convertirse en médico tratante, salvo 
que sea solicitado por el médico tratante o impedimento del mismo. 
 
Artículo 71.- Los médicos integrantes de las Juntas Médicas, deben observar escrupulosa actitud 
de ponderación y respeto para todo lo que pueda afectar la reputación moral o científica del 
médico tratante. 
 
Artículo 72.- Las discrepancias en una Junta son de carácter secreto. La discusión debe mantener 
un nivel mesurado y respetuoso. La responsabilidad y decisiones tomadas corresponden a todos 
los miembros que integran la Junta, excepto cuando uno de ellos haya razonado su dictamen u 
opinión. 
 

CAPITULO IX 
RELACIONES DEL MEDICO CON INSTITUCIONES 

ASISTENCIALES Y OTRAS QUE PRESTAN SERVICIOS 
MEDICOS Y CON PROFESIONES AFINES  

 
Artículo 73.- Siendo el sistema nacional de salud el instrumento principal de la sociedad para la 
atención y promoción de la salud, los médicos han de velar para que en él se den los requisitos de 
calidad, suficiencia y mantenimiento de los principios éticos. Están obligados a comunicar sus 
deficiencias, en tanto las mismas puedan afectar la correcta atención de los pacientes. 
 
Artículo 74.- El médico que desempeña un cargo en la administración pública, deberá respetar la 
ética profesional y velar por el cumplimiento de lo establecido en este Código. Sus obligaciones 
con el Estado y con la institución no lo eximen de sus deberes éticos con sus colegas y pacientes. 
Se abstendrá de llamarles la atención en público, respetando en todo sentido para con sus 
subalternos su categoría profesional. 
 
Artículo 75.- El médico respetará las funciones específicas asignadas al personal que labore con él, 
excepto cuando su actuación pudiera perjudicar al paciente. 
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Artículo 76.- El médico que trabaja para una institución de salud no deberá usar su condición para 
ofrecer atención en su consulta particular, a menos que sea un servicio indispensable que 
contribuya al manejo adecuado del paciente y que la institución no lo posea. 
 
 

CAPITULO X 
REPRODUCCIÓN 

 
La concepción es distinta del tratamiento de una enfermedad, ya que la imposibilidad de ser 
padres sin intervención médica no siempre es considerada una enfermedad; y aunque puede 
tener consecuencias psicosociales y médicas, no es en sí limitante de la vida. En la atención de 
estos casos se guardará el mismo nivel de confidencialidad que con cualquier tratamiento médico. 
 
Artículo 77.- Al médico que se le solicite su actuación para lograr la concepción tiene la obligación 
de brindar la información pertinente, ética y actualizada, a fin de que puedan decidir con 
suficiente conocimiento y responsabilidad. 
 
Artículo 78.-  El  médico, con su ciencia y arte,  procurará asistir el proceso natural de la 
fecundación, velando por la dignidad de sus pacientes y del ser humano cuya concepción se 
procura.  
 
Artículo 79.- No se podrán generar embriones humanos, ni dejar embriones humanos en 
congelación, ni discriminarlos o descartarlos en base a sus características genéticas y menos aún 
por su sexo, ni utilizarlos en investigación o destruirlos para obtención de células madre 
embrionarias.  
 
Artículo 80.- Está proscrita la clonación con fines reproductivos o terapéuticos, es decir, toda 
intervención que tenga por objeto crear un ser humano genéticamente idéntico a otro ser 
humano, vivo o muerto. 
 
Artículo 81.- Toda intervención médica que pueda alterar la función reproductiva del paciente, 
debe informarse al mismo en forma completa y detallada, haciendo de su conocimiento las 
posibles secuelas orgánicas, psicológicas, mentales y emocionales que pudieran derivarse de la 
misma, tanto en el hombre como en la mujer.  
 
Artículo 82.- No es moral ni ético admitir la existencia de un período en que la vida humana carece 
de valor, desde su inicio en la fecundación hasta la muerte.  
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CAPITULO XI 
INVESTIGACIÓN EN HUMANOS 

 
El avance en la ciencia Médica está fundado en la investigación, por lo cual se debe incentivar, y 
cuando se realice debe conducirse y supervisarse por personas competentes. Sin embargo siendo 
la salud prioritaria para el médico-investigador, debe respetar la dignidad de la persona por 
encima de la ciencia y tecnología. 
 
