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SEGUNDO ANALISIS JURIDICO DEL PROYECTO DE LEY DEL SISTEMA 

NACIONAL DEL DESARROLLO RURAL INTEGRAL 

 

Se hace necesario actualizar el estudio y correspondiente dictamen de –

prácticamente- un nuevo proyecto de Ley del Sistema Nacional del 

Desarrollo Rural Integral, incluida la propuesta de modificaciones al día 26 

de noviembre de 2012. 

La primera parte del estudio (LO CONCEPTUAL) conserva validez absoluta 

respecto de las observaciones que se hicieron al primer proyecto, debido a 

que lo conceptual se fundamenta en la normativa constitucional, que 

continúa siendo la misma, y esta segunda versión adolece de los mismos 

defectos señalados a la primera versión examinada.  De manera que se 

reproduce textualmente la parte conceptual incluida en el primer dictamen. 

La segunda parte –análisis pormenorizado del articulado propuesto- tiene 

nuevas consideraciones, porque han habido cambios sustanciales, 

muchos de ellos situados en el campo de la violación constitucional por 

otras razones distintas a lo estructural, como veremos adelante. 

 

PRIMERA PARTE: LO CONCEPTUAL: 

 

Debe efectuarse un análisis de cada artículo y norma propuesta en el proyecto 

de ley, con el propósito de establecer si tales normas se adecuan, en primer 

lugar, a la Constitución Política de la República, y, en segundo lugar, a la 

estructura general gubernamental y a las restantes leyes ordinarias vigentes 

relativas al desarrollo integral, urbano y rural. 

 

Pero antes del análisis pormenorizado, también es necesario recapacitar en los 

lineamientos básicos de desarrollo social que concibe y expresa la Constitución 
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de la República, su régimen administrativo, principios para el desarrollo integral y 

régimen de gobierno, y cómo contrastan con los distintos lineamientos 

propuestos en el proyecto que se estudia. 

 

La Constitución de la República es clara al establecer y expresar las fórmulas 

que concibieron los constituyentes para el desarrollo nacional integral.  Es un 

tema que la Constitución trata con especial empeño. 

 

Es conveniente repasar las normas constitucionales que se refieren al tema, 

para luego, con fundamento en ellas, examinar las normas de la ley ordinaria 

que se propone.  

 

1. El desarrollo social y el desarrollo nacional no son objetivos que la 

Constitución divorcie de manera alguna del derecho a la propiedad 

privada.  Al contrario, de acuerdo con el artículo 39 de la Constitución, el 

ejercicio del derecho de propiedad se garantiza por el Estado y éste está 

obligado a crear las condiciones que faciliten al propietario el uso y 

disfrute de sus bienes, de manera que se alcance el progreso individual y 

el desarrollo nacional en beneficio de todos los guatemaltecos.  Es decir,  

la propia Constitución concibe al derecho a la propiedad privada como un 

medio para la consecución del progreso y el desarrollo nacional.  De 

manera que debemos estar atentos para que el respeto al derecho a la 

propiedad privada esté siempre vigente en cualquier cuerpo normativo 

que tienda al desarrollo integral nacional. 

 

2. El artículo 119 de la Constitución establece las obligaciones 

fundamentales del Estado en materia  de régimen económico y social, y 

dice: 
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A)  “Son obligaciones fundamentales del Estado: 

b) Promover en forma sistemática la descentralización económica 

administrativa, para lograr un adecuado desarrollo regional del país 

…” 

Ello implica que la Constitución ha trazado -desde su condición de 

norma máxima- la forma que deberá observarse para la 

consecución del desarrollo regional del país, y ha establecido que 

para ello debe, sistemáticamente, promoverse la descentralización 

administrativa y económica.   Este es un objetivo que cualquier ley 

debe incluir, porque si el caso fuere que la normativa de la ley no 

conceptualiza la descentralización como el medio para la obtención 

del desarrollo regional del país, pues existiría un choque con los 

principios y normas constitucionales. 

 

B)  “Son obligaciones fundamentales del Estado: 

j)  Impulsar activamente programas de desarrollo rural que tiendan 

a incrementar y diversificar la producción nacional con base en el 

principio de la propiedad privada y de la protección al patrimonio 

familiar. Debe dar al campesino y al artesano ayuda técnica y 

económica;…” 

Como ya lo expresamos, el impulso a los programas de desarrollo 

rural debe ser con base en el principio de la propiedad privada.    

 

Debemos entonces tomar en consideración que ya hay dos 

distintos principios que la Constitución manda tomar en 

consideración para el desarrollo nacional y regional.  Los principios 

de propiedad privada y de descentralización administrativa y 
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económica deben estar inmersos –necesariamente- en la 

normativa de inferior categoría.   Naturalmente, no pueden ser 

inobservados o contradichos por ésta. 

 

3. La Constitución, al igual que enumera las obligaciones fundamentales del 

Estado, también señala las funciones que debe cumplir el Presidente de 

la República, y en este aspecto, dice en el artículo 183, inciso “m”:  

“… Son funciones del Presidente de la República: … 

m) Coordinar, en Consejo de Ministros, la política de desarrollo de la 

Nación;” 

 

La Constitución no se limita a la enumeración de la obligación impuesta al 

Presidente, sino que también le señala cómo debe cumplirla en el caso 

del inciso “m”.  Es decir, señala específicamente cuál debe ser la 

institución u órgano de donde deben surgir las iniciativas de la política del 

desarrollo de la Nación, indicando claramente que esa coordinación debe 

nacer en el Consejo de Ministros.   

Esa norma señala una competencia que debe ser observada como 

mandato constitucional. 

No señala un ministerio específico ni otra institución, ni un nuevo 

ministerio, sino que es una obligación que se impone al Presidente del 

Ejecutivo y que éste debe cumplir en Consejo de Ministros.  Y no 

solamente señala al órgano, sino que las normas anteriores le indican a 

éste que en ejecución de esa función debe existir descentralización y 

protección al derecho de propiedad. 

