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 La Asamblea General Extraordinaria del Colegio de Abogados de Honduras: 
 
 CONSIDERANDO: Que el Congreso Nacional de la República, mediante 
Decreto No.174-97 de fecha 31 de octubre de 1997, reformó la Ley Orgánica del 
Colegio de Abogados de Honduras. 
 
 CONSIDERANDO: Que en la reforma del Artículo 26 Reformado de la Ley 
Orgánica del Colegio de Abogados de Honduras se contempla un Reglamento 
Especial que regulará el Proceso electoral del Colegio de Abogados de Honduras para 
la elección de la Junta Directiva del Colegio de Abogados de Honduras, del Tribunal de 
Honor del Colegio de Abogados de Honduras y de las Juntas Directivas de los 
Capítulos; respetándose el sistema de planillas y el principio de representación 
proporcional de acuerdo con el número de votos obtenidos. 
 
 POR TANTO 
 
ACUERDA: El siguiente: 
 
 
 "REGLAMENTO ELECTORAL DEL COLEGIO 
 DE ABOGADOS DE HONDURAS" 
 
  

CAPITULO I 
 

LA JUNTA ELECTORAL NACIONAL 



 
 
 ARTICULO No.1.- Créase la Junta Electoral Nacional como ente responsable y 
encargado de convocar, organizar, dirigir y supervisar el proceso electoral del Colegio 
de Abogados de Honduras. 
 
 ARTICULO No.2.- La Junta Electoral Nacional estará integrada de la manera 
siguiente: 
 
 a) Un representante del Colegio de Abogados, nombrado por la Junta 

Directiva quien la presidirá; 
 
 b) Un representante por cada uno de los Frentes legalmente inscritos y 

autorizados para participar en las elecciones a la fecha de la instalación 
de la Junta Electoral Nacional; sin perjuicio de adicionar un representante 
por cada nuevo Frente que sea legalmente inscrito. 

 
 Cada representante tendrá su respectivo suplente. Cuando el número de 
Frentes contendientes sea impar, la Junta Directiva tendrá doble representación. 
 
 ARTICULO No.3.- Los representantes ante la Junta Electoral Nacional de los 
Frentes ya constituidos, se acreditarán ante la Junta Directiva del Colegio durante el 
mes de Diciembre anterior al año electoral, mediante credencial que suscribirán el 
Presidente y Secretario de la Directiva del Frente; el representante del Colegio deberá 
acreditarse en el mismo mes con el acuerdo respectivo. Es entendido que cada Frente 
deberá tener por lo menos un Presidente y un Secretario en su Directiva. 
 
 En caso de que los Frentes no acrediten sus representantes, la Junta Directiva 
Nacional hará el nombramiento entre los colegiados simpatizantes de los mismos. 
 
 ARTICULO No.4.- Los colegiados que integran la Junta Electoral Nacional no 
podrán ser candidatos para optar a cargos de la Junta Directiva Nacional, del Tribunal 
de Honor y Junta Directiva de los Capítulos. 
 
 ARTICULO No.5.- La Junta Directiva del Colegio, una vez recibidas las 
credenciales de los representantes ante la Junta Electoral Nacional los convocará a 
una reunión que deberá celebrarse a más tardar el día 10 de enero del año electoral, 
para juramentarlos y declarar instalada la Junta Electoral Nacional. 
 
 A continuación la Junta Electoral, elegirá de entre sus miembros a un 
Secretario. 
 ARTICULO No.6.- La Junta Directiva del Colegio proveerá a la Junta Electoral 
Nacional de los fondos necesarios para la realización del proceso electoral en el 
momento que se los soliciten mediante la presentación del respectivo presupuesto, 
quedando obligada ésta a rendir cuentas pormenorizadas de las erogaciones 
efectuadas a más tardar diez días después de la declaratoria oficial del resultado 
electoral. 
 
 ARTICULO No.7.- La Junta Electoral Nacional concluirá sus funciones al 



 
momento de la juramentación de la nueva Junta Directiva Nacional y Tribunal del 
Honor. 
 
 En la resolución que la Junta Electoral Nacional emita dando por terminada su 
actuación ordenará que su Secretario haga entrega a la Junta Directiva Nacional del 
Colegio, de toda la documentación debidamente revisada, que haya originado el 
proceso electoral. 
 

CAPITULO II 
 

ATRIBUCIONES DE LA JUNTA ELECTORAL 
 
 ARTICULO No.8.- Son atribuciones de la Junta Electoral Nacional: 
 
 a) Convocar, Organizar, dirigir y supervisar el proceso electoral; 
 
 b) Registrar los nuevos Frentes participantes en la contienda; 
 
 c) Inscribir las planillas que participarán en la elección de la Junta Directiva 

Nacional, el Tribunal de Honor del Colegio. Esta inscripción tendrá lugar 
durante el período comprendido del 1o. al último día del mes de febrero 
del año electoral. 

