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REGLAMENTO DEL TRIBUNAL DE HONOR.

TRIBUNAL DE HONOR DEL COLEGIO DE MEDICOS Y CIRUJANOS DE

GUATEMALA

CONSIDERANDO

Que la seguridad Juridica se concreta en la confianza que tiene el ciudadano

dentro de un Estado de Derecho, hacia el ordenamiento juridico, por tal virtud, es

deber del Colegio de M6dicos y Cirujanos, en el ejercicio de sus facultades

legales, actuar observando el invocado principio, con respeto a las leyes vigentes

y fundamentalmente a la ley suprema.

CONSIDERANDO

Que nuestra Carta Magna en su articulo 12 establece que la defensa de la

persona y sus derechos son inviolables, y en cuanto al debido proceso, dicha

garantia constitucional se refiere a la efectiva realidad de que toda persona debe

de rcalizat todos los actos encaminados a la defensa de su persona y sus

derechos en un procedimiento legalmente preestablecido. De esa cuenta que, el

debido proeeso constituye el medio id6neo para arbitrar la seguridad juridica y su

inobservancia causa agravios a los derechos de las partes, impidiendo de 6sta

manera el ideal de justicia.

CONSIDERANDO

Que el procedimiento establecido en el actual Reglamento del Tribunal de Honor

se encuentra desactualizado con respecto al Juzgamiento de faltas, puesto que

no contiene un ordenamiento de actos procesales legales y obligatorios, situaci6n

que vulnera los derechos de las partes, e imposibilita al Tribunal de Honor la

instrucci6n de la averiguacion sobre las denuncias presentadas, raz6n por lo que

se considera que no se adecua a la realidad juridica actual. Y siendo que la

ultima revision y compilaci6n de este material fue realizada por los colegas que

integraron la Comisi6n de Estatutos y Leyes asl como Junta Directiva, durante los

periodos 1991-92 y 1992-93, se hace necesario una nueva revisi6n
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reestructuraci6n y la creaci6n de un procedimiento legal de actos procesales que

tiendan a cumplir con el Debido Proceso.

POR TANTO

Con base en lo considerado y leyes citadas, Acuerda,

EMITIR LA SIGUIENTE:

REFORMA Y MODIFICACION DEL REGLAMENTO DEL

TRIBUNAL DE HONOR DEL COLEGIO DE MED|COS Y CIRUJANOS DE

GUATEMALA

Articulo 1o.- El Tribunal de Honor tiene por objeto instruar averiguaci6n y emitir

dictamen, proponiendo en su caso la sanci6n corespondiente cuando se

sindique a alguno de los miembros del Colegio, y se compruebe que ha faltado a

la 6tica o atentado contra el honor o prestigio de su profesi6n, transgrediendo lo

contenido en el C6digo Deontol6gico. (Articulo 17o. de la Ley de Colegiaci6n

Profesional Obligatoria y 27o. de los Estatutos del Colegio de M6dicos y Cirujanos

de Guatemala) y que haya sido referido por Junta Directiva o conocido de oficio

por el Tribunal de Honor (Articulo 83o. del C6digo Deontol6gico.

Articulo 2o.- El Tribunal de Honor est6 constituido por siete miembros

propietarios y dos suplentes electos en Asamblea General (Articulo 260. de los

Estatutos del Colegio de M6dicos y Cirujanos de Guatemala).

Articulo 3o.- El Tribunal de Honor celebrar5 su primera sesi6n dentro de los 15

dlas siguientes a la fecha de la toma de posesi6n. La convocatoria a dicha sesi6n

ser5 hecha por el secretario del Tribunal de Honor saliente. En dicha sesi6n el

Secretario del perlodo anterior, har6 entrega de los archivos y documentos

correspondienies, informando de cualquier asunto que haya quedado sin resolver

en el ejercicio anterior y el estado en que se encuentra el mismo.

Articulo 4o.- El Tribunal de Honor tiene su sede en el edificio que ocupa el

Colegio de M6dicos y Cirujanos de Guatemala, y se reunird por convocatoria

hecha por su Presidente o Secretario por lo menos con siete dias de anticipaci6n,

salvo el caso de reuniones de urgencia.
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Articulo 5o.- El Tribunal de Honor celebrar6 sesi6n cuando est6n presentes por

Io menos cuatro de sus miembros, que constituir6n qu6rum. Los miembros del

Tribunal de Honor podr6n excusarse de asistir a sesiones por causas justificadas.

Articulo 60.- La inasistencia a dos sesiones consecutivas, sin excusa, ser6

merecedora a una llamada de atenci6n por parte del Presidente del Tribunal de

Honor. La reincidencia ser6 hecha del conocimiento de la Junta Directiva del

Colegio de M6dicos y Cirujanos de Guatemala, para lo que corresponda.