Cualquier norma legislativa ordinaria que inobserve la norma superior 

jerárquica, la inaplique o la tergiverse, resultaría indefectiblemente 

inconstitucional. 
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4. La Constitución también desarrolla el tema del régimen y estructura 

administrativa que debe observarse para la consecución del desarrollo 

regional y nacional.  No se trata de un tema que antojadizamente lo 

pueda regular el Congreso de la República.  No se trata de iniciativas o 

ideas que pudieran plasmar los parlamentarios en una ley ordinaria en 

forma de ocurrencias que no guardan relación con la Constitución, por 

buenas que éstas pudieran ser.   

Es un tópico realzado constitucionalmente o de rango constitucional, que 

debe ser acatado desde la estricta observancia de sus principios, hasta la 

forma o régimen administrativo que impone, bajo pena de que las normas 

que lo contradigan deban considerarse inconstitucionales.  Es decir, ya el 

constituyente fijó de antemano los principios y las formas administrativas 

que deben observarse para la obtención del desarrollo nacional y 

regional.  No es factible, jurídicamente hablando, que se fijen por el 

legislador común nuevos y distintos principios o formas administrativas, 

alejadas o divorciadas de las preestablecidas constitucionalmente. 

El artículo 224 de la Constitución Política precisamente concibe la división 

administrativa de su territorio como una de las fórmulas para la 

consecución del desarrollo nacional y regional.  Este artículo, en su parte 

conducente, dice: 

“La administración será descentralizada y se establecerán regiones de 

desarrollo con criterios económicos, sociales y culturales que podrán 

estar constituidos por uno o más departamentos para dar un impulso 

racionalizado al desarrollo integral del país.” 

El artículo 225 es aún más detallado en su concepto de desarrollo y 

manda que existan órganos específicos para su consecución, distintos de 

los regulados por la ley que se propone.  Dicha norma establece: 
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“Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural. Para la organización 

y coordinación de la administración pública, se crea el Consejo Nacional 

de Desarrollo Urbano y Rural coordinado por el Presidente de la 

República e integrado en la forma que la ley establezca. 

Este Consejo tendrá a su cargo la formulación de las políticas de 

desarrollo urbano y rural, así como la de ordenamiento territorial.” 

La Constitución ha señalado una competencia específica para la 

consecución del desarrollo urbano y rural.  Al legislador ordinario 

únicamente queda acatar la forma establecida por la Constitución, y no 

generar la creación de nuevos entes, entidades, órganos o ministerios 

que invadan la esfera de lo que corresponde cumplir al órgano que ya 

está creado constitucionalmente.  

La Constitución tampoco agota el tema del desarrollo urbano y rural con 

la creación de este ente, sino que, en cumplimiento del principio de 

descentralización impuesto por ella misma, en el artículo 226 también 

manda que las distintas regiones cuenten con un Consejo Regional de 

Desarrollo Urbano y Rural.   El artículo 226 dice:  

“Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural. Las regiones que 

conforme a la ley se establezcan, contarán con un Consejo Regional de 

Desarrollo Urbano y Rural presidido por un representante del Presidente 

de la República e integrado por los gobernadores de los departamentos 

que forman la región, por un representante de las corporaciones 

municipales de cada uno de los departamentos incluidos en la misma y 

por los representantes de las entidades públicas y privadas que la ley 

establezca. 

Los presidentes de estos consejos integrarán ex officio el Consejo 

Nacional de Desarrollo Urbano y Rural.” 
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No es dable que una ley tome un curso distinto al de la Constitución para 

tratar el mismo tema que está abundante y claramente desarrollado en 

ella.  Al insistir en distintos órganos a los regulados constitucionalmente 

para cumplir con las funciones que se les asignan, la voluntad de los 

legisladores comunes se contrapone a la voluntad y directrices del 

legislador constitucional, es decir, la ley común se contrapone a la que le 

es jerárquicamente superior. 

Los Consejos de Desarrollo que se regulan por la Constitución ya existen 

y están desarrollados por la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y 

Rural, de manera que lo que se propone como fórmula para el desarrollo 

no solamente contradice las directrices y principios constitucionales, sino 

que también duplica órganos, entes e instituciones que ya existen para el 

mismo propósito. 

 

SEGUNDA PARTE: EXAMEN PORMENORIZADO DE LAS NORMAS 

CONTENIDAS EN EL PROYECTO: 

 

Artículo 1º:    Señala como objeto de la  ley lo siguiente: 

A) Establecer los principios rectores, normas y criterios generales que 

regirán la formulación y ejecución de la Política Nacional de Desarrollo 

Rural Integral,  

B) Establece que el desarrollo humano integral sostenible en el área rural 

será promovido por el Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral, y 

C) Señala igualmente que el funcionamiento y coordinación de este 

Sistema será establecido por la misma ley. 

OBSERVACIONES: 

Los principios rectores y criterios generales de la política nacional de 

desarrollo ya están establecidos en la Constitución de la República, de 
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manera que los que se enuncian por la ley ordinaria deben ser 

coincidentes con aquélla.   

Cuando en este artículo se menciona que el desarrollo en el área rural 

debe ser promovido por el Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral, 

se señala una competencia específica.  En el artículo 20 se establece que 

el Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral es un conjunto de entes, 

principios, normas, políticas y programas, y en el artículo 21 se señala 

que esos entes son: 

a) El Gabinete de Desarrollo Rural Integral; 

b) El Ministerio de Desarrollo Rural Integral; y 

c) El Consejo de Participación y Auditoría Social. 