 
  El frente que solicite inscripción de sus planillas deberá acreditar ante la 

Junta Electoral, que los candidatos que las integran reúnen los requisitos 
que exige el Artículo 27 reformado de la Ley Orgánica del Colegio de 
Abogados de Honduras. 

 
 ch) Organizar en el Distrito Central el personal de las mesas electorales de 

conformidad con lo dispuesto en el Artículo 47 de este Reglamento, 
tomar la promesa de Ley a sus miembros a instalar formalmente 
aquéllas; 

 
 d) Diseñar y mandar a imprimir la papeleta que servirá para la votación, la 

cual deberá llevar el sello de la Junta Electoral Nacional, la firma de su 
Presidente y la del Presidente de cada mesa electoral; 

 
 e) Hacer el escrutinio general de los sufragios y declarar electos a los 

miembros de la Junta Directiva Nacional, Tribunal de Honor y Directivas 
de los Capítulos conforme al sistema de cociente y residuos que resulten 
de los votos obtenidos por las planillas participantes. 

 
 f) Dictar resolución dando por terminadas sus funciones al momento de la 

juramentación de los directivos electos. 
 
 ARTICULO No.9.- En casos graves en que la Junta Electoral Nacional o Local 
dejare de cumplir con cualquiera de sus atribuciones, la Junta Directiva del Colegio o 
del Capítulo, la subrogará de inmediato para que el proceso electoral culmine en la 



 
forma prevista en este Reglamento. 
 

 
CAPITULO III 

 
FRENTES PARTICIPANTES 

 
 ARTICULO 10.- Se reconoce la existencia legal de los Frentes "Independiente" 
y "Patria y Justicia", los cuales quedan inscritos de derecho, por el sólo efecto de esta 
disposición, quedando así legitimada su participación en los procesos electorales del 
Colegio. 
 
 Ambos Frentes están obligados a dar cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 
32 de este Reglamento. 
 
 ARTÍCULO 11.- Los miembros del Colegio tienen el derecho de constituir 
Frentes para participar, por medio de ellos, en las elecciones internas del Colegio de 
Abogados de Honduras. 
 
 ARTÍCULO 12.- La constitución y el reconocimiento de nuevos Frentes tendrán 
lugar cuando se cumplan los siguientes requisitos: 
 
 a) Acreditar ante la Junta Electoral Nacional que el Frente ha quedado 

formalmente constituido, a cuyo efecto se exhibirá el Acta original de 
constitución respaldada con las firmas de 300 colegiados, solventes, 
como mínimo debidamente identificados con carnet del Colegio. 

 
  El acta constituida deberá contener, entre otros requisitos, el sistema de 

organización del Frente y los nombres de los colegiados que ocupan los 
cargos directivos y de representación del mismo. 

 
  Además, se presentará una fotocopia de dicha Acta para fines de 

archivo, ya que la original una vez cotejada, será devuelta a los 
interesados. 

 
 b) Solicitar a la Junta Electoral Nacional la inscripción del Frente a más 

tardar el 25 de febrero del año electoral. 
 
 La Junta Electoral Nacional deberá dictar resolución dentro del término de 72 

horas a partir de la presentación de la solicitud, término dentro del cual deberá 
verificar si la solicitud reúne todos los requisitos exigidos. 

 
 En el caso de denegatoria cabrá el recurso de reposición ante la Junta Electoral 
Nacional, el cual se resolverá en el término de 24 horas. 
 
 ARTICULO No.13.- Efectuada la inscripción del Frente, la Junta Electoral 
extenderá Certificación de la inscripción con la siguiente información: 
 



 
 a) Nombre oficial del Frente; 
 
 b) Fecha de Constitución; 
 
 c) Nombre de los directivos y representantes legales del Frente; 
 
 ch) Fecha y número de Registro; 
 
 d) Fecha de expedición; y, 
 
 e) Firmas de los miembros de la Junta Electoral. 
 
 ARTICULO No.14.- Cuando un Frente legalmente constituido no participe en las 
elecciones de Junta Directiva y Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de 
Honduras no tendrá representantes de la Junta Electoral Nacional. 
 
 ARTICULO No.15.- Los Frentes reconocidos quedan obligados a remitir a la 
Junta Directiva del Colegio de Abogados, a más tardar el día 31 de diciembre del año 
anterior a la elección el nombre de sus directivos y representantes ante la Junta 
Electoral Nacional, presentando el original del acta de la Asamblea en que fueron 
electos y una Certificación de la misma para fines de archivo. El acta original referida, 
una vez cotejada, será devuelta. 
 

CAPITULO IV 
 

PRACTICA DE LAS ELECCIONES 
 
 ARTICULO No.16.- Los Frentes reconocidos inscribirán sus respectivas 
planillas para Junta Directiva y Tribunal de Honor del Colegio, ante la Junta Electoral 
Nacional a más tardar el último día de febrero del año electoral. 
 
