Informe de monitoreo
Elecciones 2017 en el Colegio de Abogados y
Notarios de Guatemala
Por Impunity Watch-Guatemala, febrero de 2017.
Impunity Watch (IW) monitoreó las elecciones 2017 del Colegio de Abogados y Notarios de
Guatemala (CANG), que se llevaron a cabo el viernes 3 de febrero en horario de 08:00 a 18:00
horas, en el centro de votación instalado en el Salón 2 del Parque de la Industria de la ciudad de
Guatemala. Simultáneamente se realizaron las elecciones en otros 21 centros instalados en los
departamentos del país. En estas elecciones participaron licenciados en ciencias jurídicas y
sociales, abogados y notarios, sociólogos, politólogos, internacionalistas, criminalistas y
criminólogos del país, quienes fueron convocados para elegir a las autoridades de los tres órganos
de dirección del CANG:




Junta Directiva conformada por 7 integrantes, quienes durarán 2 años en sus cargos;
Tribunal de Honor conformado por 7 integrantes titulares y 2 suplentes, quienes durarán 2
años; y
Tribunal Electoral, conformado por 5 integrantes titulares y 2 suplentes, quienes durarán 3
años.

Foto: IW-Guatemala. Centro de votaciones 2017 del CANG, en el Salón 2 del Parque
de la Industria.
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En este 2017 coincidieron las tres elecciones, lo que solamente ocurre cada seis años; y contó con
la participación de ocho agrupaciones identificadas numéricamente según el orden en que fueron
inscritas, mediante el método de planillas.

