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DICTAMEN No. 1-2018 

INICIATIVA 5421 QUE DISPONE APROBAR REFORMAS A LA LEY NACIONAL 
PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA FÍSICA Y DEL DEPORTE, DECRETO 

NÚMERO 96-97 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

HONORABLE PLENO: 

Con fecha 6 de marzo de 2018, el Honorable Pleno del Congreso de la República 
conoció y remitió a la Comisión de Deportes, para su estudio y dictamen, la iniciativa 
identificada con el Registro Número 5421 de Dirección Legislativa, presentada por los 
diputados Flor de María Chajón Aguilar (FCN-NACIÓN) - José Alejandro de León 
Maldonado (MR) - Luis Antonio Alonzo Pernilla (FCN-NACIÓN) - Juan Adriel Orozco 
Mejía (FCN-NACIÓN) - José Domingo Trejo De La Roca (FCN-NACIÓN) -
JulianTesucúnTesucún (FCN-NACIÓN) - Sandra Ester Cruz Ramírez (FCN-NACIÓN), 
la cual dispone aprobar reformas a la Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura 
Fisica y del Deporte, Decreto Número 96-97 del Congreso de la República, para 
que se pronuncie sobre su importancia, conveniencia, oportunidad y 
constitucionalidad. 

ANTECEDENTES: 

El pasado año, este Organismo de Estado emitió el Decreto Número 10-2017, 
mediante el cual dispuso reformar el artículo 98 de la Ley Nacional para el 
Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte, Decreto Número 96-97 del 
Congreso de la República. Dicha reforma fue dirigida a adicionar un tercer párrafo 
de dicho artículo, de modo que las federaciones pudieran regirse por esa misma Ley, 

• sus propios estatutos y disposiciones reglamentarias, los cuales podrían ser 
adaptados, reformados u homologados de acuerdo con los estatutos de las 
asociaciones o federaciones internacionales de las cuales fuera signataria la 
asociación o federación nacional; reguló además que en caso de contradicción entre 
los estatutos de las asociaciones o federaciones nacionales y los estatutos de las 
asociaciones o federaciones internacionales, prevalecerían los estatutos de las 
asociaciones o federaciones internacionales. 
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CONTENIDO Y FINALIDAD DE LA INICIATIVA: 

La iniciativa objeto de estudio tiene por finalidad que nuevamente se reforme el tercer 
párrafo del artículo 98. Los ponentes, en la exposición de motivos, hacen referencia al 
hecho que el 25 de julio de 2017, la Asamblea General del Futbol de Guatemala, 
apreciando las recomendaciones hechas por la FIFA, aprobó nuevos estatutos, los 
cuales están alineados con los requisitos de la FIFA y de la CONCACAF. Acto 
seguido fueron remitidos a la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala; sin 
embargo, dicho ente emitió varias observaciones, en las que sugiere que se dejen sin 

efecto los principales cambios promovidos por la FIFA y por la CONCACAF, ampar.i.~.da 
en la Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte. ~o 
anteriormente descrito impide levantar la suspensión del futbol de Guatemala. Para 
remediar esa situación, es imperativo nuevamente reformar la Ley Nacional para el 
Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte, de modo que en sus disposiciones quede 
establecido que las Federaciones se rijan por dicha ley, sus propios estatutos y 
disposiciones reglamentarias, salvo la Federación Deportiva Nacional de Futbol, que 
exclusivamente en lo relativo a la conformación de su Comité Ejecutivo, régimen 
eleccionario y disciplinario observarán los lineamientos de la Federación Internacional 
a la que pertenece, para el presente caso, la FIFA. 

CONSIDERACIONES DE LA COMISION: 

Después del estudio y análisis hecho por la Comisión a la iniciativa identificada con 
registro 5421, los integrantes de la misma encontramos que se está procurando 
resolver un tema en particular, siendo éste el del futbol. Como corresponde, nos 
dimos a la tarea de citar a personeros de la Confederación Deportiva Autónoma de 
Guatemala y de la Federación Nacional de Futbol de Guatemala a efecto que 
explicaran la situación por la que está pasando dicho deporte. 