Lo que ocurre con esa parte del artículo 1º es que se desvincula en 

materia de competencia de los entes que de acuerdo con la Constitución 

y la ley vigente deben velar por el desarrollo urbano y rural, ya 

previamente establecidos por la norma superior.  Es decir, señala como 

competentes a órganos distintos de los que la Constitución ha creado 

para el mismo propósito. El artículo 225 de la Constitución establece que 

“el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural tiene a su cargo la 

formulación de las políticas de desarrollo urbano y rural”.   

Nótese que tampoco respeta el principio de descentralización que traza la 

Constitución, pues ninguno de los órganos a que atribuye la competencia 

se caracterizan por ser descentralizados; todo lo contrario, son ejemplos 

de alta centralización, como el Gabinete y el Ministerio.    El Consejo de 

Participación y Auditoría Social es un ente en cuyo seno podrán existir 

multiplicidad de criterios, pero tampoco es descentralizado 

administrativamente hablando, de modo que no se cumple con la 

Constitución en dos aspectos diferentes: 1. No se respeta el principio de 
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la descentralización, y 2. Los entes creados constitucionalmente para el 

mismo fin tampoco se respetan, se sustituyen por entes distintos. 

Artículo 2º:   

Ningún comentario. 

Artículo 3º:   

OBSERVACIONES:  

En realidad los sujetos pasivos de la ley deberían ser todos los 

ciudadanos, pues a todos ellos corresponde su observancia y todos ellos 

carecen de desarrollo adecuado.  En la medida que a todas las personas 

se les ayude a obtener desarrollo integral –que es la verdadera obligación 

del Estado- todos (los más pobres y los que están en extrema pobreza) 

recibirán el beneficio de un desarrollo integral.  Pero tampoco resulta 

inconstitucional que aquél que tiene mayor necesidad sea priorizado en 

cuanto a velar por su desarrollo con más énfasis que en relación a las 

restantes personas que no se encuentran en igual estado de necesidad.   

Artículo 4º: 

Ningún comentario. 

Artículo 5º: 

OBSERVACIONES: 

“e) Consultas comunitarias: Medio legítimo y adecuado, a través del cual 

las comunidades y pueblos participan en la adopción de decisiones que 

conlleven medidas legislativas o administrativas…”  

La consulta no es un medio para PARTICIPAR EN UNA DECISION, sino 

un medio legítimo para conocer el parecer o la opinión de una comunidad 

de personas sobre asuntos que le interesen.   Si se mantiene esta 

redacción el Congreso de la República estaría de más, pues la decisión 

legislativa podría tomarse por la comunidad, obviando el proceso de 

formación de ley.    La decisión siempre corresponde tomarla a la 
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autoridad instituida constitucionalmente, con la competencia del caso y en 

ningún caso a la población directamente.  Si, por ejemplo, al artículo se le 

agregara que las comunidades y pueblos participan en la adopción de 

decisiones que conlleven medidas legislativas, administrativas o 

judiciales, el resultado es que se estarían legitimando las muertes por 

linchamiento.  En el caso en estudio, se están legitimando linchamiento 

de derechos de la población, vía administrativa o legislativa.   

Por eso la propia Constitución instituye nuestro sistema de gobierno como 

REPRESENTATIVO, y no de decisiones administrativas ni legislativas 

directas del pueblo.  En el sistema representativo de gobierno las 

mayorías y minorías de la totalidad de la población están debidamente 

representadas, mientras que la consulta popular, a menos que sea del 

territorio nacional completo, es local y con efectos para la totalidad, lo que 

implicaría que no se cumple con la democracia que se pretende defender.  

La consulta comunitaria, como medio de participar en decisiones o con 

efectos obligatorios, es inconstitucional y viola el sistema de gobierno 

establecido en la Carta Magna en sus artículos 140 y 141, que dicen:  

 

“Artículo 140. Estado de Guatemala. Guatemala es un Estado libre, 

independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el 

goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de gobierno es 

republicano, democrático y representativo. 

 

Artículo 141. Soberanía. La soberanía radica en el pueblo quien la 

delega, para su ejercicio, en los Organismos Legislativo, Ejecutivo y 

Judicial. La subordinación entre los mismos, es prohibida.” 

 

“w) Tierras comunales: “ 
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La Constitución, en su artículo 68, establece que el Estado deberá 

proveer de tierras estatales a las comunidades indígenas que las 

necesiten para su desarrollo.   Esto es, y así debe entenderse, existe un  

condicionamiento para la aplicación de esta norma.  La condición consiste 

en que el Estado debe calificar que las comunidades indígenas 

efectivamente necesitan las tierras para su desarrollo, y debe surgir de la 

voluntad del Estado seleccionar las tierras que proveerá.  No todas las 

tierras estatales –menos las municipales- son “tierras comunales”, por el 

hecho de que sean poseídas por una comunidad de campesinos.  Se 

trata de tierras inscritas a favor del Estado o de las municipalidades.   

Reconocer derechos automáticos contra la propiedad del Estado es 

inconstitucional.  Con mayor razón en relación con las municipalidades, a 

quienes tampoco se respeta la autonomía.  El término “tierras comunales” 

implica la concesión de la titularidad de derechos automáticos contra la 

propiedad estatal o municipal. 

Artículo 6º: 

OBSERVACIONES: 

“i) Soberanía Alimentaria:  El Estado de Guatemala define 

soberanamente la modalidad, época, tipo y calidad de la producción 

alimentaria, en forma sostenida y con el menor costo y riesgo socio 

ambiental y garantiza la seguridad alimentaria y nutricional de la 

población guatemalteca, promoviendo la producción alimentaria 

nacional, facilitando el acceso de indígenas y campesinos a medios 

de producción, protegiéndola de las importaciones subsidiadas y 

toda forma de competencia desleal.” 