 ARTICULO No.17.- Inscrita la Planilla, no podrá ser modificada, salvo los casos 
de muerte o inhabilitación antes de las 12:00 horas del día de la elección. También 
será caso de modificación de planilla, cuando un integrante denuncie no haber sido 
electo en elecciones internas o que no haya dado su consentimiento expreso o tácito 
para ser incluido en una planilla. Cuando un integrante de planilla haya sido electo en 
elecciones internas de su respectivo Frente no podrá renunciar a su participación en el 
cargo en que haya salido electo. El colegiado que una vez electo en proceso interno de 
su respectivo Frente, se niegue a participar integrando planilla para la Junta Directiva o 
Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de Honduras no podrá participar como 
candidato en este tipo de elecciones durante los dos procesos electorales siguientes. 
 
 ARTICULO 18.- Para tener derecho a participar en las elecciones, los 
colegiados deberán acreditar estar solventes con el Colegio. 
 
 Al efecto, se considerarán solventes los miembros del Colegio de Abogados de 
Honduras que aparezcan en el listado de Colegiados solventes. Quienes no aparezcan 
en el listado antes referido, acreditarán su solvencia ante la Junta Electoral Nacional o 



 
Local y ésta los autorizará a participar. 
 
 No se considerará solvente el Colegiado que a cualquier título hubiere suscrito 
convenio de pago con el Colegio y no acredite haber terminado de pagar la obligación 
que le dio origen. 
 
 ARTICULO No.19.- La Junta Directiva Nacional, el Tribunal de Honor, las 
Juntas Directivas de los Capítulos, serán electos por un período de dos años, el 
segundo sábado de marzo del año electoral respectivo, mediante votación en todos los 
Capítulos de la República, y en el Distrito Central, previa convocatoria de la Junta 
Electoral constituida al efecto, la que se hará con dos meses de anticipación. La 
votación se hará mediante voto directo y secreto. 
 
 ARTÍCULO 20.- Los Frentes participantes acreditarán representantes y 
observadores ante las mesas electorales, mediante comunicación escrita que harán a 
la Junta Electoral Nacional o local a más tardar 24 horas antes del día de la elección. 
 
 La nómina de representantes ante las mesas electorales se calculará de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 53 de este Reglamento. 
 
 ARTÍCULO 21.- La Junta Electoral Nacional o Local proveerá a las mesas 
electorales del material indispensable para la práctica de las elecciones. Las mesas 
electorales deberán instalarse así: En el Distrito Central en el Colegio de Abogados de 
Honduras, y en el resto de la República en la sede de los Capítulos y en caso de no 
tener, donde la Junta Directiva del Capítulo determine. 
 
 ARTICULO 22.- Antes de iniciar la votación, se levantará el acta 
correspondiente, haciendo constar que la urna está vacía y que fue debidamente 
cerrada y sellada con precinta con las firmas de todos los miembros de la mesa. Acto 
seguido el Presidente de la mesa anunciará "comienza la votación". 
 
 ARTÍCULO 23.- El votante se aproximará ordenadamente a su mesa electoral, 
identificándose previamente con el carnet del colegiado; o en su defecto con su cédula 
de identidad. Acto seguido y siempre que aparezca en el listado de colegiados 
solventes al último de febrero del año electoral, uno de los miembros de la mesa le 
entregará las papeletas correspondientes. Seguidamente el votante se retirará a un 
lugar reservado, señalado al efecto por la mesa electoral, para marcar privadamente 
sus votos en las papeletas, y regresará, introducirá cada voto en un sobre y lo 
depositará en la urna, firmando el listado de colegiados solventes. 
 
 En caso de no aparecer en el listado de colegiados solventes, deberá presentar 
la correspondiente autorización para votar firmada y sellada por el Presidente y 
Secretario de la Junta Electoral Nacional o de la Local cuando se trate de elector de 
algún Capítulo, y al finalizar su ejercicio de votación, firmará en el listado general de 
Colegiados. 
 
 ARTICULO No.24.- La votación se iniciará a las ocho de la mañana y concluirá 
a las cinco de la tarde del segundo sábado de marzo del año electoral, y después de 



 
esta hora no se aceptará el sufragio de ningún votante, a excepción de los miembros 
de la mesa electoral. 
 
 ARTICULO 25.- Concluida la votación, el Presidente de la mesa declarará "se 
cierra la votación" y se procederá al escrutinio a puerta cerrada, pudiendo únicamente 
estar presentes los miembros de la mesa electoral y cualquier otro miembro de los 
organismos electorales debidamente acreditados. 
 
 Se considerarán votos nulos aquellos que con la marca, haya duda sobre la 
intención del votante; igualmente cuando haya más de una papeleta bajo el mismo 
doblez o en el mismo sobre. 
 
 ARTICULO 26.- Terminados los escrutinios parciales de las mesas electorales, 
las actas, papeletas sobrantes y demás material se entregarán a la Junta Electoral 
respectiva para que ésta haga el escrutinio de cada lugar para emitir la declaratoria de 
los resultados electorales en el Distrito Central y en cada Capítulo de la República. 
 