Articulo 70.- Son atribuciones y deberes del Presidente:

a) Presidir las sesiones.

b) Por sorteo asignar al miembro del Tribunal que actuar5 como Fiscal.

c) Autorizar credenciales a los fiscales asignados.

d) Designar las comisiones que se considere conveniente.

e) Poner el visto bueno a las actas aprobadas y en los dictAmenes

elaborados por el Tribunal.

Articulo 8o.- Son atribuciones y deberes del Vice-Presidente:

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

Artlculo 7o. del presente reglamento. Si la ausencia es definitiva, fungire

hasta el t6rmino del periodo legal correspondiente.

Articulo 9o.- Son atribuciones y deberes del Secretario:

a) Asistir a las sesiones y elaborar el acta correspondiente;

b) Someter a discusi6n y aprobaci6n el acta de la sesi6n anterior;

c) Notificar a los Fiscales y demandados, de acuerdo al Articulo 13o. de este

reglamento;

Llevar la correspondencia del Tribunal de Honor;

Llevar ordenadamente el archivo correspondiente;

Convocar a sesiones;
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g) Elaborar la memoria de las actividades realizadas durante el periodo

correspondiente.

Articulo '10o, - Son atribuciones y deberes de los Vocales:

a) Asistir a las sesiones.

b) Aceptar las designaciones que recayeren en ellos.

c) Cuando por ausencia definitiva del Presidente, 6ste fuera sustituido por el

Vice-Presidente, los vocales ocupar6n el cargo inmediato superior.

Articulo 11o, - Son atribuciones y deberes de los Suplentes:

a) Asistir a las sesiones cuando fueren citados.

b) Aceptar las asignaciones que por sorteo u otra forma recayera en ellos.

c) Ocupar el cargo de vocal propietario cuando, por ausencia temporal o

permanente del Presidente, Vice-Presidente, Secretario o Vocal si hubiere

promoci6n.

Articulo 1?. - El Tribunal de Honor conocer6 de las denuncias presentadas,

observando para el efecto lo establecido en los artlculos del diecisiete al

cincuenta, los cuales constituyen el procedimiento legal preestablecido para el

juzgamiento de faltas.

Articulo 13o.- lnhibitoria: Debe de tomarse en cuenta que el conocimiento del

Tribunal de Honor es especifico sobre aspectos Eticos y Morales, 6ste podr6

ejercer su derecho de posponer una resoluci6n o conocimiento de un caso,

cuando pese sobre el mismo, un juicio en los Tribunales de Justicia o el

Ministerio Prlblico, y en el que la comprobaci6n de los hechos en que se basa la

denuncia sea competencia del Organismo Judicial.

Articulo 14o.- Principios Procesales: El Tribunal de Honor respetar6 y tomarS

en cuenta todos los principios procesales del Derecho, a efecto de actuar

apegado a la ley, pudiendo invocarlos tambi6n las partes procesales.

Toda vez no contrarien el texto del presente Reglamento y los principios

procesales que contiene el mismo, se aplicaren supletoriamente las disposiciones
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del C6digo Procesal Civil y Mercantil y la Ley del Organismo Judicial; si existiere

omisi6n de algrin procedimiento, el Tribunal est6 autorizado para aplicar las

normas de las referidas leyes, por Analogla, a fin de que pueda dictarse con

prontitud la resoluci6n que decida imparcialmente las pretensiones de las partes.

Articulo 150.- Capacidad Procesal: Tendr5 capacidad para presentar denuncia,

las personas que tengan el libre ejercicio de sus derechos (Arts. 8 y 14 del

C6digo Civil). Las personas juridicas litigar6n por medio de sus representantes

legales conforme a la ley, sus estatutos o la escritura social. El Estado actuar5

por medio del Procurador General de la Naci6n. Los que act[en en

representaci6n de otros, est5n obligados a justificar su personerla en la primera

gesti6n que realicen, acompafiando el titulo de su representaci6n. No se admitirS

representaci6n alguna que no est6 debidamente registrada en la oficina

respectiva.

Articulo 160.- Pretensi6n Procesal: La persona que pretenda hacer efectiva una

denuncia y que se le reconozca un derecho o una violaci6n a su derecho o bien a

la Etica y a cualquiera de las normas contenidas en el C6digo Deontol6gico,

puede pedirlo en la forma prescrita en el presente reglamento. Para interponer

una denuncia, es necesario tener inter6s directo en la misma.