Es una redacción ambigua.  Si el Estado define soberanamente cuándo 

se produce, qué se produce y la calidad de lo que se produce, que 

ingerencia o decisión le queda al propietario de la tierra ?  La disyuntiva 
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es si la redacción de este artículo se destina a que no debe existir 

ingerencia de otro Estado o a que no debe existir ingerencia del 

propietario, pues como se encuentra redactado incluye a ambos.  

En las modificaciones se incluye un cambio que dice:  “… protegiéndola 

de las importaciones subsidiadas e innecesarias y de todo tipo de 

competencia desleal.”    Esta redacción, en vez de mejorar el sentido de 

la normativa, incluye distinta función para el Estado, y es calificar las 

importaciones de NECESARIAS o INNECESARIAS,  con lo que se le 

faculta para decidir qué es lo que se importa y qué no, aunque todos los 

bienes sean lícitos, pues bastaría la calificación de innecesarios para 

evitar su importación.   

Artículo 7º: 

Ninguna Observación. 

Artículo 8º: 

OBSERVACIONES: 

El inciso “b” , que trata del “comercio con justicia”, supongo será copiado 

de algún instrumento que se utiliza internacionalmente, ya que trata del 

marco de acuerdos y tratados comerciales, políticas internas y trato 

preferencial a los países más empobrecidos.    

El inciso “c” que trata de “coordinación y complementariedad” dice que la 

Política Nacional de Desarrollo Rural Integral se formulará e 

implementará  coordinando con las iniciativas de los sujetos de la ley, de 

organizaciones no gubernamentales, y de la cooperación nacional e 

internacional.   Este criterio viola lo que establece la Constitución Política 

en el artículo 225, que dice: 

“Para la organización y coordinación de la administración pública, se crea 

el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural coordinado por el 

Presidente de la República e integrado en la forma que la ley establezca. 
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Este Consejo tendrá a su cargo la formulación de las políticas de 

desarrollo urbano y rural, así como la de ordenamiento territorial.” 

Esta propuesta también contradice lo que estipula la Constitución en el 

artículo 183, inciso “m”, que dice:  

“… Son funciones del Presidente de la República: … 

m) Coordinar, en Consejo de Ministros, la política de desarrollo de la 

Nación;” 

Adicionalmente, debemos reparar que garantizar el desarrollo integral de 

la persona  es un deber primordial del Estado, consignado en el artículo 

2º de la Constitución,  que no puede delegarse total o parcialmente en 

ninguna otra persona por la ley ordinaria.   

No se puede imponer como obligación al Presidente de la República que 

en el ejercicio de sus funciones en Consejo de Ministros, coordine su 

política con alguna ONG, ni con la cooperación internacional o incluso 

nacional.  A él solamente corresponde la coordinación y lo hará con 

acatamiento y observancia de los principios y criterios constitucionales. 

El inciso g), que trata del ordenamiento territorial, tampoco coincide con 

los criterios constitucionales, que en el artículo 225 dice que el Consejo 

Nacional de Desarrollo Urbano y Rural tiene a su cargo la formulación de 

las políticas de desarrollo urbano y rural, así como la del ordenamiento 

territorial. 

Artículo 9º: 

OBSERVACIONES: 

Las políticas enunciadas por la ley no pueden contradecir los lineamientos 

constitucionales en materia de desarrollo urbano o rural, de manera que 

el cumplimiento obligatorio de las políticas del Sistema Nacional de 

Desarrollo Rural, deberán observar lo siguiente: 
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a) Los entes que conforman el Sistema Nacional de Desarrollo Rural son 

creados por la ley inferior, sin tomar en consideración los órganos 

constitucionales establecidos en la ley superior.  Por esa razón, no 

podría este Sistema enunciar políticas de cumplimiento obligatorio 

alguno. 

b) En cualquier caso, las políticas deben coincidir con las enunciadas por 

la Constitución en esta materia, so pena de constituirse en políticas 

contradictorias e inconstitucionales. 

c) El análisis jurídico y de la constitucionalidad de las políticas, se hará 

en adelante. 

No es posible que las políticas que emanen del Sistema Nacional de 

Desarrollo Rural Integral contenidas en la propuesta de ley respeten lo 

dispuesto en la Constitución, porque las políticas deben emanar de 

órganos distintos previstos por la propia Constitución. 

Artículo 10º: 

OBSERVACIONES: 

La sustitución del órgano constitucional es un defecto del que adolecen 

todas las políticas que el ente espurio desarrollaría.  En todos los 

aspectos de desarrollo de políticas en esta materia se hace la misma 

observación. 

Adicionalmente: la ley ordinaria, en el desarrollo de la política agraria, no 

puede reformar el régimen de uso, tenencia y propiedad de la tierra, como 

se enuncia en el primer párrafo.  Ese régimen ya ha sido definido en la 

Constitución Política.  Es necesario que a este respecto nos remitamos a 

los artículos 39-40-41-42-67-119 inciso g)-121-122-230 y 260 de la 

Constitución, que son la normativa aplicable a los derechos de uso, 

tenencia y propiedad, tanto de los bienes privados como de los bienes de 

dominio público y municipal, es decir, esta normativa de orden superior 
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desarrolla El REGIMEN CONSTITUCIONAL DE USO, TENENCIA Y 

PROPIEDAD, y no solamente de la tierra, sino en general, respecto de 

todos los bienes y derechos apropiables, concretos o abstractos. 

Existe otra versión –no firmada- del artículo 10 de la propuesta de ley, y 

en este caso no se propone la reforma y la democratización del régimen 

de uso, tenencia y propiedad de la tierra, sino solamente se propone la 

transformación del uso de la tierra.  

El uso de la tierra también está definido en la Constitución (se usa en 

términos y bajo el concepto de propiedad privada), por lo que tampoco la 

ley ordinaria puede transformar o redefinir el uso de la tierra.   