Las planillas que compitieron
Planilla 1 Opcihón
Esta planilla postuló como presidente de la Junta Directiva a Ovidio Orellana, abogado que se
dedica a la defensa de jueces y magistrados denunciados ante la Junta de Disciplina Judicial, como
un servicio a la Asociación de Jueces y Magistrados (AJMOJ). Ovidio Orellana fue Secretario
General de la Corte de Constitucionalidad, cuando ésta ordenó que el ex caudillo Efraín Ríos Montt
fuera inscrito como candidato a la presidencia de la República 1.
Dentro de la planilla 1 también se encuentra Noé Ventura, como candidato a tesorero de la Junta
Directiva. Él se desempeña como juez presidente de la Sala de la Corte de Apelaciones de Delitos
de Femicidio, y desde este cargo ha decretado amparos a favor de Gustavo Alejos y otros
personajes implicados en casos de corrupción, revirtiendo la orden de ser trasladados de la
Brigada Militar Mariscal Zavala hacia el Centro de Prisión Preventiva de la zona 18 de la ciudad
capital. De acuerdo a información publicada por medios de comunicación, detrás de esta planilla
se encuentra personas vinculadas con el “Rey del Tenis” y el ex rector de la Universidad de San
Carlos de Guatemala (USAC), Estuardo Gálvez2.
Planilla 2 Bienestar Gremial
Esta planilla tuvo como candidato a la presidencia de la Junta Directiva a Ludwin Villalta, quien ya
había sido candidato al mismo cargo en la elección pasada, patrocinado por el “Rey del Tenis”3. En
esta planilla participó Roaldo Chávez como candidato a la presidencia del Tribunal de Honor, quien
es magistrado de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones y fue juez pesquisidor en el proceso
seguido contra la ex jueza Marta Sierra de Stalling, vinculada al caso “Bufete de la Impunidad”, a
quien favoreció en su informe final al recomendar que no se le retirara el antejuicio4. Se cree que
esto se debió a que su hermano, el diputado Luis Chávez, está sometido a antejuicio por
enriquecimiento ilícito, a solicitud de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala
(CICIG).
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Planilla 3 Unión Gremial (Conamis)
Esta planilla es promovida por la Coordinadora Nacional Multisectorial de Integración Social
(Conamis) y Abogados de Mixco, agrupaciones que han sido vinculadas a estructuras de
impunidad. El candidato Luis Fernando Ruiz trabajó en la Secretaría Técnica del Consejo Nacional
de Seguridad, durante el gobierno de Otto Pérez. Durante ese mismo gobierno otro miembro de
su planilla, Henry Dubón, fue asesor del el Ministerio de la Defensa Nacional, mientras que Carlos
Jáuregui fue asesor del Ministerio de Gobernación, lo que evidencia que esta planilla es cercana a
grupos de ex militares como lo expone Nómada 5.
Planilla 4 Alternativa Independiente
Esta planilla está conformada en su mayoría por abogados corporativos. Alejandro Balsells, quien
fue su candidato a la presidencia de la Junta Directiva, ha trabajado en apoyo a las reformas
constitucionales como asesor de la Secretaria Técnica conformada por el Ministerio Público (MP),
la CICIG, el Procurador de los Derechos Humanos (PDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). Balsells fue el único candidato en
respaldar públicamente el proceso de reforma constitucional.
Planilla 5 Acción x la Igualdad
Este grupo estaba conformado por organizaciones de mujeres que pretendían reivindicar a las
mujeres abogadas en puestos de poder dentro del CANG. Su candidata a la presidencia de la Junta
Directiva fue Raquel Blandón, quien es conocida por haber participado como candidata a la
vicepresidencia de la República con el extinto Partido Líder en las elecciones del 2015, y por ser ex
esposa del presidente de la República Vinicio Cerezo. Herbert Pérez, uno de los candidatos de la
planilla 5, fue asesor de la vicepresidenta de la República, Roxana Baldetti, en 2015.
Planilla 6 Derecho y Justicia
Esta planilla estaba encabezada por Erwin Lobos, como candidato a la Junta Directiva, quien es un
abogado de amplia experiencia en procesos electorales. Este profesional fue electo en el 2015
como presidente del Tribunal Electoral, cargo del cual renunció para participar en las elecciones
2017 del CANG 6. Erwin Lobos participó en la política nacional como candidato a la vicepresidencia
con Eduardo Suger, en las elecciones nacionales de 2007. A algunos miembros de su planilla se les
asocia a instituciones militares, tal es el caso de la abogada Mayra López quien labora para el
Instituto de Previsión Militar.
Planilla 7 Integración Jurídica
Esta planilla estaba dirigida por el abogado Joaquín Medina. En ella destacaba la participación de
Edgar Hichos a quien se le vincula con el diputado Baudilio Hichos, actualmente prófugo de la
justicia por defraudación en el Instituto Guatemalteco de Seguridad social (IGSS). Esta planilla
mostró una alta representatividad de candidatos del interior del país.
Planilla 8 Renovación
Esta planilla estaba conformada por abogados que han trabajo en derechos humanos o en el
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Nómada. “El Colegio de Abogados es un juego de tronos y estos son sus clanes”, artículo del 25/01/2017,
https://nomada.gt/el-colegio-de-abogados-es-un-juego-de-tronos-y-estos-son-sus-clanes/ (verificado el 08/02/2017).
6
Nómada. “Lotería de abogados, los candidatos a dirigir el gremio (Parte I)”, artículo del 02/02/2017,
https://nomada.gt/loteria-de-abogados-los-candidatos-a-dirigir-el-gremio-parte-i/ (verificado el 08/02/2017).
3

sector público. Su candidato a presidente de la Junta Directiva fue Mynor Alvarado, abogado del
Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), quien ha acumulado 15 años de experiencia en el litigio de casos
de desaparición forzada y otras violaciones graves a los derechos humanos.

Los resultados de las elecciones
El padrón electoral del CANG estuvo compuesto por 25,070 votantes, de los cuales únicamente se
hizo presente el 34.5% de agremiados7. El alto nivel de abstencionismo ha sido una tendencia
histórica, aunque es la primera vez que la cantidad de votantes supera los 8,500. Los resultados de
la primera vuelta de elecciones favorecieron a las Planillas 1 y 3, que deberán participar en una
segunda contienda el viernes 10 de febrero, en la que se definirá quiénes serán las autoridades
para el período 2017-2019.

Votos según planilla para la Junta Directiva 2017-2019
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Fuente: Elaboración de IW-Guatemala con datos oficiales del Tribunal Electoral del CANG.