Articulo 17o.- lntervenci6n Voluntaria: En una denuncia presentada por una

persona en contra de otra, puede un segundo presentarse a deducir una acci6n

relativa al mismo asunto, debiendo para el efecto adherirse a la denuncia inicial.

Articulo 18o.- De la comparecencia, Representaci6n y Auxilio Profesional:

Las partes pueden comparecer y gestionar personalmente o por mandatario

judicial. Si la representaci6n se diere por mandatario judicial, deber6 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 estar6 a lo dispuesto en los articulos del 188 al 194 de la Ley

del Organismo Judicial. Pueden adem6s las partes, comparecer bajo el auxilio de
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Articulo 19o.- De los plazos: Los plazos indicados en el presente reglamento

para realizat los actos procesales son perentorios e improrrogables, salvo

disposici6n legal en contrario, debiendo respetarse lo establecido en los articulos

del 45 al 50 de la Ley del Organismo Judicial. En consecuencia: Pa.a el c6mputo

de los plazos deber6 observarse lo siguiente:

a) El dia es de veinticuatro horas, que empezard a @ntarse desde la media

noche, cero horas;

b) Los meses y los afios se regular5n por el nrlmero de dias que les

corresponde seg(n el calendario gregoriano;

c) Terminar6n los afios y los meses, la vispera de la fecha en que han

principiado a contarse;

d) En los plazos que se computen por dlas no se incluir5n los dias inhSbiles.

Son inh6biles los dlas de feriado que se declaren oficialmente, los

domingos y los s5bados cuando por adopci6n de jornada continua de

trabajo o jornada semanal de trabajo no menos de cuarenta horas, se

tenga como dias de descanso y los dlas en que por cualquier causa el

Tribunal hubiese permanecido cerrado en el curso de todas las horas

laborales;

e) Todo plazo debe computarse a partir del dia siguiente al de la 0ltima

notificaci6n, salvo el establecido o fijado por horas, que se computare

tomando en cuenta las veinticuatro horas del dia, a partir del momento de

la ultima notificaci6n;

f) El plazo por raz6n de la distancia es imperativo, y la autoridad lo fijardr

segtin los casos y circunstancias;

g) El Tribunal de Honor debe sefralar plazo cuando el presente reglamento

no lo disponga expresamente;

h) lmpedimento: Los plazos no corren por legltimo impedimento calificado o

notorio, que haya sobrevenido al juez o a la parte. El plazo para alegarlo y
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probarlo cuando afecte a las partes es de tres dias computados a partir del

momento en que se dio el impedimento.

Articulo 20o.- De las Notificaciones: Toda resoluci6n debe hacerse saber a las

partes en la forma legal y sin ello no quedan obligadas ni se les puede afectar en

sus derechos. Tambi6n deben ser notificadas las otras personas a quienes la

resoluci6n se refiera. Las notificaciones se har5n, segun el caso:

a) Personalmente;

b) En la direcci6n electr6nica que voluntariamente la persona indique en su

memorial de denuncia o en su contestaci6n de la misma;

c) Por via telef6nica

Articulo 21o.- Notificaciones Personales: Se notificar6 personalmente a los

interesados o a sus legltimos representantes:

'1 . La Denuncia y la primera resoluci6n que recaiga sobre el asunto;

2. Las resoluciones en que se requiera la presencia de alguna persona para

un acto o para la pr6ctica 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 resoluciones de apertura, recepci6n o denegaci6n de pruebas;

5. Las resoluciones que ordene el Tribunal para la pr6ctica de diligencias

para mejor proveer;

6. La resoluci6n final del procedimiento.

Articulo 22.- Citaci6n: El que haya de comparecer a citaci6n ante el Tribunal de

Honor, para ser preguntado sobre los hechos, ser6 citado personalmente, a m6s

tardar tres dlas antes del sefralado para la diligencia, bajo apercibimiento de que

si dejare de comparecer sin justa causa, ser6 tenido por confeso a solicitud de

parte. Para ordenar la citaci6n, es necesario que se haya presentado en la

denuncia, hechos concretos o interrogatorio que debiera hacer el Tribunal, el cual

quedar6 bajo la reserva del Fiscal que conozca del caso. De la diligencia se

dejarS constancia en acta, conservando en lo posible ql lenguaje de los que
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hayan declarado, debiendo 6ste leer lntegramente dicha acta y luego ratificar,

aceptar y firmar su contenido. Adem6s, 6ste podrd exigir al demandante la

presentaci6n de pruebas o citarlo para que enmparezca cuando el Tribunal lo

considere necesario.