El concepto doctrinario de propiedad privada incluye el derecho de USO o 

TENENCIA, derecho de GOCE o DISFRUTE o APROVECHAMIENTO y 

derecho de DISPOSICION de los bienes sobre los cuales recae el 

derecho de propiedad.  Por ejemplo, si solamente se puede usar, pero no 

disfrutar o disponer, probablemente estamos frente a un simple contrato 

de uso del bien (arrendamiento o uso), si incluye la posibilidad de usar o 

tener y el derecho a disfrutar (hacer suyos los frutos que la cosa produzca 

ordinaria y extraordinariamente), pero no incluye el derecho a disponer, 

estaremos frente al usufructo, y si solamente se es titular del derecho a 

disponer, pero no del derecho a usar ni gozar o disfrutar, estaremos frente 

al derecho de un nudo propietario. 

Ninguno de los derechos que a su vez componen el derecho de 

propiedad puede ser objeto de mutación, cambio, transformación o 

reforma por medio de una ley, pues su concepto –ya incluido en el de 

propiedad privada- está inmerso en la normativa constitucional.  

Transformar uno de esos conceptos o derechos es, en el fondo, 

transformar el derecho de propiedad privada. 
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En realidad no se llega a conocer, de la simple lectura de la propuesta, 

cuál es el concepto ni la finalidad de REFORMAR o DEMOCRATIZAR el 

régimen de uso, tenencia y propiedad de la tierra, y claramente es 

inconstitucional pretender reformar lo que para todos los guatemaltecos 

se ha definido claramente en la Carta Magna como el régimen 

constitucional de propiedad privada, que incluye el uso, tenencia y 

disposición de la tierra. 

Artículo 11º: 

OBSERVACIONES:  

Esta norma continúa desarrollando el círculo vicioso de establecer 

competencias que resultan inconstitucionales, ya que sustituyen al órgano 

constitucionalmente establecido para cumplir y ejecutar las políticas de 

desarrollo urbano y rural.  Ver artículos 225 y 226 de la Constitución. 

 Artículo 12º: 

OBSERVACIONES: 

Este artículo, originalmente, invadía la esfera de funciones de la Junta 

Monetaria y se hacían las siguientes observaciones: 

“La sustitución del órgano constitucional es un defecto del que adolecen 

todas las políticas que un ente espurio desarrollaría.  En todos los 

aspectos de desarrollo de políticas en esta materia se hace la misma 

observación. 

Adicionalmente: Además, respecto de la Política Económica, es necesario 

revisar la Constitución Política en los siguientes aspectos: 

a) El artículo 132 de la Constitución establece las competencias en 

materia de emisión de moneda (Banca Central), y en la realización de 

las políticas cambiarias y crediticias favorables al desarrollo ordenado 

de la economía de la Nación (Junta Monetaria).   
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b) La Junta Monetaria se integra, entre otros, por los Ministerios de 

Finanzas Públicas, Economía y Agricultura, Ganadería y Alimentación, 

a quienes la Constitución ha reconocido anticipadamente ser los 

órganos competentes en materia económica y decisoria en este 

campo. 

c) Los entes señalados deben cumplir las funciones asignadas, y no 

pueden estar adicionalmente obligados a oir a terceros órganos o 

entes para ejecutar su función, porque de esa manera se les anula la 

autoridad que la Constitución les asigna para cumplir con su función o 

cometido.” 

Ahora la propuesta es distinta, acatando la observación que se hizo 

originalmente.   Esto no obstante, evidencia que se hizo análisis de las 

observaciones anteriores y de las restantes, y que respecto de las 

restantes no se acataron en forma alguna, es decir, el propósito sí es, 

claramente, emitir la ley aún incurriendo en las inconstitucionalidades 

restantes o adicionales que se han mencionado. 

 

Artículo 13º: 

OBSERVACIONES: 

Nuevamente se cuestiona la competencia de los entes que la ley crea y 

que sustituyen a los órganos creados constitucionalmente para cumplir 

con la misma función o conseguir el mismo fin. 

Artículo 14º: 

OBSERVACIONES: 

Misma observación.  También debe agregarse que, aunque no 

necesariamente inconstitucional en algunos casos, existe un impulso a la 

ingobernabilidad, porque se duplican funciones y esfuerzos.  Por ejemplo, 
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en el caso de la Política Laboral, se ignora al ministerio del ramo, quien es 

el competente para generar las políticas en materia laboral. 

Artículo 15º: 

OBSERVACIONES: 

Misma observación anterior. Además, no existe regulación 

constitucional alguna respecto de CONSULTAS locales que 

garanticen la participación de la población rural  en la toma de 

decisiones, como se pretende hacer creer. 

Lo que dice la Constitución al respecto, es: 

“Artículo 173. Procedimiento consultivo. (Adicionado). Las decisiones 

políticas de especial trascendencia deberán ser sometidas a 

procedimiento consultivo de todos los ciudadanos. La consulta será 

convocada por el Tribunal Supremo Electoral a iniciativa del Presidente 

de la República o del Congreso de la República, que fijarán con precisión 

la o las preguntas que se someterán a los ciudadanos. 

La Ley Constitucional Electoral regulará lo relativo a esta Institución”. 

Las consultas, nuevamente, no se hacen para hacer participar a la 

población en determinadas decisiones, sino para conocer su opinión o 

parecer sobre temas que le interesen.  Las consultas, nuevamente, no 

pueden ser VINCULANTES ni resultar obligatorias para la población, 

porque violarían la Constitución por las razones que ya se expusieron con 

anterioridad.   

Adicionalmente:  

El artículo 223 de la Constitución establece:  

“todo lo relativo al ejercicio del sufragio, los derechos políticos, 

organizaciones políticas, autoridades y órganos electorales y proceso 

electoral, será regulado por la ley constitucional de la materia.” 
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Esta regulación debería incluirse en la ley constitucional de la materia, 

modificándola para el efecto. 