Votos según planilla para el Tribunal de Honor 2017-2019
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Fuente: Elaboración de IW-Guatemala con datos oficiales del Tribunal Electoral del CANG.
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El padrón lo conforman los profesionales colegiados, entre los que hay que descartar a las personas fallecidas y las
personas colegiadas no activas (quienes no han pagado su colegiación).
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El clima electoral y la propaganda
El día de las elecciones varias planillas se impusieron con su propaganda desde la puerta de
ingreso al Parque de la Industria, sobresaliendo los carteles de la Planilla 3 que tapizaron una
buena parte del perímetro del lugar, y la manta con los candidatos de la Planilla 1 para la Junta
Directiva. En el monitoreo se pudo observar una elevada cantidad de militantes de las distintas
planillas presentes el día del evento, y se percibió que cantidades grandes de dinero fueron
invertidas en las campañas. Las Planillas 1, 2 y 3 incluso alquilaron cada una un salón del Parque de
la Industria, para acoger a sus simpatizantes; dentro de los mismos había pantallas gigantes,
música, mesas, sillas, alimentos y bebidas.

Foto: IW-Guatemala. Candidatos y agrupaciones recibiendo a los votantes,
en las afueras del Salón 2 del Parque de la Industria.

Los simpatizantes de las planillas, luciendo botones distintivos y con propaganda en mano, se
abalanzaban sobre cada agremiado que se hacía presente al lugar, para convencerlo de favorecer
a su grupo con un voto. Para el asombro de muchos, la Planilla 8 recurrió al personaje de “el Chavo
del 8” para hacer sentir su presencia, como si se tratara de una fiesta infantil y no de un suceso
serio de trascendencia nacional que involucra a una amplia gama de profesionales.

Foto: IW-Guatemala. “El Chavo del 8” en las elecciones del CANG.
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La mayoría de las planillas continuaron replicando las prácticas de propaganda electoral de los
partidos políticos, las cuales han sido criticadas reiteradamente por las organizaciones de la
sociedad civil. Estas prácticas distorsionan el propósito de las elecciones, que deben centrarse en
las cualidades de los candidatos y sus planes de trabajo, y no en espectáculos y dádivas.

Foto: IW-Guatemala. Propaganda en las elecciones del CANG.

Las propuestas de las planillas
Dos fueron los puntos que dominaron las propuestas de los contendientes: 1) la modernización y
la descentralización del CANG, para facilitar la gestión de trámites personales en los diferentes
departamentos del país; y, 2) la protección de los intereses gremiales. Sin embargo, las planillas no
plantearon acciones puntuales para concretar sus ofrecimientos.
La Planilla 4 planteó públicamente que su labor consistiría en dignificar al gremio a través de la
transparencia tanto de los recursos del Colegio como de sus actos dentro de la vida política y
social del país. Esta planilla, que quedó en tercer lugar, propuso que para garantizar esa
transparencia era necesario el acompañamiento social; por el contrario, el resto de planillas
adujeron que los asuntos del CANG incumben únicamente a los agremiados, por lo que se deduce
que al tener la posibilidad aplicarían una política de “puertas cerradas” a las organizaciones
sociales y a la comunidad internacional.
Las Planillas 1 y 3, que competirán en la segunda vuelta, expusieron que en Guatemala existe una
campaña de criminalización contra jueces y abogados litigantes, por lo que al convertirse en
autoridades del CANG invertirían gran parte de su tiempo en la defensa de dichos colegiados.
En relación a la participación de los Pueblos indígenas y de las mujeres, hubo mucha confusión.
Los representantes de las ocho planillas indicaron que contaban con miembros indígenas y que
tenían el apoyo de organizaciones locales de abogados en departamentos mayoritariamente
indígenas. Sin embargo, ni en la propaganda ni en el discurso era visible el interés por la defensa y
reivindicación de los derechos de los Pueblos indígenas. En cuanto a la participación de las
mujeres resaltó la Planilla 5, que planteó que su razón de ser era la equidad de género dentro del
gremio; sin embargo, esta planilla quedó en último lugar. Las otras agrupaciones no tenían una
perspectiva de género e incluyente en sus propuestas.
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La importancia de las elecciones en el CANG
La elección de los integrantes de la Junta Directiva, Tribunal de Honor y Tribunal Electoral del
Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), es un asunto de interés público. En primer
término, porque este acto define la integración de los tres órganos que dirigirán los destinos de la
asociación gremial que debe velar por la superación profesional de los abogados y notarios del
país, y sobre todo que debe controlar su ejercicio profesional.
En efecto, de acuerdo a la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, a la Junta Directiva le
corresponde, entre otras funciones, velar por la buena conducta de los colegiados en el ejercicio
de su profesión (artículo 17, literal k); mientras que el Tribunal de Honor es el encargado de
conocer las denuncias, instruir la averiguación y dictar la resolución, imponiendo las sanciones
cuando proceda, en los casos en que se sindique a algún colegiado de haber faltado a la ética,
haber afectado el honor y prestigio de su profesión, o haber incurrido en notoria ineficiencia,
incompetencia, negligencia, impericia, mala práctica, o conducta moralmente incorrecta en el
ejercicio profesional (artículo 19). En ejercicio de esta función, el 19 de febrero de 2015, el
Tribunal de Honor del CANG declaró con lugar la denuncia presentada en contra del abogado
Francisco García Gudiel, quien no sólo atentó contra las normas de ética profesional sino mantuvo
una actitud de litigio malicioso dentro del juicio del caso conocido como “genocidio Ixi” 8.
La integración de los órganos del CANG es de suma importante porque sus autoridades
intervienen en la elección de altos funcionarios del país. En el caso de la Junta Directiva y el
Tribunal de Honor, cuando sus presidentes son llamados a integrar una comisión de postulación; y
en el caso del Tribunal Electoral, porque debe organizar y realizar los procesos electorales de
designación de representantes del CANG.
La integración de las comisiones de postulación es el tema que despierta mayor suspicacia. En
algunos medios de comunicación se afirma que las campañas de las planillas que compiten en el
CANG están influenciadas por operadores políticos, para que la victoria quede reservada a los
representantes de operadores de justicia que favorecen a esos grupos políticos 9. Esta es entonces
una forma de asegurar el pago de favores a través de la impunidad sobre funcionarios públicos,
partidos políticos, empresarios, militares y sus allegados.
El nombramiento más próximo que iniciará con la integración de una comisión de postulación, es
del sustituto de la actual Fiscal General de la República y jefa del MP, Thelma Aldana. La
Constitución Política de la República dispone que entre los miembros de la comisión estarán el
presidente de la Junta Directiva y el presidente del Tribunal de Honor del CANG (artículo 251).
Respecto al Tribunal Electoral, este debe fiscalizar los procesos de elección de representantes de la
Asamblea General del CANG, que serán parte de las comisiones de postulación que propondrán las
nóminas dentro de las cuales serán electos los siguientes funcionarios públicos: magistrados de la
8