Articulo 23o,- Copia de actuaciones: De toda resoluci6n debe dejarse copia,

integra y legible, la cual firmar6 y sellar6 el Secretario del Tribunal, consignando

la fecha en que se suscribe e identificando el respectivo expediente. Al efectuar

cualquiera de las notificaciones, se entregard copia de la resoluci6n dictada y de

los memoriales y pruebas presentadas por la otra parte, respet6ndose el derecho

de que toda prueba debe proponerse y presentarse con citaci6n de la parte

contraria. En las notificaciones no se admitir5n razonamientos ni interposici6n de

recursos. Si la notificaci6n fuere via telef6nica o electr6nica, el interesado podr6

acudir a las instalaciones del Tribunal de Honor a recoger las copias, dejando

constancia por escrito de tal acto.

Articulo 24o. De la Nulidad de las Notificaciones y Facultad para Darse por

Notificado: Las notificaciones que se hicieren en forma distinta de la prevenida

serSn nulas, pudiendo alegar su nulidad el afectado, toda vez se est6 a lo
establecido en C6digo Procesal Civil y Mercantil y la Ley del Organismo Judicial,

asi como en la Ley Reguladora de las Notificaciones por Medios Electr6nicos en

el Organismo Judicial. No obstante, si el interesado se hubiere manifestado

dentro del procedimiento, sabedor de la resoluci6n, la notificaci6n surtir5 desde

entonces sus efectos, como si estuviere legitimamente hecha.

Articulo 25o.- Lugar para notificar: Tanto el denunciante como el denunciado,

tienen la obligaci6n de sefialar casa o lugar que se encuentren dentro del

perimetro de la ciudad capital, para recibir notificaciones, y alli se har6n las que

procedan, aunque cambien de habitaci6n, mientras no expresen otro lugar donde

deban hac6rseles en el mismo perimetro. As[ mismo, el denunciante y

denunciado podr6n manifestar voluntariamente su deseo de ser notificados via

electr6nica, y en aplicaci6n supletoria a lo establecido en el Decreto N[mero 15-
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2011 del Congreso de la Rep0blica, Ley Reguladora de las Notificaciones por

Medios Electr6nicos en el Organismo Judicial, debiendo para el efecto proponer

la direcci6n electr6nica, as[ como n{meros telef6nicos. No se dar6 curso a la

primera solicitud en donde no se fije por el interesado lugar para recibir

notificaciones e indique direcci6n electr6nica y n[mero telef6nico para

contactarlo. Sin embargo, el denunciado y las otras personas a las que la

resoluci6n se refiera, serSn notificados la primera vez en el lugar que se indique

por el denunciante o proponente. A quien no cumpla con sefialar en la forma

prevista lugar para recibir notificaciones, se le seguir5n haciendo por los estrados

del Tribunal, sin necesidad de apercibimiento alguno.

Articulo 260.- Notario Notificador: Si se diere el caso de que no se cuenta con

direcci6n para notificar a cualquier persona, ya sea 6sta denunciada o

denunciante, el Tribunal de Honor podr5 auxiliarse, a discreci6n de 6ste,

encomendando a un notario la realizaci6n de determinados actos, incluso

notificaciones y apercibimientos.

Articulo 27o.- lmpedimentos: 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 m6dico tratante, jefe, consultor, asesor o perito en el asunto;

c) Tener el m6dico o alguno de sus parientes, inter6s directo o indirecto en el

asunto;

d) Tener el m6dico parentesco dentro del cuarto grado con alguna de las

partes;

e) Tener el m6dico amistad o enemistad con alguna de las partes;

f) Ser socio, partlcipe, Acreedor o Deudor de alguna de las partes;

g) Haber conocido en instancia administrativa Pfblica o Privada en ocasi6n

del mismo caso; i
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Articulo 28o.- Excusa: Cualquier integrante del Tribunal de Honor del Colegio de

M6dicos y Cirujanos debe excusarse de conocer de un asunto en particular en

los siguientes casos:

a) Cuando tenga amistad intima o relaciones familiares, sociales, comerciales

o laborales con alguna de las partes, que a juicio del resto de los

integrantes, segtin pruebas o circunstancias hagan dudar de Ia

imparcialidad del m6dico;

b) Cuando tenga enemistad con alguna de las partes o haya existido litigio

judicial directo o con cualquiera de los parientes;

c) Cuando el m6dico o sus descendientes tengan concertado negocios,

deudas, acreedurias, matrimonio o litigio con alguna de las partes;

d) Cuando el m6dico labore en la misma dependencia administrativa privada

o p(blica, o viva en la misma casa de habitaci6n con alguna de las partes;

e) Cuando el m6dico haya sido afectado directo o indirecto por el asunto que

se conoce;

f) Cuando el m6dico, esposa, descendientes, ascendientes o hermanos

hayan otorgado contrato escrito del cual se derive una relaci6n jurldica que

dane o aproveche al m6dico o a cualquier otro pariente;

Articulo 29o.- Recusaci6n: Ser6n causas de recusar a cualquier integrante del

Tribunal de Honor del Colegio de M6dicos y Cirujanos, las mismas que los

impedimentos y de las excusas, debiendo manifestarlo por escrito cualquiera de

las partes., siempre que el Honorable Tribunal @mpruebe las razones invocadas.