Artículo 83.- La investigación médica en seres humanos deberá cumplir con el principio de la 
protección de la vida humana principalmente la de aquellos seres biológica, social o jurídicamente 
más vulnerables. Situación contemplada en convenios, convenciones, tratados, códigos y 
declaraciones de Derechos Humanos y Ética, tanto nacional como internacional. 
 
Artículo 84.- Todo estudio a realizarse en seres humanos debe estar autorizado por un comité de 
ética, debidamente registrado el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
 
Articulo 85.- Los riesgos o molestias que conlleve la experimentación no serán desproporcionados 
ni le supondrán al sujeto violación a su condición moral o de su dignidad. El médico interrumpirá la 
experimentación si se detecta un posible peligro. 
 
Artículo 86.- EI médico está obligado a mantener una clara distinción entre los procedimientos en 
fase de ensayo y los que ya han sido aceptados como válidos para la práctica correcta de la 
Medicina. El ensayo clínico de nuevos procedimientos no privará al paciente de recibir un 
tratamiento válido. 
 
Artículo 87.- La responsabilidad por las investigaciones de carácter epidemiológico, al no ser 
posible la obtención del consentimiento individual, será de la entera responsabilidad de las 
autoridades oficiales en el campo de la salud. No obstante, deben emplearse todos los medios 
posibles para informar a la comunidad sobre los objetivos de la investigación, las ventajas, y 
riesgos que la misma implica. 
 
Artículo 88.- La revisión de los protocolos de investigación y la autorización para su ejecución debe 
ser realizada por los Comités de Ética, integrados por médicos y/o personal competente, para 
encarar el problema de la investigación. 
 

CAPITULO XII 
TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS 

 
Artículo 89.- El Colegio Médico reconoce los beneficios derivados del trasplante de órganos, por lo 
tanto es recomendable que el médico fomente la donación bajo los principios que la ley establece. 
 
Artículo 90.- Para la realización de trasplantes de órganos procedentes de sujetos vivos, dos 
médicos certificarán que no afecte el estado general del donante. El médico responsable de la 
extracción se asegurará del libre consentimiento por escrito del donante, sin que haya mediado 
violencia, presión psicológica o económica. 
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Articulo 91.- Como en toda relación profesional entre el médico y el paciente, el objetivo 
fundamental de la misma debe ser la salud de este último, extremando todas las medidas 
tendientes a proteger los derechos del donante y del receptor. Si ello no es posible, ningún médico  
debe aceptar la responsabilidad de participar en las intervenciones destinadas al trasplante de 
órganos. 
 
Artículo 92.- La donación de órganos y tejidos será siempre voluntaria y gratuita. 
 
Artículo 93.- Las personas privadas de su libertad podrán otorgar su consentimiento para 
utilización de sus órganos y tejidos con fines terapéuticos, solamente cuando el receptor sea 
cónyuge, concubino, concubina, hijos o familiar comprobado legalmente. Las personas física y 
mentalmente incapaces, los que se encuentran en estado de inconsciencia, las mujeres 
embarazadas y los menores de edad, en ningún caso podrán ser donantes. 
 
Artículo 94.- Cuando un órgano de un donante con muerte cerebral va a ser trasplantado, la 
muerte del donante debe ser determinada mediante el juicio clínico y las pruebas  
complementarias correspondientes. No puede intervenir ni estar presente el equipo de trasplante. 
 
Artículo 95.- Los tejidos u órganos provenientes de cadáveres, podrán ser utilizados solamente si 
el donante autorizó su extracción en vida o si sus familiares lo autorizaron post mortem. El médico 
del trasplante debe verificar por todos los medios a su alcance de que el donante no haya 
expresado en vida su negación a la donación. 
 

CAPÍTULO XIII 
PARTICIPACION EN TORTURAS O EJECUCIONES 

 
Artículo 96.- El médico jamás debe emplear sus conocimientos, competencia o habilidad para el 
empleo de la tortura o de cualquier otro método cruel, inhumano o degradante, así como 
provocar la muerte, sea cual fuere el fin perseguido o las razones invocadas, en ninguna etapa de 
la vida de un ser humano. 
 

CAPITULO XIV 
RESPETO A LA VIDA Y DIGNIDAD DE LA PERSONA 

 
Artículo 97.- El derecho biológico y natural que tiene la especie humana a reproducirse, debe ser 
respetado y protegido por el médico desde la concepción {sinónimo de fecundación o 
fertilización}. 
 