Además, este artículo trata del tema de la política de participación social y 

desarrollo político.   Es importante que también reparemos en los 

siguientes aspectos: 

a) El Presidente de la República preside el Gabinete de Desarrollo Rural 

Integral.   

b) Según este artículo, los entes que integran el Sistema de Desarrollo 

Rural –incluido naturalmente el Gabinete- deberían involucrarse en la 

promoción de mecanismos que difundan la información que permita 

identificar los impactos positivos y negativos de las actividades 

económicas, ambientales y sociales que se proponga implementar, de 

cara a las consultas comunitarias. 

Ello implica que el Presidente de la República estaría directamente 

involucrado en la promoción de la participación social y el desarrollo 

político en las consultas comunitarias. 

Es conveniente revisar el texto y la prohibición Constitucional que 

tiene el Presidente de la República en el artículo 182, que en su parte 

conducente dice:  

“El Presidente de la República actuará siempre con los Ministros, en 

Consejo o separadamente con uno o más de ellos; es el Comandante 

General del Ejército, representa la unidad nacional y deberá velar por 

los intereses de toda la población de la República. El Presidente de la 

República juntamente con el Vicepresidente, los Ministros, 

Viceministros y demás funcionarios dependientes integran el 

Organismo Ejecutivo y tienen vedado favorecer a partido político 

alguno.” 
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La conducta del Presidente de la República no puede –menos por 

mandato legal- inclinarse a favor de una u otra posición frente al ejercicio 

de un derecho político de cualquier grupo o comunidad, pues violaría el 

mandato de representar la unidad nacional y velar por los intereses de 

toda la población de la República, además que esas decisiones siempre 

se respaldan o se adversan por los partidos políticos, de manera que 

también estaría favoreciendo a un partido político determinado.   

Artículo 16º: 

Ningún comentario,  salvo el relativo a los órganos que promoverán. 

Artículo 17º: 

Ningún comentario,  salvo el relativo a los órganos que promoverán. 

Artículo 18º: 

Ningún comentario,  salvo el relativo a los órganos que promoverán. 

Artículo 19º: 

Ningún comentario,  salvo el relativo a los órganos que promoverán. 

Artículo 20º: 

 OBSERVACIONES: 

Este artículo define el Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral, que 

competiría (o violaría) con el sistema constitucional denominado 

SISTEMA DE CONSEJOS DE DESARROLLO, integrado por niveles de 

descentralización –de conformidad con la Constitución Política y la Ley 

Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (decreto 11-2002)- por los 

siguientes entes: 

a) El nivel NACIONAL por el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y 

Rural, 

b) El nivel REGIONAL por los Consejos Regionales de Desarrollo Urbano 

y Rural, 
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c) El nivel DEPARTAMENTAL por los Consejos Departamentales de 

Desarrollo, 

d) El nivel MUNICIPAL por los Consejos Municipales de Desarrollo, y 

e) El nivel COMUNITARIO por los Consejos Comunitarios de Desarrollo. 

 

Se trata, concretamente, de la sustitución de un Sistema Constitucional 

de Consejos de Desarrollo por un nuevo sistema inventado por la ley 

ordinaria, con principios, entes, normas y políticas que contravienen la 

regulación constitucional. 

Incluso existen entes que están integrados casi idénticamente, como lo 

son el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural y el Gabinete de 

Desarrollo Rural Integral; ambos coexistentes y ambos presididos por el 

Presidente de la República.  Hago notar que el Consejo Nacional de 

Desarrollo Urbano y Rural existe y se integra por el Presidente de la 

República por orden constitucional (artículos 225 y 226 de la Constitución 

Política). 

Artículo 21º: 

OBSERVACIONES: 

Respecto de la estructura orgánica, que es el tema que se ha venido 

examinando reiterativamente en este estudio, deben señalarse dos 

puntos medulares: 

a) Los órganos no son los que constitucionalmente se encuentran 

establecidos para cumplir con los mismos fines y objetivos que se les 

señala a los enumerados por este artículo, de manera que esta norma 

ignora las previsiones constitucionales en este tema y sustituye los 

entes y órganos constitucionales con otros de diferente naturaleza, y 

b) Los órganos que se crean por la ley ordinaria no cumplen con la 

descentralización administrativa que ordena la Constitución como uno 
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de los elementos que debe estar presente en la promoción del 

desarrollo regional e integral del país.  A este respecto el artículo 119, 

inciso b), dice: 

“Son obligaciones fundamentales del Estado:  

… b) Promover en forma sistemática la descentralización económica 

administrativa, para lograr un adecuado desarrollo regional del 

país;…” 

Ninguno de los órganos enumerados en esta norma es 

descentralizado, todo lo contrario, como ya se dijo, son precisamente 

ejemplos de alta centralización y concentración administrativa, de 

manera que el proyecto de ley viola el principio de promoción 

sistemática de la descentralización, enunciado por la Constitución 

Política. 

Artículo 22º: 

OBSERVACIONES: 

Respecto de los objetivos, debe nuevamente indicarse que tratándose 

del desarrollo de la Nación, debe estarse a los órganos que establece 

la Constitución y a su estructura integracional, de manera que si éstos 

objetivos los debe alcanzar el Sistema Nacional de Desarrollo de 

Desarrollo Rural Integral, que sustituye al Sistema de Consejos de 

Desarrollo instituido constitucionalmente, pues la norma se encuentra 

igualmente viciada de inconstitucionalidad.   Se subraya la condición 

de inconstitucional en el inciso “a” de este artículo, que dice: 

“a) Promover el desarrollo rural integral, a través de la Política 

Nacional de Desarrollo Rural Integral y el Plan Nacional de Desarrollo 

Rural Integral…”   
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Es decir, ignorando las políticas que corresponden al Consejo 

Nacional de Desarrollo Urbano y Rural y los restantes Consejos 

establecidos para los demás niveles. 