Ver Expediente 150-2013 del Tribunal de Honor del CANG, disponible en este enlace:
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Corte Suprema de Justicia (artículo 215 de la Constitución Política de la República), magistrados de
la Salas de la Corte de Apelaciones (artículo 217 de la Constitución Política de la República), y
magistrados del Tribunal Supremo Electoral (artículo 136 de la Ley Electoral y de Partidos
Políticos); además le corresponde fiscalizar la designación en Asamblea General de un magistrado
titular y un magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad (artículo 269 de la Constitución
Política de la República).
Es tal la importancia del CANG, que forma parte de los siguientes órganos de instituciones
públicas: Consejo Directivo del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (INACIF), a
través del presidente de la Junta Directiva (artículo 7 de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de
Ciencias Forenses de Guatemala); Consejo Directivo del Registro de Información Catastral (RIC) a
través de un delegado (artículo 10 de la Ley del Registro de Información Catastral); y Consejo del
Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), a través de un representante (artículo 23 de la Ley del
Servicio Público de Defensa Penal).
La segunda vuelta de las elecciones 2017 del CANG se efectuará el viernes 10 de febrero,
entre las Planillas 1 y 3.

Impunity Watch es una organización sin fines de lucro con sede en Holanda, que busca promover la
responsabilidad por las atrocidades llevadas a cabo en países que emergen de un pasado violento.
Efectúa una investigación prolongada y periódica sobre las causas de la impunidad y los obstáculos
para su reducción, que incluye las voces de comunidades afectadas, con el propósito de realizar
recomendaciones sobre políticas públicas, en un proceso planificado para fomentar la verdad, la
justicia, la reparación y la no repetición de la violencia. Trabaja en estrecha colaboración con
organizaciones de la sociedad civil para incrementar su influencia en la creación e implementación
de políticas públicas. Ejecuta “Programas Nacionales” en Guatemala y Burundi, además de
“Programas de perspectiva” que comprenden la investigación comparativa entre varios países
posconflictos armados, en su lucha contra la impunidad.
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