Artículo 98.- La muerte cerebral, sólo se tomará en función de los más rigurosos criterios 
científicos y las garantías exigidas por la ley. 
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CAPITULO XV 
PUBLICACIONES Y ANUNCIOS MEDICOS 

 
Artículo 99.- Son contrarios a la ética profesional: 

a) Acreditarse títulos que no posee, realizar o anunciar tratamientos para los que no ha sido 
entrenado; 

b) Dar consulta, diagnóstico o recetas por prensa, radio, televisión, o cualquier medio de 
comunicación e informática sin conocimiento y evaluación clínica del paciente, 

c) Utilizar para sus prescripciones o indicaciones escritas, papel en el cual este impreso 
conjuntamente con el nombre o datos que identifiquen al médico que contenga 
propaganda de farmacias, laboratorios, industria farmacéutica o de cualquier otra clase; 

d) Anunciar con engaño servicios gratuitos o de bajo costo. 
 
Artículo 100.- La divulgación de trabajos y resultados médicos deberán estar fundamentados en el 
método científico, y no ser causantes de desorientación de la veracidad o mala interpretación ante 
la opinión pública. 
 
Artículo 101.- Los artículos y conferencias para el público en general, se limitarán a divulgar los 
conocimientos que éste necesite. Debiendo evitar el uso de nombres o referencias comerciales 
directas o indirectas. 
 
Artículo 102.- El profesional tiene derecho a ofrecer al público sus servicios por medio de anuncios 
de tamaño y caracteres discretos, en los que se limitará a informar sobre nombre y apellidos, 
títulos científicos o universitarios, procedimientos que realiza, horas de consulta, dirección y 
teléfono de clínica si lo considera prudente, queda a criterio del profesional que datos incluir por 
su seguridad personal.  
 
Artículo 103.- Son contrarios a la ética médica aquellos anuncios, con alguna de las características 
siguientes: 

a) De tamaño desmedido con caracteres llamativos o acompañados de fotografías clínicas; 
b) Los que ofrezcan curación pronta, a plazo fijo e infalible de determinada enfermedad; 
c) Los que invoquen títulos, antecedentes o calidades que no posee legalmente el anunciante 

induciendo a error o confusión respecto a su identidad o título profesional; 
d) Los que mencionan tarifas de honorarios o descuentos especiales; 
e) Los que llaman la atención sobre curaciones, "tratamientos y procedimientos especiales 

no aprobados científicamente, exclusivos o secretos"; 
f) Los que impliquen publicidad mediante el agradecimiento de pacientes; 
g) S) Los que sean exhibidos en lugares inadecuados o sitios que comprometan la seriedad de 

la profesión. 
 
Artículo 104.- El médico tiene el derecho de denunciar la competencia desleal ante el Colegio de 
Médicos y Cirujanos de Guatemala y/o Tribunal de Honor, debiendo este tomar las acciones 
correctivas correspondientes. 
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CAPITULO XVI 

LAS REDES SOCIALES 
 
Se pretende asegurar la confianza y reputación de los estándares profesionales y éticos.  
 
Artículo 105.- El ejercicio clínico de la medicina mediante consultas exclusivamente por carta, 
teléfono, radio, prensa o internet, es contrario a las normas deontológicas. La actuación correcta 
implica ineludiblemente el contacto personal y directo entre el médico y el paciente. 
 
Artículo 106.- Es éticamente aceptable, en caso de una segunda opinión y de revisiones médicas, 
el uso del correo electrónico u otros medios de comunicación no presencial y de la telemedicina, 
siempre que sea clara la identificación mutua y se asegure la intimidad. 
 
Artículo 107.- Los sistemas de orientación de pacientes, mediante consulta telefónica o 
telemedicina, son acordes a la deontología médica cuando se usan exclusivamente como una 
ayuda en la toma de decisiones. 
 
Artículo 108.- Las reglas de confidencialidad, seguridad y secreto se aplicarán a la telemedicina en 
la forma establecida en este Código. 
 
Artículo 109.- En caso de discrepancias sobre temas médicos o profesionales las redes sociales 
pueden ser un instrumento para el diálogo. En cualquier caso, se deben evitar las descalificaciones 
y las expresiones peyorativas sobre compañeros y otros profesionales sanitarios. 
 
Artículo 110.- Se debe evitar las alusiones a los ámbitos personales y privados de los otros 
compañeros. 