 ARTÍCULO 27.- La representación de los Frentes en la Junta Directiva y el 
Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de Honduras, tendrá lugar con los 
profesionales que aparezcan en las planillas inscritas en el orden en que figuren en 
éstas. Los cocientes y residuos electorales serán determinados mediante la división del 
total de votos válidos entre el número de miembros propietarios y suplentes de la Junta 
Directiva del Colegio por una parte y por otra, tomando como divisorio el número de 
miembros del Tribunal de Honor. 
 
 Cada Frente, en consecuencia, tendrá derecho a tantos miembros, como 
cociente y residuos electorales comprenda su total de votos; y la precedencia de cada 
uno estará determinada por las cifras mayores, tanto al inicio de operación, como 
después de la resta de cocientes, siguiendo la práctica electoral del país. 
 
 Los miembros de la Junta Directiva Nacional serán electos siguiendo el orden 
de precedencia siguiente: Presidente (a); Vicepresidente (a); Vocal Primero; Vocal 
Segundo; Vocal Tercero; Secretario (a); Pro-Secretario (a) Tesorero (a); Fiscal; 
Suplente del Tesorero y Suplente del Fiscal. Serán electos siete miembros propietarios 
y cinco suplentes del Tribunal de Honor, siguiendo el mismo procedimiento para la 
elección de Junta Directiva. 
 
 ARTICULO 28.- Declarados electos por la Junta Electoral Nacional los 
miembros de la Junta Directiva y del Tribunal de Honor, serán juramentados por la 
Asamblea General convocada para el 29 de abril del año electoral, en forma solemne, 
tomándoseles la promesa de Ley y poniéndoseles en posesión de sus cargos. 
 
 ARTÍCULO 29.- Los miembros de la Junta Electoral Nacional acreditarán su 
solvencia ante la Junta Directiva del Colegio; sus representantes o delegados lo harán 
ante la Junta Electoral Nacional y los representantes de los Frentes o movimientos lo 
harán ante la Junta Electoral Nacional o local en su caso. Los representantes de las 
Juntas locales acreditarán su solvencia ante la Directiva Local. Esta acreditación no 
será necesaria cuando aparezcan en el listado de Colegiados solventes. 



 
 
 ARTICULO 30.- Cada Capítulo legalmente reconocido por el Colegio de 
Abogados de Honduras, elegirá su propia Junta Directiva el segundo sábado de marzo 
del año electoral respectivo, adoptándose el sistema de representación proporcional 
por cociente y residuos electorales, y se hará por voto directo y secreto mediante 
planillas que postulen los Frentes reconocidos por el Colegio de Abogados de 
Honduras, o los movimientos locales que acrediten una planilla completa, respaldada 
por colegiados que representen por los menos el 20% de los inscritos en el Capítulo, 
quienes deberán previamente haber constituido su Directiva. La Directiva de los 
capítulos será electa por dos años que comenzarán a correr el 30 de abril del año 
electoral. 
 
 ARTÍCULO 31.- La Junta Directiva de los movimientos deberá estar constituida 
al menos por un Presidente, y un Secretario. 
 
 Para que una planilla respaldada por un movimiento local, pueda participar en la 
elección de la Junta Directiva de su correspondiente Capítulo, deberá acreditar ante la 
Junta Electoral Local a más tardar el último día del mes de febrero del año electoral, 
fotocopia autenticada del acta constitutiva del movimiento y además la planilla 
completa que dicho movimiento respalda. La planilla deberá ser firmada por cada uno 
de sus integrantes en señal de aceptación de la postulación al cargo. Entiéndase por 
planilla completa los siguientes cargos: a) Un (a) Presidente (a) b) Un (a) Vice-
Presidente (a) c) Tres Vocales d) Un Secretario (a) e) Un Pro-Secretario (a) f) Un (a) 
Tesorero (a) g) Un (a) Fiscal h) Un (a) suplente del Tesorero (a) i) Un (a) Suplente del 
Fiscal. Para la integración de las Juntas Directivas de cada Capítulo se aplicará el 
sistema de cocientes y residuos electorales, determinándose mediante la división del 
total de votos válidos entre el número de miembros propietarios y suplentes de la Junta 
Directiva del Capítulo. 
 
 ARTICULO No.32.- Los miembros de las Juntas Directivas de los diferentes 
Capítulos podrán ser reelectos en sus respectivos cargos o en otro distinto, hasta por 
un período más o sea que podrán ser directivos consecutivamente hasta un máximo de 
cuatro años; quienes hayan cumplido el máximo de tiempo consecutivo deberán 
esperar al menos dos años para poder ser nuevamente nominado a integrar planillas, 
volviendo después de cada intervalo a correr el tiempo máximo de cuatro años. En 
caso de no salir electo, el tiempo no se contará. Los cuatro años referidos en este 
Artículo se contarán a partir del 30 de abril de 1998. 
 
 ARTICULO No.33.- Es permitido que en un Capítulo se presente una sola 
planilla, en cuyo caso sólo ella participará en el proceso electoral local. 
 