Es de entenderse que planteada una recusaci6n no suspendere el asunto, y el

mismo continuar6 su tr5mite administrativo hasta su resoluci6n en forma

definitiva.

Articulo 30o.- Trimite de los lmpedimentos: Si se diere el caso de un

impedimento por parte de un integrante del Tribunal de Honor, 6ste se inhibir5 de

oficio de conocer el caso, haci6ndolo ver al resto de los integrantes del Tribunal,

por escrito, mediante memorial, haciendo las indicaciones pertinentes, dentro del

P6g. 010
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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 dictar6 resoluci6n, razonando e indicando la integraci6n total

del mismo, debiendo notificarlo a las partes. Cumplido lo anterior, el Tribunal, tal

como qued6 integrado seguir6 conociendo del caso hasta su resoluci6n final.

Articulo 31o.- Trimite de la Excusa: El integrante del Tribunal de Honor del

Colegio de M6dicos y Cirujanos que indique tener causa de excusa, lo har6 saber

al Tribunal en Pleno y a las partes, y 6stas en el caso de encontrarse

debidamente notificados, o dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, deber6n

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 tendra por aceptada

la excusa, debiendo el Tribunal resolver lo procedente, y proceder a conocer con

el resto de los integrantes. De igual forma deber5 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 m6dico

integrante del Tribunal seguir6 conociendo del caso, pero a partir de ese

momento no podr6 ser recusado por la misma causa.

Articulo 32o.- Derecho de las partes: Tanto la parte denunciante como la

denunciada tienen el derecho de pedir a cualquiera de los integrantes del

Tribunal de Honor del Colegio de M6dicos y Cirujanos de que se excusen de

conocer, asi como de recusarlos, debiendo expresar la causal o motivo, dichas

situaciones podr6n plantearse en cualquier estado del procedimiento antes de

que se dicte la resoluci6n final. Si el o los integrantes aceptaren la causal

invocada por las partes, deber5 el Tribunal dictar resoluci6n indicando tal extremo

a las partes, haci6ndoles ver si aceptan que siga conociendo el resto del Tribunal

con las vacantes derivadas de excusa o recusaci6n, debiendo 6stas pronunciarse

al respecto, dentro del plazo de veinticuatro horas contadas a partir de la
notificaci6n que les fuere hecha. Si una o ambas partes no se pronuncian al
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respecto, de oficio el Tribunal seguir5 conociendo y resolverd en definitiva el

caso.

Articulo 33o.- Trdmite de la Recusaci6n: Si el ,ntegrante del Tribunal de Honor

del Colegio de M6dicos y Cirujanos cpnsidera que la causal invocada por la parte

que lo recusa no es cierta, o que se encuentra fuera de lugar, lo har5 constar en

evacuaci6n de audiencia conferida a 6l 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 har5 constar en resoluci6n, debiendo

notificar a las partes lo resuelto. Contra dicha resoluci6n no cabe recurso alguno,

toda vez que la apelaci6n contemplada en el Reglamento de Apelaciones ante la

Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales se refiere (nicamente a

las resoluciones definitivas.

Articulo 34o.- Medios de Prueba: Son medios de prueba:

a) Declaraci6n de las partes;

b) Declaraci6n de testigos;

c) Dictamen de Expertos;

d) Reconocimiento de Documentos;

e) Documentos;

f) Medios Cientificos de Prueba; y

g) Presunciones.

Articulo 35o,- Carga de la Prueba: Las partes tienen la obligaci6n 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

pretensi6n; quien se opone a dicha pretensi6n ha de probar los hechos con los

que extingue lo denunciado en su @ntra.

Articulo 360,- De la prueba de Dictamen de Expertos: Quien pretenda rendir

prueba determinada por expertos, deber5 manifestar en su denuncia, con
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claridad y la precisi6n debida, los puntos que debe de contener el dictamen. Al

efecto, luego de conocer la petici6n, el Tribunal de Honor debe dictar resoluci6n

indicando el nombramiento de los expertos designados, fijar los puntos

especlficos sobre los que debera 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 ratificaci6n del dictamen.