Los restantes incisos son prácticamente una nueve enumeración de 

las políticas del Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral, y las 

observaciones que se hicieron para aquéllas son igualmente válidas 

para los objetivos enumerados por esta norma.   No es posible que 

exista promoción del desarrollo rural integral a través de una política 

formulada por un órgano que compite con el órgano creado 

constitucionalmente y que al mismo tiempo se cumpla o se esté de 

acuerdo con la Constitución.  Ello es absolutamente falaz, y se repite 

en varias ocasiones, como si el solo hecho de decir que se haga 

conforme la Constitución lo hace constitucional.  Es como decir, 

cometamos homicidio de conformidad con las normas que la 

Constitución contiene… 

Artículo 23º: 

OBSERVACIONES: 

Este artículo desarrolla las atribuciones del Gabinete de Desarrollo 

Rural Integral.   

Examinemos las competencias que se le atribuyen: 

a) Aprobar los planes de ejecución de la Política y el Plan Nacional de 

Desarrollo Rural Integral, articulando… 

De acuerdo con la Constitución Política, artículo 225: 

“Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural. Para la 

organización y coordinación de la administración pública, se crea el 

Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural coordinado por el 

Presidente de la República e integrado en la forma que la ley 

establezca. Este Consejo tendrá a su cargo la formulación de las 
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políticas de desarrollo urbano y rural, así como la de ordenamiento 

territorial.” 

Queda claro que el inciso “a” del artículo 23 del proyecto, viola el 

artículo 225 de la Constitución Política. 

El inciso “b”: este inciso, en tanto le señala al Gabinete la competencia 

para asegurar la implementación, evaluar y reorientar la Política 

Nacional de Desarrollo, también viola los artículos 224-225 y 226 de la 

Constitución, porque ignora por completo lo que se regula y manda en 

estos artículos respecto al Sistema de Consejos de Desarrollo. 

El inciso “c”, respecto de la planificación y programación 

presupuestaria, adolece del problema de no acatar el principio 

constitucional de “descentralización” para los efectos del desarrollo 

urbano y rural integral de la Nación.  Es una necesaria expresión de la 

ausencia de acatamiento de la política trazada por la Constitución 

Política.   

El inciso “d”, que ordena que las políticas sectoriales, multisectoriales 

y transversales sean coherentes con la ley que se propone, ignora 

nuevamente las políticas que ordena la Constitución Política.  En 

realidad las políticas sectoriales, multisectoriales y transversales 

deben ser coherentes con la Constitución de la República, y se 

remarca la inconstitucionalidad de la normativa de orden común, al 

indicar que debe serse coherente con otras políticas que son distintas 

y de orden jerárquico inferior. 

El inciso “e” nuevamente ordena que todo programa relacionado con 

el desarrollo rural se implemente en coherencia con esa ley.  No 

solamente ignora el sistema constitucional de Consejos de Desarrollo, 

sino que lo contradice frontalmente. 

ARTICULO 24º: 
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OBSERVACIONES: 

El sistema constitucional de Consejos de Desarrollo, regulado en la ley (Decreto 

número 11-2002 del Congreso), respecto de la integración del Consejo Nacional 

de Desarrollo Urbano y Rural, dice en su artículo 5º.: 

“ARTICULO 5. Integración del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y 

Rural. El Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural se integra así: 

a) El Presidente de la República, quien lo coordina; 

b) Un alcalde en representación de las Corporaciones Municipales de cada una 

de las regiones; 

c) El Ministro de Finanzas Públicas y los ministros de Estado, que el Presidente 

de la República designe. 

d) El secretario de Planificación y Programación de la Presidencia, quien actúa 

como secretario; 

e) El Secretario de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia; 

f) Los Coordinadores de los Consejos Regionales de Desarrollo Urbano y Rural; 

g) Cuatro representantes de los pueblos maya, uno del xinca y uno del garífuna; 

h) Un representante de las organizaciones cooperativas; 

i) Un representante de las asociaciones de micro, pequeñas y medianas 

empresas de los sectores de la manufactura y los servicios; 

j) Dos representantes de las organizaciones campesinas; 
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k) Un representante de las asociaciones agropecuarias, comerciales, financieras 

e industriales; 

l) Un representante de las organizaciones de trabajadores; 

m) Un representante de las asociaciones guatemaltecas no gubernamentales de 

desarrollo; 

n) Dos representantes de las organizaciones de mujeres; 

o) Un representante de la Secretaría Presidencial de la Mujer; 

p) Un representante de la Universidad de San Carlos de Guatemala; y, 

q) Un representante de las universidades privadas del país. 

El Vicepresidente de la República sustituirá, en caso de ausencia, al Presidente 

de la República. Los Ministros y Secretarios de Estado, en caso de ausencia, 

sólo podrán ser sustituidos por los Viceministros y Subsecretarios 

correspondientes. Los representantes a que se refieren los literales b) y de la g) 

a la o) contarán con un suplente y ambos serán electos de entre los 

representantes de esos sectores ante los Consejos Regionales de Desarrollo 

Urbano y Rural; y los otros lo serán de acuerdo a los usos y costumbres o 

normas estatuarias propias.” 

La integración del Gabinete de Desarrollo Rural Integral genera duplicidad de 

diversos funcionarios y obliga a presidirlo al Presidente de la República, quien 

por mandato constitucional ya preside el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano 

y Rural, como lo establece el artículo 225 de la Constitución Política.  Es decir, el 

Presidente de la República presidiría dos órganos distintos cuyas funciones son 

las mismas, con políticas distintas.  Uno de ellos acatando el mandato 
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constitucional y promoviendo sistemáticamente la descentralización, y el otro 

desviando las políticas del mandato constitucional y constituyéndose en sí 

mismo como un órgano centralizado y con una estructura de concentración que 

impedirá irradiar el desarrollo a nivel nacional. 