 ARTÍCULO 34.- Todos los que integren una planilla local deberán estar al día 
en sus obligaciones económicas con el Colegio de Abogados de Honduras. 
 
 ARTÍCULO 35.- Las Planillas que sean postuladas por los Frentes legalmente 
reconocidos del Colegio de Abogados de Honduras, para integrar las Juntas Directivas 
de los Capítulos serán presentadas ante la Junta Electoral Nacional a más tardar el 
último día del mes de febrero del año electoral. 



 
 
 La Junta Electoral Nacional dentro de las 48 horas siguientes verificará si los 
candidatos reúnen los requisitos exigidos y las aprobará; en caso contrario, enviará 
nota de la falta de algún requisito de algún aspirante de la planilla al Frente, para que 
subsanen la falta o procedan a la sustitución correspondiente, dentro de las próximas 
48 horas contadas a partir del recibo de la notificación. En caso de no subsanar la falta 
o no hacerse la sustitución correspondiente, la planilla propuesta no podrá participar en 
el proceso electoral. 
 
 ARTICULO No.36.- Cuando en un Capítulo se presente una planilla única y 
alguno o algunos de sus integrantes no llenen los requisitos y éstos no sean 
subsanados o sustituidos con otros integrantes, se correrán los cargos de los restantes 
miembros de la planilla, y los puestos que queden libres serán llenados mediante 
elección de Junta Directiva Electa en su siguiente sesión a la toma de posesión. Los 
Directivos electos deberán cuidar que las vacantes sean llenadas por colegiados que 
reúnan los requisitos correspondientes. 
  
 ARTICULO No.37.- En cada capítulo se integrará una Junta Electoral Local que 
será encargada de complementar la organización, dirección y supervisión del proceso 
electoral en su correspondiente Capítulo. 
 
 ARTICULO 38.- Ningún colegiado que no tenga su domicilio en la jurisdicción 
de un Capítulo, podrá participar en las elecciones de su Junta Directiva. 
 
 ARTICULO 39.- A los efectos del Artículo anterior los directivos de los Capítulos 
emitirán el listado de los colegiados pertenecientes al mismo, y lo exhibirán en los 
principales centros judiciales de su jurisdicción o donde crean más conveniente, a más 
tardar el 5 de marzo del año electoral, a efecto de que quienes no aparezcan puedan 
acreditar ante la Junta Directiva su domicilio y poder ser agregados al listado para 
ejercer el sufragio a nivel local. 
 
 Esta acreditación la podrá hacer el interesado hasta el día anterior al día de la 
elección. El listado de colegiados domiciliados en cada capítulo y sus agregados 
deberá remitirse por la Junta Directiva de Capítulo a la Junta Electoral Nacional, a más 
tardar el día jueves anterior a la elección. 
 
 ARTÍCULO 40.- La Junta Electoral Local estará integrada por un representante 
de la Junta Directiva del Capítulo quien la presidirá; un representante de cada uno de 
los frentes y un representante por cada movimiento local que presente planilla para 
integrar la Junta Directiva del Capítulo. Cada representante tendrá su respectivo 
suplente. Cuando el número de miembros de la Junta Electoral local sea par, la Junta 
Directiva del Capítulo nombrará otro representante. 
 
 ARTICULO 41.- Los representantes ante la Junta Electoral Local deberán estar 
acreditados ante la Junta Directiva del Capítulo, a más tardar el último día del mes de 
febrero del año electoral, mediante credencial suscrita por el Presidente y Secretario de 
la Directiva Central del Frente que representen, o por el Presidente y Secretario del 
movimiento local. Los representantes de la Junta Directiva del Capítulo lo harán con el 



 
acuerdo respectivo. 
 
 Cuando un Frente o movimiento local no hayan acreditado sus representantes, 
la Junta Directiva del Capítulo lo hará entre los colegiados simpatizantes de los Frentes 
o movimientos locales respectivamente; y el último caso entre los colegiados 
voluntarios. 
 
 Los colegiados que integren la Junta Electoral Local no podrán ser candidatos 
en las planillas para Junta Directiva de su respectivo Capítulo. 
 
 ARTICULO 42.- La Junta Directiva del Capítulo una vez acreditados los 
miembros de la Junta Electoral Local, los convocará a una reunión que deberá 
celebrarse a más tardar dentro de los primeros cinco días del mes de marzo del año 
electoral, para juramentarlos y declarar instalada la Junta Electoral Local. 
 
 A continuación la Junta Electoral Local elegirá entre sus miembros a un 
Secretario. 
 
 ARTÍCULO 43.- Cada Junta Electoral Local concluirá sus funciones al firmar el 
acta correspondiente al resultado de la votación la cual se hará tomando en cuenta 
únicamente las actas de cada mesa electoral. Esta acta salvo causa justificada, deberá 
ser transmitida a más tardar a las nueve de la noche del día de la elección a la Junta 
Electoral Nacional por el canal que ésta indicará. En el acta correspondiente, la Junta 
Electoral Local indicará por separado los resultados obtenidos para la Junta Directiva 
Nacional, Tribunal de Honor y para la Junta Directiva del Capítulo, así como la 
integración de esta última. 
 