Articulo 37o.- PrActica de las Pruebas: Las pruebas se recibirdn con citaci6n de

la parte contraria, y sin este requisito no se tomar5n en consideraci6n. Para las

diligencias de prueba se sefralar6 dia y hora en que deban practicarse y se citar5

a la parte contraria, por lo menos con tres dias de anticipaci6n. La prueba se

practicar5 de manera reservada cuando, por su naturaleza, el Tribunal lo

decidiere conveniente.

Articulo 38o.- Exhibici6n de Documentos o Libros de Registros Escritos o

Digitales: Cuando se pida la exhibici6n de documentos, deber6 indicarse en

t6rminos precisos, el contenido del documento y probar que 6ste 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

tendrd por probado en su contra el contenido que el solicitante de la medida le

atribuye en su solicitud. La persona que necesite preparar una acci6n o rendir

una prueba, podr6 pedir la exhibici6n de libros o registros escritos o digitales,

para hacer constar los extremos conducentes que le interesen. El Tribunal de

Honor podr6 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 Comisi6n

designada por 61, quien rendir6 su dictamen al Tribunal.

Articulo 39o.- Requisitos de la Denuncia: La denuncia que se presente ante al

Colegio de M6dicos y Cirujanos de Guatemala debe de contener:

a) Referencia al Honorable Tribunal de Honor;

b) Nombres y Apellidos completos del solicitante o la persona que lo
represente, su edad, estado civil, nacionalidad, profesi6n u oficio, domicilio
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e indicaci6n del lugar para recibir notificaciones, asi como n0mero

telef6nico para contactarlo, ademds deber5 indicar direccl6n de correo

electr6nico para recibir notificaciones por 6se medio, tomando por

analogia lo contenido en el Decreto N0mero 15-2011 Ley Reguladora de

las Notificaciones por medios Electr6nicos en el Organismo Judicial;

c) Relaci6n de los hechos a que se refiere la denuncia, e indicaci6n exacta

de los artlculos violentados y de que C6digo, asl como una relaci6n

concreta de indicaci6n a que se refiere la violaci6n denunciada;

d) Nombres, apellidos, n(mero de Colegiado y residencia de la o las

personas a quien o quienes se denuncie; si se ignorare la residencia, se

har6 constar y se sefialard direcci6n para notificarles;

e) La petici6n en t6rminos precisos, haciendo un detalle concreto de lo que

considera violentado y la indicaci6n de las pruebas, detalladas en un

apartado especifico, asi como acompafrar las mismas en original o en su

defecto copia legalizada ante notario de conformidad con la ley;

f) lndicaci6n del nrjmero de copias que se presentan, tanto del memorial

como de las pruebas, toda vez que deben entregarse tantas copias

claramente legibles, en papel comrin o fotocopia, como partes

denunciadas hayan de ser notificadas;

g) Lugar, fecha yfirma del denunciante.

Articulo 40o.- Ratificaci6n, Ampliaci6n y/o Modificaci6n de la Denuncia:

Presentada la denuncia en la forma debida y cumplidos los requisitos legales, el

Tribunal de Honor dictar5 resoluci6n mandando a Ratificar la denuncia, acto por

el cual tambi6n podrd el denunciante ampliar y/o modificar la misma. Para el

efecto se le otorgar6 un plazo de ocho dlas contados a partir del dia siguiente de

la notificaci6n que se le haga para el efecto. Si fueren varios los denunciantes,

deber5 indicar el Tribunal en la resolucion, la obligaci6n de unificar personerla en

uno solo de ellos. Si la denuncia no fuera ratificado durante el plazo establecido

serd rechazada de oficio.
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Articulo 4lo.- Emplazamiento al Etenunciado y Conteataci6n de la f,tenuncia:

Ratificada la denuncia, se ordenar6 notificar, emplazando al o a los denunciados,

concedi6ndoles audiencia por el plazo de diez dlas comunes a todos ellos, a

efecto de que se apersonen 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,

deberd indic6rseles que deben unificar personeria en uno solo de ellos. Si el o los

denunciados han sido debidamente notificados y no comparece al proceso, se

decretara h Rebeldla a petici6n de pade, prosiguiendo el proceso sin su

comparecencia, se tomaren por aceptados los cargos que le hacen y el Tribunal

de Honor podr6 emitir el dictamen que corresponda.

Articulo 4?.- Conciliaci6n: El Tribunal de Honor podr6, de oficio o a instancia

de parte, citar a conciliaci6n a las partes, en cualquier estado del proceso, toda

vez no se haya dictado la resoluci6n correspondiente.