 

Artículo 111.- Evitar consejo médico directo a pacientes virtuales. Cuando al aparecer en redes 
como médicos, cualquier usuario (conocido o desconocido) nos realiza una consulta on-line, es 
importante tener en cuenta que: 

a) No existe la obligatoriedad  de contestar (no es una situación de buen samaritano), pero si 
es adecuado y muy deseable  redirigirle a una fuente fiable (página web o blog) donde 
pueda resolver sus dudas o indicarle que consulte a su propio médico. 

b) Puede ser recomendable aprovechar el poder amplificador de las redes sociales para 
resolver dudas que pueden ser de interés general y realizar así una labor divulgadora que 
puede ser muy enriquecedora (salud pública, promover hábitos de vida saludables, 
fotoprotección, etc.). 

c) Debemos ser especialmente prudentes en el caso de consultas de otros profesionales 
(segunda opinión), en especial cuando éstas incluyan fotografías y datos del paciente 
reconocibles por terceros. 1 

 

                                                           
1
 http://www.sietediasmedicos.com/actualidad/en-portada/item/4699-etica-medica-en-las-redes-sociales 
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Artículo 112.- Respetar la confidencialidad y el secreto médico. Si se vierte información clínica en 
Redes Sociales, es siempre importante: 

a) Asegurarse que el paciente no sea reconocible ni identificable no solo a través de las 
imágenes o datos sino por asociación respecto a localización del médico, centro sanitario, 
especialidad…etc 

b) Hacer un uso profesional buscando un objetivo claro siempre en beneficio de un paciente 
en particular o de la medicina académica en general (ya sea por motivos docentes o de 
intercambio con otros profesionales); evitando sensacionalismo y morbosidad 

c) Tener cautela en el uso de sistemas de intercambio de información en las cuales la 
seguridad de los datos enviados está en entredicho (leer las condiciones de privacidad y 
uso de las aplicaciones de mensajería) 

d) Recordar que no es sensato el almacenamiento en teléfonos móviles u ordenadores 
portátiles de información o imágenes no encriptadas. 

e) Pedir permiso al paciente antes de sacarle una foto y explicarle en términos que pueda 
entender cuál es el objetivo de esa fotografía. 

 

Artículo 113.- Mantener una  imagen virtual profesional y adecuada. No opinar con ligereza 

respecto a temas médicos, actuar y comportarse con prudencia y valorar siempre el contexto, los 

interlocutores y el tema abordado, así como las referencias y fuentes utilizadas (en intercambios 

directos o en blogs…etc)2 

 

CAPITULO XVII 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 114.- Cuando un acto profesional sea manifiestamente contrario a los principios éticos y 
morales no previstos en este Código, el Tribunal de Honor lo conocerá llevando el debido proceso 
para su estudio, consideración y dictamen correspondiente. Dicho conocimiento tiene el sustento 
legal en el Artículo 44 Constitucional, toda vez que de igual manera no pueden contemplarse en el 
Código Deontológico todas las conductas antiéticas e inmorales, siempre y cuando se enmarque 
dentro de lo contemplado en el Artículo 19 de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria en 
cuanto a haber faltado a la ética, haber afectado el honor y prestigio de su profesión o haber 
incurrido en conducta moralmente incorrecta en el ejercicio de la misma. 
 
Artículo 115.- El Tribunal de Honor está en el derecho de posponer el conocimiento de una 
denuncia cuando pese sobre el mismo caso 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 Ministerio Público y 
del Organismo Judicial.  
 
Artículo 116.- El Tribunal de Honor para el conocimiento de una denuncia se regirá en lo 
establecido en su Reglamento. 
 

                                                           
2 http://www.sietediasmedicos.com/actualidad/en-portada/item/4699-etica-medica-en-las-redes-sociales 
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Artículo 117.- Siendo las resoluciones emitidas por el Tribunal de Honor netamente éticas y 
morales, puesto que únicamente está facultado para investigar y sancionar faltas que transgredan 
uno o más artículos del presente Código Deontológico, dichas resoluciones no son vinculantes con 
el  juzgamiento de faltas y/o delitos, competencia única de la jurisdicción privativa del Estado, 
razón por la cual, ninguna resolución emitida por el Tribunal de Honor puede ser utilizada como 
prueba anticipada, medida o como  plataforma, para presentar en un proceso ante el Ministerio 
Público o los órganos Jurisdiccionales del Estado. 
 
Artículo 118.-  Luego de que la Justicia privativa impone una pena, el Tribunal de Honor solamente 
puede imponer sanciones que sean eminentemente por faltas a la moral y a la ética.  
 
Artículo 119.- Se recomienda revisar este Código a intervalos de por lo menos cada cinco años 
para su actualización. 
 
Artículo 120.- Lo contenido en el presente Código deroga totalmente el anterior.  
 