 ARTICULO 44.- En caso que algún miembro de la Junta Electoral no quisiere 
firmar, el Presidente lo sustituirá por cualquiera de los suplentes y en caso de que sea 
el Presidente quien no quisiere firmar lo sustituirá el vocal; y cuando el acta no fuere 
posible levantarla por abandono o renuncia o cualquiera otra situación de la mayoría de 
sus miembros, tendrá la obligación de hacerla, la Junta Directiva del Capítulo quien 
deberá transmitirla a más tardar a las 10:00 P.M.; del día de la elección de la Junta 
Electoral Nacional, por el canal que ésta indicará. 
  
 ARTICULO 45.- Los integrantes de las Juntas Directivas de los Capítulos 
tomarán posesión de sus cargos el 28 de abril del año electoral y serán juramentados y 
puestos en posesión por el Presidente de Junta Directiva saliente ante la asamblea de 
colegiados de la Jurisdicción del Capítulo. 
 
 En caso de que el Presidente de la Junta Directiva integre la nueva Directiva 
electa para dirigir el capítulo, los sustituirá el directivo que le siga en el orden de 
precedencia, que no integre la nueva Junta Directiva del Capítulo. 
 
 En caso de que toda la Junta Directiva del Capítulo haya sido reelecta, la 
juramentación y puesta en posesión la hará el colegiado que la asamblea de ese día 
elija al efecto. 
  



 
 ARTÍCULO 46.- En cada Capítulo se efectuarán en papeleta separada 
preparada por la Junta Electoral Nacional, la elección para integrar la Junta Directiva 
Nacional, el Tribunal de Honor y la Junta Directiva del respectivo Capítulo. 
 

 
CAPITULO V 

 
MESAS ELECTORALES 

 
 ARTICULO 47.- En el Distrito Central, cada mesa electoral estará integrada por 
un representante propietario y un suplente de cada uno de los Frentes en contienda. 
  
 Si el número de Frentes fuere par, la Junta Electoral nombrará un representante 
propietario y un suplente que se integrarán a cada mesa. 
 
 La mesa electoral estará integrada por un Presidente, un Secretario, un 
Escrutador y vocales de mesa electoral. La posición de Presidente se asignará por la 
Junta Electoral Nacional de manera proporcional a los cocientes obtenidos por los 
Frentes participantes en la última elección nacional. Los puestos de Secretario y 
Escrutador serán sorteados entre los que no hayan salido nombrados como Presidente 
de mesa electoral, el resto ocupará vocalías de la 1a. en adelante, las que también 
serán sorteadas. 
 
 Cada miembro propietario de mesa electoral deberá ser sustituido en su cargo, 
preferentemente por su respectivo suplente y sólo en caso de ausencia de ambos, el 
Presidente de la mesa electoral podrá incorporar en los cargos de Secretario o 
Escrutador a los vocales por su orden y al no haber vocal a cualquier suplente. Cuando 
esté acéfala la Presidencia de la mesa o cuando no haya a quien integrar se correrán 
los cargos. 
 
 A falta de integrantes, la Junta Electoral Nacional procederá a nombrar en el 
cargo respectivo al otro colegiado del Frente al que perteneciere quién ha causado la 
vacante, y en caso necesario a cualquier colegiado voluntario que acepte. 
 
 Las mesas electorales deberán funcionar al estar presente a la hora legal al 
menos uno de sus miembros. En este caso, notificada de la situación la Junta Electoral 
Nacional, nombrará un miembro emergente mientras se incorpora alguno de los 
faltantes. El miembro solitario ocupará la Presidencia y el emergente la Secretaría 
mientras la situación se normaliza, o se incorpora alguno de los faltantes a su 
respectivo cargo. 
 
 En las discusiones en las mesas electorales sobre la validez o no de un voto o 
de cualquier incidente electoral; ninguno de los miembros presentes puede abstenerse 
de votar a favor o en contra de una situación o controversia planteada. 
 
 ARTÍCULO 48.- En los Capítulos donde participen movimientos locales, 
además de los miembros antes referidos, se integrará en cada mesa electoral un 
representante propietario y un suplente por cada movimiento local participante. Los 



 
capítulos también se regirán por lo establecido en el Artículo anterior, supliendo las 
obligaciones de la Junta Electoral Nacional, la Junta Electoral Local. 
 

CAPITULO VI 
 

MATERIAL ELECTORAL 
 
 ARTÍCULO 49.- Todas las mesas electorales deberán estar equipadas al 
menos del siguiente material electoral: a) Una mesa amplia. b) Un listado general de 
colegiados al día en sus aportaciones económicas obligatorias para con el Colegio de 
Abogados de Honduras. c) Un listado general de colegiados. d) Un cuaderno de 
incidencias. c) Un bote de tinta indeleble. f) Dos rollos de papel higiénico. g) Seis 
bolígrafos con tinta negra. h) Una cortina. i) Un rollo de precinta. j) Un formulario de 
acta de apertura y uno de acta de clausura. k) Los votos en el número que la Junta 
Electoral Nacional acuerde. l) Cabinas de votación. m) Sobres preferiblemente blancos, 
según el número de votos. 
 