Articulo 43o.- Apertura a Prueba: Si hubiere hechos que el Tribunal debe

comprobar, se abrird a prueba el proceso por el plazo de ocho dias. El Tribunal

de Honor podr6 ampliar este plazo a quince dias m6s, cuando sin culpa del

proponente de la prueba, ya sea 6sta de caqo o de descargo, no hayan podido

practicarse las mismas o no se hubiere podido obtener la misma. El interesado,

para la pr6noga de la prueba, deberd pedirla por lo menos con tres dias antes de

que concluya el perlodo ordinario de prueba, debiendo esperar a que el Tribunal

de Honor resuelva al respecto.

Articulo 44o.- Auto para mejor proveer: Luego de concluido el periodo

probatorio, el Tribunal de Honor si fuere necesario dictard resoluci6n, ftjando un

plazo que no puede exceder de quince dlas, a efecto de solicitar y/o apreciar

prueba necesaria a efecto de propiciarse un mejor juicio de la misma, pudiendo
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a) Que se traiga a la vista cualquier actuaci6n 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;

c) Que se practique cualquier reconocimiento o diligencia por expertos.

Articulo 45o.- Vencido el periodo de prueba o el Auto para mejor proveer si se

diere, el Tribunal de Honor deberd dictar la resoluci6n conforme lo dispuesto en

el C6digo Deontol6gico, en un plazo no mayor de cinco dias luego de vencido el

periodo de prueba o del acto para mejor proveer.

Articulo 460.- El Tribunal de Honor deber6 dictar su fallo congruente con la

violaci6n denunciada, y paa el efecto, el denunciante deber6 indicar

taxativamente el o los artlculos violentados del C6digo Deontol6gico, asi como

hacer una relaci6n de hechos que encajen en el contenido de la norma y

justifquen su denuncia. El Tribunal de Honor no podrd resolver de oficio sobre

otras situaciones que solamente pueden ser denunciadas a instancia de parte.

Las clases de sanciones a imponer, la gradaci6n, informes, registro y publicidad

por parte del Tribunal de Honor, estardn de acuerdo a lo establecido en los

articulos del 26 al 31 del Decreto Nrjmero 72-200'1, Ley de Colegiaci6n

Profesional Obligatoria.

Articulo 47o.- El que se vea afectado por una resoluci6n definitiva dictada por el

Tribunal de Honor, podrd impugnar la misma por medio del procedimiento de

apelaci6n contenido en el Reglamento de Apelaciones ante la Asamblea de

Presidentes de los Colegios Profesionales de Guatemala.

Articulo 48o. - Del Regietro de las Sanciones: El Tribunal de Honor deber6

asentar el registro de la sanci6n impuesta al M6dico en el libro que para el efecto

se habilit6. Dicho registro deberd efectuarse luego de encontrarse firme dicho

fallo, ya que si el M6dico impugnare la resoluci6n que le afecta, deber6 de

esperarse a que se haya agotado el procedimiento de Apelaci6n, Aclaraci6n y

Ampliaci6n y Ocurso de Hecho en su c€lso, contenido en los Articulos del 1 al 't3
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del Reglamento de Apelaciones Ante la Asamblea de Presidentes de los Colegios

Profesionales de Guatemala. Asi misrno, si el afectado acudiere a la vla

constitucional en materia de Amparo, debera esperarsie a que quede firme la

sentencia del mismo. Para efectos de registro, y salvaguardar el principio de

certeza jurldica, el Tribunal de Honor deberS solicitar a bs entes mencionados,

certificacir5n en la que conste que no existe reculso ni notificaci6n pendiente en

ninguno de los dos procedimientos.

Si el registro debiera de efectuarse por orden judicial, se hard de inmediato, toda

vez que al ser ordenado por un juzgado de ejecuci6n penal, se tiene la certeza

juridica de que se trata de cosa juzgada pendiente de ejecuci6n, tomando en

cuenta lo contenido en el ter@r pdnafo del C6digo Procesal Penal, el cual

textualmente indica: " Si la pena fuen de inhabilitacihn especial, deberd ser

comunicada, indicando la fecha de ftnalizacidn de la condena, a la autoridad o

entidad encagada de controlar el eiercicio de la prcfesi6n, empleo, catgo o

derecho sobrc el cual recayt la inhabilitaci6n". Para los efectos de las

notificaciones conespondientes a los registros de sanciones, deberd solicitarse a

Junta Directiva que en un plazo no mayor de tres dlas devuelva al Tribunal de

Honor la C6dula por medio de la cual ha sido notificado el M6dico' Si no se

respetare dicho plazo, deberd ebctuarse la investigaci6n administrativa

conespondiente a efecto de deducir responsabilidades a quien incuni6 en retardo

malicioso u obstrucci6n al procedimiento administrativo de registro'