Artículo 25º: 

Ningún comentario. 

Artículo 26º: 

A la Unidad Técnica Interinstitucional no se le señalan funciones, sino que es un 

tema que se delega completamente en un Reglamento.   En primer término, un  

Reglamento –de acuerdo con la Constitución- únicamente desarrolla lo que se 

regula en la ley, no tiene funciones creadoras ni define la estructura que deba 

tener un sistema de desarrollo.  La ley puede ser desarrollada, si así lo manda la 

propia ley, pero es incapaz de delegar su función reguladora por completo.  

Además tampoco se cumple con la descentralización sistemática ordenada por 

la Constitución. 

Artículo 27º: 

OBSERVACIONES: 

Según este artículo, el Ministerio de Desarrollo Rural Integral es el competente y 

el responsable de la coordinación de la Política y el Plan Nacional de Desarrollo 

Rural Integral, y ejercerá su competencia y autoridad en todo el territorio 

nacional.     

Según la Constitución Política, artículo 225, es al Presidente de la República a 

quien corresponde coordinar el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, 
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que a su vez le compete formular las políticas de desarrollo urbano y rural, y 

asimismo, le compete constitucionalmente el ordenamiento territorial. 

La misma observación que venimos haciendo de normas anteriores: el Ministerio 

de Desarrollo Rural, entidad altamente centralizada y concentrada, sustituiría al 

sistema y órganos previstos constitucionalmente, y con ello también incumpliría 

con la descentralización ordenada constitucionalmente. 

Articulo 28º: 

OBSERVACIONES: 

Ningún comentario, salvo que se trata de una entidad evidentemente 

centralizada, con lo que desdice los principios constitucionales aplicables al 

desarrollo integral de la Nación. 

Artículo 29º: 

OBSERVACIONES: 

La norma desarrolla, en 15 distintos incisos, las funciones y atribuciones de un 

órgano que sustituye al Sistema de Consejos de Desarrollo regulado en la 

Constitución Política, artículos 224, 225 y 226.  En un estricto análisis de 

constitucionalidad, cualesquiera que sean las funciones que se le atribuyan a un 

órgano que no es el constitucionalmente ordenado, resultan viciadas de 

inconstitucionalidad.   Es decir, son funciones que competen al órgano 

constitucionalmente previsto para el efecto, cuya característica principal es la 

descentralización, como lo establece el artículo 224, que dice: “La administración 

será descentralizada y se establecerán regiones de desarrollo…” 
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De esta forma, la norma relacionada, lejos de cumplir con la Constitución, la 

viola en sus principios y estructura.    

Para subrayar la inconstitucionalidad, pensemos por un momento que no se 

trata de una ley que crea un Ministerio de Desarrollo Rural que sustituye a un 

órgano constitucionalmente establecido.  Imaginemos que se trata de una nueva 

ley que crea una Corte de Constitucional para conocer asuntos laborales-

constitucionales, que sustituiría a la Corte de Constitucionalidad en esa materia.    

El tema adolecería de exactamente la misma inconstitucionalidad que 

presenciamos con el Ministerio de Desarrollo Rural con esas funciones. 

Artículo 30º: 

OBSERVACIONES: 

Este artículo desarrolla los programas específicos del Ministerio de Desarrollo 

Rural Integral.   Cabe hacer idéntico análisis que para la norma anterior. 

Artículo 31º: 

OBSERVACIONES: 

Este artículo crea otro órgano dentro de la estructura propuesta por el proyecto 

de ley, que también se aleja de la estructura de CONSEJOS DE DESARROLLO 

ordenada por la Constitución Política.  Como ya se indicó antes, no obstante que 

su integración es polifacética, tampoco cumple con la característica de la 

descentralización.  Tampoco se acata la norma constitucional en cuanto a 

promover sistemáticamente la descentralización en el tema del desarrollo 

integral de la Nación, en sus aspectos urbano y rural. 

Artículo 33º: 
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OBSERVACIONES: 

En cuanto a este artículo, cabe hacer la misma reflexión que ya se ha  hecho 

para las funciones y atribuciones asignadas a otro de los órganos que no se 

ajusta a la estructura ni principios que ordena la Constitución Política.  El 

resultado es que también esta norma resultaría inconstitucional. 

Artículo 34º: 

OBSERVACIONES: 

No es posible cumplir con esta norma que manda la coordinación 

interinstitucional con los Consejos de Desarrollo.  La razón es simple: ambas 

estructuras tienen señaladas idénticas competencias.  En vez de coordinación 

existe confusión en la competencia de las distintas funciones. 

Artículo 35º: 

OBSERVACIONES: 

La regulación contenida en este artículo, respecto de la relación de un sistema 

(el Constitucional) con otro (el previsto por este proyecto de ley), y la declaración 

que el Sistema constitucional (de Consejos de Desarrollo) es el medio principal 

para llevar a cabo la planificación democrática del desarrollo, confunde aún más 

la situación.  Podemos interpretar que este proyecto no ignora la 

constitucionalidad del sistema de Consejos de Desarrollo, pero no obstante la 

viola. 

Artículo 36º: 

OBSERVACIONES:  
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Como se trata de una duplicación de esfuerzos para el mismo tema, me imagino 

que los recursos financieros que se destinen a esta estructura, se le restarán a 

la estructura constitucional ya establecida, con lo que en el ámbito económico se 

verá afectado también el cumplimiento de los lineamientos constitucionales. 

Artículo 37º: 

OBSERVACIONES: 

Igual reflexión que al anterior artículo. 

Para los restantes artículos no hay observaciones especiales ni comparación 

con la Constitución Política, pues se trata únicamente de las disposiciones 

finales y transitorias. 

 

 

 

 

 

 