 Además del material anterior, en el Distrito Central habrá al menos dos urnas 
por mesa electoral para depositar los votos para la Junta Directiva y el Tribunal de 
Honor del Colegio de Abogados de Honduras respectivamente. 
 
 En los Capítulos además de las dos urnas anteriores, habrá otra urna para 
depositar los votos para elegir la Junta Directiva de cada capítulo; y además del 
material referido en el párrafo 1ro. de este Artículo, habrá un listado de Colegiados 
domiciliados en la jurisdicción del Capítulo correspondiente. 
 
 En caso de llenarse alguna urna, ésta será sellada por los miembros de la mesa 
utilizando la precinta y firmándola de manera estratégica, será puesta al resguardo de 
ellos mismos y la Junta Electoral Nacional o Local en cada caso entregará cuantas 
urnas deban completar a las que estén llenas para la continuación normal de la 
votación. 
 
 ARTICULO 50.- El material electoral servirá así: 
 
 a) La mesa amplia; Para colocar el resto del material indicado en el Artículo 

anterior. 
 
 b) El listado general de Colegiados al día en sus aportaciones económicas 

obligatorias para con el Colegio de Abogados de Honduras será el 
documento en donde estará el número de colegiación y el nombre del 
colegiado con derecho a votar que se haya puesto al día a más tardar el 
último día de febrero del año electoral. Una vez que el colegiado solvente 
haya ejercido su voto, firmará en la línea de este listado en donde conste 
su número de colegiación y su nombre. 

 
 c) El listado general de Colegiados: Este documento servirá para verificar si 

está registrado el votante que se presente autorizado por la Junta 
Electoral Nacional o Local respectivamente para ejercer su voto. La Junta 



 
Nacional o las Locales autorizarán a todo colegiado que acredite 
presentando el comprobante correspondiente, haberse puesto al día en 
sus obligaciones, después del último día del mes de febrero del año 
electoral. 

 
  La autorización deberá ir firmada y sellada al menos por dos miembros 

de la respectiva Junta Electoral Nacional o Local. 
 
  En este caso el colegiado después de ejercer su voto firmará en la línea 

este listado en donde conste su número de colegiación y su nombre. 
 
 d) El cuaderno de incidencias: Este cuaderno servirá para anotar cualquier 

circunstancia anormal o especial que se diere ante la mesa electoral 
durante el proceso de votación. 

 
 e) El bote de tinta indeleble: Servirá para identificar fácilmente que el 

colegiado ha ejercido el sufragio, sumergiéndole en el bote su dedo 
meñique después de haber introducido el sobre que contiene su voto en 
la urna. 

 
 f) El papel higiénico: Servirá para que el colegiado se seque la tinta 

indeleble al retirarse de la mesa después de haber ejercido el sufragio. 
 
 g) Los bolígrafos: Servirán para que el colegiado marque en el voto la 

planilla de su simpatía para que firme el listado general de colegiados, 
así como para llenar las actas de apertura y clausura, para que firmen los 
miembros de las mesas, para apuntar incidencias y cualquier otra nota o 
servicio necesario. Es entendido que los bolígrafos son para utilización 
de la mesa electoral en general y no para uso exclusivo de alguno de sus 
miembros. 

 
 h) La cortinas servirán para que se garantice la secretividad del voto. 
 
 i) El rollo de precinta: Servirá para cerrar las urnas al iniciarse la votación, 

una vez que estén llenas o al final de la votación. 
 
 j) Formularios de actas: El de apertura servirá para indicar los miembros 

presentes al momento de la apertura, la fecha y hora de apertura, para 
dar fe de que las urnas estaban vacías, para hacer constar; el cierre y 
sellado de las mismas antes de la votación, el número de votos que les 
han sido facilitados para la Junta Directiva del Colegio de Abogados de 
Honduras, para el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de 
Honduras y en los Capítulos además, para la Junta Directiva del mismo y 
las firmas de los miembros de la mesa presentes en ese momento. El de 
clausura servirá para hacer constar los miembros presentes al momento 
de finalización del conteo, la hora de finalización, el número de votos 
válidos para cada planilla haciendo las dos o tres separaciones según el 
caso, el número de votos blancos, el número de votos nulos y el número 



 
de votos sobrantes. También llevará esta última acta la firma de los 
miembros de la mesa al momento del cierre. 

 
 k) Los votos así: Votos de tres diferentes coloraciones para distinguir los 

destinados a elegir la Junta Directiva del Colegio de Abogados de 
Honduras, de los destinados a elegir el Tribunal de Honor del Colegio de 
Abogados de Honduras y de los destinados a elegir las Juntas Directivas 
de los Capítulos. 

