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14 de enero de 2013 tü1'f 7

Excelentísimo Señor Presidente:

Tengo el honor de dirigirme a usted para manifestarle que, como es de su
apreciable conocimiento, el pleno del Congreso de la República, el 11 de agosto
de 2009, por una parte, conoció la lniciativa con número de registro 4084, por la
que se dispone aprobar la "Ley del Sistema Nacional del Desarrollo Rural lntegral"
y, por la otra, dispuso darle el trámite respectivo a la misma, pasándola a la
Comisión de Agricultura, Ganádería y Pesca para su estudio y dictamen
correspondiente.

El Presidente de la indicada Comisión, con oficio No. 0150-09 Ref
Agri/FNB/ror, del 21 de octubre de 2009, envió a la Dirección Legislativa de ese
alto Organismo dictamen favorable fechado 30 de septiernbre de 2009, respecto
de dicha iniciativa. 
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La Asesoría Jurídica del Banco de Guatemala, en dictamen número CAMA-
49-07-2012, del 11 de julio de 2012, realizó el análisis, desde el punto de vista
constitucional y legal, específicamente del contenido de los artículos 9 y '12 de la
referida lniciativa en mención. Copia del aludido dictamen .fue remitido a la
presidencia de ese alto Organismo el 1B de julio de 2012, para los efectos que
estimara pertinente.
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En virtud de que los articulos indicados en el párrafo que antecede podrían
ser objeto de enmiendas por sustitución total, derivado de las propuestas recibidas
en la Dirección Legislativa del Congreso de la República, el 26 de noviembre de
2012,la Asesoría Jurídica del Banco Central procedió a realizar un nuevo análisis
de los mismos, tomando en cuenta dichas enmiendas, con el propósito de
determinar si las disposiciones en mención contrariarían, violarían, tergiversarían o
disminuirían, de ser elevada dicha íniciativa a rango de ley, normas
constitucionales, o contrariaría normas legales, que regulan el quehacer de la
Junta Monetaria y del Banco de Guatemala, a cuyo efecto emitió el dictamen
CAMA-O4-01-2013, del 10 de enero de 2013.

La Asesoría Jurídica, luego del anál[sis
lniciativa de ley en rnención, €D su artículo
inconstitucionalidad señalados en el dictamen de
49 -A7-2012, del 11 de julio de 2012.
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Por lo expuesto la mencionada lniciativa de Ley, en el señalado artículo 12,
en el evento de ser elevada a rango de ley, presentaría vicios de
inconstitucionalidad al disminuir, contrariar, violentar o tergiversar lo díspuesto en
el primer párrafo del artículo 133 y lo conducente del artículo 132 de la
Constitución Política de la República de Guatemala, opinión que esta Presidencia
comparte

En razón de lo anterior, me permito remitirle copia del dictamen CAMA-04-
01-2013, del 10 de enero de 2013, así como del número CAMA-49-07-2012, del
1 1 de julio de 2012, para los efectos que estime pertinente.

Aprovecho la ocasíón para reiterarle las muestras de mi más alta y
distinguida consideración y estima, y desearle toda clase de éxitos en el ejercicio
de la Presidencia de ese alto Organismo del Estado.
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