
 

 



g) Los colegiados que no estén al día en el pago de sus cuotas de colegiación. 
Auxilio  Muotuo   o   cuotas   extraordinarias,   no  podrán   por   intermedio   del 
Colegio aspirar a ninguna posición ni tendrán derecho al apoyo de éste para 
ningún propósito. 

h) Cuando los miembros de la Junta Directiva no presente a la Asamblea los 
informes que les corresponden, cada uno será sancionado con una multa de 
VEINTICINCO LEMPIRAS (L 25.00) y la pérdida del derecho a ser 
reelecto. 

i) Cuando la Junta Directiva no presente a la Asamblea General el Proyecto 
de Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos para el período siguiente, cada 
uno de sus miembros será sancionado con una multa de CUARENTA LEM-
PIRAS (L 40.00) y perderá el derecho a ser nuevamente electo miembro 
de la Junta Directiva en el siguiente período. 

j) Los miembros de los organismos del gobierno del Colegio, Delegados y 
Comisionados que fueren declarados morosos al Colegio, al Auxilio Mutuo 
o que dejaren de pagar las cuotas extraordinarias, serán cancelados de sus 
cargos. 

k) Los colegiados que no cumplan dentro de los sesenta días con la obligación 
de comunicar a la Junta Directiva su cambio de residencia o ausencia del 
país,  serán sancionados con una multa de VEINTICINCO LEMPIRAS 
(L 25.00) y al caer en morosidad perderán de inmediato sus derechos de 
colegiado y quedarán sujetos a lo establecido en el artículo 23 del Regla-
mento de Auxilio Mutuo. 

I) Los colegiados que extiendan certificaciones médicas en otra forma que no 
sea la autorizada por el Colegio, serán sancionados con una multa &¿ 
TREINTA LEMPIRAS (L 30.00) por cada certificación, salvo los casos 
exceptuados por la ley. 

m) Los colegiados que hubiesen sido electos o nombrados para desempeñar 
cargos en la Junta Directiva, delegaciones, representaciones u otras obliga-
ciones, habiéndose hecho acreedores a alguna sanción, no podrán en el 
período siguiente optar a cargos de elección o nombramiento y, en el supuesto 
que salieren electos o fueren nombrados, será nula su elección o revocado 
su nombramiento. 

n) Los colegiados nombrados para desempeñar cargos en los órganos de publi-
cidad del Colegio que no cumplan con sus obligaciones, serán amonestados 
en privado por primera vez, multados con TREINTA LEMPIRAS (L 30.00) 
la segunda y, finalmente, destituidos perdiendo el derecho a ostentar cargos 
por elección o nombramiento en el período siguiente. 

o) Los miembros del Tribunal de Honor que a sabiendas transgredieren el 
artículo 45 de la Ley del Colegio Médico de Honduras, serán sancionados 
con la destitución inmediata de su cargo y no podrán en el futuro ser 
miembros de este Tribunal. 

p) Cuando el Tribunal de Honor no discuta en el tiempo estipulado, resuelva 
los asuntos que le son encomendados para su resolución o no informe  el 



r) El Médico graduado antes del 1° (primero) de marzo de L965 y que a la 
fecha de entrar en vigencia este Reglamento no se haya colegiado, tendrá 
que pagar todas sus cuotas a partir de la fecha mencionada en el inciso 
anterior y se le aplicará una multa de CINCUENTA LEMPIRAS (L. 50.00). 
Quedando exentos de esta sanción los Médicos que se hubieren graduado 
en el país y que en el momento de fundarse el Colegio estuvieren en el 
extranjero. 

CAPITULO .Hl 

E T I C A  

Artículo 49—Los colegiados que faltando a ¡a ética profesional violen 
los artículos siguientes de la Ley Orgánica del Colegio Médico de Honduras 
serán sancionados en la siguiente forma: 
a) La violación del artículo 50 será sancionada con amonestación en privado. 
b) La violación de los incisos a), b)7 c), d), e), f), g), y h) del artículo 61  se 

sancionará  con  amonestación   en  privado   la   primera   vez,   con   multa  de 
CINCUENTA LEMPIRAS la segunda y si  reincidiese con  suspensión del 
ejercicio profesional hasta por seis (6) meses. 
La violación de los incisos k), 1) 11), ra), n), y ñ) del referido artículo 61 será 
sancionada con una amonestación en privado por la primera vez, con multa 
de CIEN LEMPIRAS (L 100.00) la segunda y con suspensión del ejercicio 
profesional hasta por seis (6) meses si reincidiere. 

c) La contravención a la segunda parte del artículo 62 que literalmente dice: 
"Las   instituciones   hospitalarias   privadas   están   obligadas   a   respetar   este 
derecho", será sancionada en la persona del Director de Servicios Médicos 
con una multa hasta de QUINIENTOS LEMPIRAS (L. 500.00). 

d) La   contravención   del   artículo   64   será   sancionada   con   amonestación   en 
privado la primera vez, con una multa de CIEN LEMPIRAS (L  100.00) 
la segunda o con suspensión hasta por seis (6) meses si hubiere reincidencia. 

e) La contravención del articulo 65 será sancionada con amonestación en pri 
vado la primera vez o con multa de QUINIENTOS LEMPIRAS (L 500.00) 
si se reincidiese. 

f) La contravención del artículo 67 será sancionada con amonestación la primera 
vez,  multa  de  QUINIENTOS  LEMPIRAS  (L  500.00)   la  segunda  o  sus 
pensión hasta por seis (6) meses si se reincidiese. 

g) La contravención del artículo 68 será sancionada con amonestación en pri 
vado la primera vez, multa de CIEN LEMPIRAS (L.   100.00) la segunda 
o suspensión hasta por seis (ó) meses si se reincidiese. 
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