 
  El número de votos por mesa electoral será el que acuerde la Junta 

Electoral Nacional, la que podrá ordenar variantes en el número de votos 
por mesa electoral, atendiendo los lugares de votación. Todos los votos 
que se distribuyan a nivel nacional en las mesas electorales, deberán 
llevar la firma original o en facsímil del Presidente y Secretario de la 
Junta Electoral Nacional; y antes de hacérsele la entrega de los votos al 
colegiado participante, serán firmados por el Presidente y Secretario de 
la respectiva mesa electoral. 

 
 l) Las cabinas de votación servirán para facilitar el marcado y secretividad 

del voto. 
 
 m) Los sobres preferiblemente en color blanco: Servirán para introducir cada 

voto y les serán entregados al votante cuando regrese de marcar sus 
votos. Previo a la entrega del sobre se revisara que cada voto lleve las 
firmas o facsímiles de firmas referidos en el literal anterior. 

 
 

CAPITULO VII 
 

EL ESCRUTINIO 
 

 ARTICULO No.51.- A las cinco de la tarde finalizará la votación y la Junta 
Electoral Nacional y las Juntas Electorales de los Capítulos, se trasladarán con los 
correspondientes miembros de las mesas electorales, a un local inmediato y privado, 
para proceder a realizar el conteo, después del cual se llenarán los formularios de 
actas de cierre por los miembros de las mesas y se entregarán a la Junta Electoral 
Nacional y a las Juntas Electorales de los Capítulos quienes a su vez levantarán el acta 
correspondiente. Seguidamente y a más tardar a las nueve de la noche, las Juntas 
Electorales de los Capítulos transmitirán los resultados a la Junta Electoral Nacional 
por el medio que ésta les indique. 
 
 ARTÍCULO 52.- En los días posteriores la Junta Electoral recogerá el material 
electoral y lo trasladará al Distrito Central y elaborará la Declaración oficial de 
colegiados electos para integrar la Junta Directiva del Colegio de Abogados de 
Honduras, el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de Honduras y las Juntas 
Directivas de los Capítulos. Esta declaración será entregada a la Junta Directiva en 
funciones del Colegio de Abogados de Honduras junto con la documentación oficial 
utilizada por la Junta Electoral Nacional. Asimismo, la Junta Electoral Nacional 



 
entregará certificación de la declaratoria oficial de colegiados electos, a los Frentes 
Directivas de Capítulos y movimientos locales de Capítulos que lo soliciten. 
 
 

DISPOSICIONES ESPECIALES 
 

 ARTICULO 53.- Para la práctica de las elecciones, la Junta Electoral Nacional 
acordará a más tardar el último día del mes electoral, la instalación de cuantas mesas 
electorales receptoras sean necesarias, especificando el número por cada centro de 
votación. La Junta Electoral Nacional indicará el número de colegiación de quienes 
votarán en cada mesa electoral. 
 
 ARTICULO 54.- La Junta Electoral Nacional podrá dispensar al Capítulo de San 
Pedro Sula de la emisión y remisión del listado de colegiados correspondientes a dicho 
Capítulo, a que se refiere el Artículo 39 de este reglamento, en tanto no exista para 
dicha jurisdicción, un censo confiable. 
 
 ARTICULO 55.- Los casos no previstos en este Reglamento se decidirán de 
acuerdo a las prácticas electorales del país y en su defecto serán resueltos por la 
Asamblea. 
 
 

DISPOSICION TRANSITORIA 
 

 ARTICULO 56.- Por está única vez se autoriza a la Junta  
Electoral Nacional para poder ampliar o restringir los términos y plazos contemplados 
en este reglamento. Siempre que el acuerdo se tome antes del vencimiento del término 
o plazo. 

 
 

DICTAMEN Y VIGENCIA 
 

 ARTICULO No.57.- El presente reglamento deberá ser dictaminado por la 
Procuraduría General de la República y entrará en vigencia el día de su publicación en 
el Diario Oficial La Gaceta. 
 
 Dado en el salón de Asambleas Generales del Colegio de Abogados de 
Honduras, en Comayagüela, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes 
de febrero de mil novecientos noventa y ocho. 
 
 
ABOG. JOSE RAMON CALIX FIGUEROA ABOG. JOSE MARIA DIAZ 
 Presidente      Vicepresidente 
 
 
 
ABOG. ROY PINEDA CASTRO   ABOG. LEONEL MEDRANO IRIAS 



 
  Vocal I       Vocal II 
 
 
ABOG. JOSE GILBERTO AQUINO ABOG. VILMA CECILIA MORALES 
  Vocal III      Secretaria 
 
 
ABOG. MARIO TEJEDA CACERES LIC. IRMA LAGOS DE ANDURAY 
  Tesorero     Prosecretaria 
 
 
 
 
ABOG. NELSON DANILO MAIRENA LIC. SIDYA ROSARIO VELASQUEZ 
  Fiscal       Suplente 