Artculo 49".- De la Rehabilitaci6n del aancionado: Si la sanci6n fue impuesta

por el Tribunal de Honor del Colegio de M6dicos y Cirujanos de Guatemala, el

inhabilitado podrd solicitar su rehabilitaci6n por escrito, ofreciendo la prueba en

que funda su pretensi6n. El Tribunal de Honor conocer6 de la solicitud y emitir6

resoluci6n dentro de los dos dias siguientes. Decidida la rehabilitaci6n se

practicar6n las comunicaciones que conespondan.
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Si la sanci6n fue impuesta por un Tribunal de Sentencia Penal, el Tribunal de

Honor, dentro de tres dias de finalizada la condena (inhabilitaci6n), dar6 el aviso

respectivo al Juzgado de Ejecuci6n Penal que ofici6 dicha orden.

Las resoluciones del Tribunal de Honor se tomardn por mayoria absoluta de

votos de acuerdo a lo preceptuado en el artlculo 29o. de los Estatutos del Colegio

de M6dicos y Cirujanos de Guatemala, y ser6n comunicadas a la Junta Directiva

dentro de los siete dias siguientes a su fecha de emisi6n.

Articulo 50o.- Los votos de los miembros del Tribunal pueden ser razonados y

quedar asentados en punto de acta si el votante lo desea expresamente, o si

impide la elaboraci6n de un dictamen. En este caso el Tribunal de Honor

comunicar6 el dictamen a la Junta Directiva, haciendo constar el voto o los votos

razonados en contra.

Articulo 5lo. - El Tribunal de Honor deberA emitir un dic{amen en el caso

contemplado en el Articulo 29o. de la Ley de Colegiaci6n Profesional Obligatoria

para el ejercicio de las Profesiones Universitarias, si la Junta Directiva asl lo

solicita.

Articulo 5?.- El archivo del Tribunal de Honor deber6 e,ontener como minimo:

a) Libro de actas.

b) Libro de Registro de Amonestaciones y/o Sanciones

c) Correspondencia recibida.

d) Correspondencia enviada.

e) Archivo de expedientes.

f) Documentos de consulta (Constituci6n Polltica de la Rep0blica, Ley de

Colegiaci6n Profesional Obligatoria, Estatutos y Acuerdo del Colegio, etc.).

Articulo 53o. - Los expedientes para cada caso deberdn contener como minimo

los siguientes documentos:

a) Demanda m6s pruebas si existiesen.

b) Fotocopia de las notificaciones hechas al Fiscal y al Demandado.
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Defensa por escrito firmada por el demandado.

Otro tipo de pruebas u otras notificaciones para ampliaci6n del proceso si

fuese necesario.

Dictamen por escrito del Fiscal.

Decisi6n del Tribunal en relaci6n al dictamen, mencionando el n6mero,

punto de acta y la fecha.

g) Fotocopia de la comunicaci6n del dictamen a la Junta Directiva.

h) Fotocopia de la comunicaci6n hecha a los interesados por parte de la

Junta Direc'tiva.

Articulo 54o. - Toda la documentaci6n de este Tribunal es de uso estricto-

confidencial y los originales NO deben ser sustraidos de la sede del Colegio de

M6dicos y Cirujanos de Guatemala.

Articulo 55o.- Los c€rsos no previstos en el presente Reglamento seran

considerados por el Tribunal de Honor y hechos del conocimiento de la Junta

Directiva.

Arfculo 56o.- Disposici6n Derogatoria. El presente reglamento deroga
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En la ciudad de Guatemala a los treinta dias del mes de agosto de dos mil trece, como
Notario DOY FE: que las dos firmas contenidas en la parte superior del anverso de cada

uno de los folios del uno al diez, asi como las ocho firmas contenidas en el anverso del
folio diez, son AUTENTICAS, por haber sido puestas el dia de hoy en mi presencia, por:
a) los Doctores Walter Omar Linares Pacheco y Gustavo Alberto Gonz6lez Garcia, quienes
act0an en su calidad de Presidente y Secretario del Tribunal de Honor del Colegio de
M6dicos y Cirujanos de Guatemala, las cuales calzan el documento que conesponde al
Reglamento del Tribunal de Honor del Colegio de Medicos y Cirujanos de Guatemala; b)
las firmas que se encuenEan en el anverso del folio diez conesponden adem6s a lc
doctores: Ruddy Estuardo Rivera Lara, Oscar Arturo Villatoro Villatoro, Margarito Castro
Rodriguez, Mayra Elizabeth Cifuentes Alvarado, Gustavo Adolfo Morales Cermefio, Carlos
Enrique Palma C.arranza, personas de mi anterior conocimiento, quienes firman la
presente acta de Legalizaci6n de firmas junto con el Notario Autorizante.
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