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ACUERDO NÚMERO 9-2017 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que un grupo de legisladores, de conformidad con el artículo 17 4 de la Constitución Política 
de la República de Guatemala, haciendo uso de su iniciativa de ley, presentaron en su 
oportunidad, reformas al Decreto Número 76-97 del Congreso de la República, Ley Nacional 
para el Desarrollo de la Cultura Física y el Deporte, identificado con el numero 5111. 

CONSIDERANDO: 

Que la Comisión de Deportes del Congreso de la República emitió dictamen favorable a la 
iniciativa de mérito, el cuatro de agosto del año dos mil dieciséis, el cual está pendiente de 
ser discutido en tercer debate. 

CONSIDERANDO: 

Que en atención al precepto legal establecido en el artículo 124 de la Ley Orgánica del 
Organismo Legislativo, Decreto Número 63-94 del Congreso de la República, más de cinco 
diputados al Congreso de la República solicitaron que se recabara opinión de la Corte de 
Constitucionalidad sobre la constitucionalidad del proyecto de decreto contenido en el 
dictamen emitido por la Comisión de Deportes a la iniciativa de ley número 5111. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 106 numeral 1) y 124 del Decreto 
Número 63-94 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Organismo Legislativo, 

PRIMERO: 

SEGUNDO: 

TERCERO: 

CUARTO: 

ACUERDA: 

Remitir a la Corte de Constitucionalidad el proyecto de decreto que dispone 
aprobar reformas al Decreto Número 76-97 del Congreso de la República, Ley 
Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y el Deporte, identificado con el 
número de registro 5111, para que se sirva estudiarlo y emitir la opinión 
solicitada. 

La pregunta específica a formular respecto del proyecto relacionado, es la 
siguiente: ¿si el proyecto de decreto contenido en el dictamen a la iniciativa de 
ley 5111 , violenta principios contenidos en la Constitución Poi ítica de la 
República de Guatemala, pues la misma, dentro de su contenido, invoca la 
superioridad de normas internacionales? 

Se faculta a la Junta Directiva de este Organismo para que realice el 
procedimiento consultivo correspondiente, de conformidad con las 
formalidades legales pertinentes. 

El presente Acuerdo entra en vigencia inmediatamente. 