Los integrantes de la Comisión estimamos que el Congreso de la República no puede 
legislar casuísticamente, como sugiere el texto de la iniciativa, y por ello es necesario 
incluir a las demás federaciones deportivas nacionales y asociaciones deportivas 
nacionales en casos similares, sean estos presentes o futuros, para que con ello 
puedan dirimirse los conflictos de aplicación de normativas nacionales y/o 
internacionales de una manera específica, permitiendo que sea el Comité Ejecutivo de 
la Confederación el que resuelva finalmente y de manera inmediata los conflictos que 
le sean sometidos a su consideración. 
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En razón de lo anterior, la Comisión estima pertinente modificar el artículo 98 en su 
totalidad, tanto en su epígrafe como en las disposiciones contenidas en el primero y 
tercer párrafos, para que de ese modo, en dicho articulado también sean incluidas las 
Asociaciones Deportivas Nacionales y no únicamente las Federaciones Deportivas 
Nacionales, toda vez que en la actualidad, la Confederación está conformada por 
diecinueve Asociaciones Deportivas Nacionales y veintisiete Federaciones Deportivas 
Nacionales. No contemplar a dichas Asociaciones haría que nuevamente el Congreso 
pudiera procurar legislar casuisticamente y no darle con ello a la reforma propuesta el 
carácter de generalidad que toda norma debe ostentar. 

Finalmente, la Comisión deja de manifiesto que, en caso de aprobar la reforma al 
articulo 98 de la Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte, las 
discusiones en primero, segundo y tercer debates deben realizarse con la presencia 
de las dos terceras partes del total de diputados que integran el Congreso de la 
República, en atención a lo dispuesto en sendas sentencias dictadas por la Corte de 
Constitucionalidad en las que hace referencia al hecho que no solo la creación y la 
supresión de entes descentralizados y autónomos requieren de dicha mayoría, sino 
también su reforma. Por ello, el llamado reflejado por esta Comisión para que se 
contemple dicho aspecto, tanto durante su discusión como durante su aprobación en 
tercer debate, por artículos y redacción final. 

DICTAMEN 

Con base en las consideraciones constitucionales, de derechos humanos y político
Jegales vertidas anteriormente, esta Comisión emite DICTAMEN FAVORABLE CON 
MODIFICACIONES al contenido de Ja iniciativa 5421, Ja cual dispone 
aprobarREFORMAS AL DECRETO NÚMERO 76-97 DEL CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA, LEY NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA FÍSICA 
Y DEL DEPORTE, por tratarse de un proyecto viable, oportuno, 
convenienteyconstitucional, de modo que el honorable Pleno decida sobre el mismo. 

DADO EN LA SALA DE LA COMISIÓN DE DEPORTES, EN LA CIUDAD DE 
GUATEMALA, EL VEINTE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. 
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VICEPRESIDENTE 
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JU 

PRESIDENTE 
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EMANUEL RANFERY MONTUFAR FERNANOEZ 

SECRETARIO 

GERMAN ESTUARDO VELASQUEZ PEREZ 
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OSCAR ARMANDO QUINTANILLA VILLEGAS GUSTAVO MEDRANO OSORIO 

• 
ROBERTO RICARDO VILLATE VILLATORO 
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DECRETO NÚMERO ... 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala establece que la educación 
tiene como fin el desarrollo integral de la persona humana y determina que es 
obligación del Estado procurar el más completo bienestar físico, mental y social, así 
como velar por la elevación del nivel de vida de todos los habitantes del país, 
contribuyendo al bienestar de la familia. 

CONSIDERANDO 

Que la Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte, Decreto 
Número 76-97 del Congreso de la República, regula lo referente a las federaciones 
deportivas nacionales, como autoridad máxima de su deporte en el sector federado, 
siendo las únicas que pueden ostentar la representación nacional de su deporte en el 
orden interno, ante las federaciones internacionales o cualquier otra organización 
deportiva a la cual su deporte está afiliado o lo haga en el futuro. 

CONSIDERANDO 

Que es necesario dotar a la organización nacional del deporte federado, en casos 
especiales, de la facultad para que su organización se acople a los estatutos de las 
asociaciones y federaciones internacionales de las cuales Guatemala forma parte, y 
en aquellos casos en los que convenga al país, sin vulnerar el ordenamiento jurídico 
nacional. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las facultades que le confiere el 1nc1so a) del artículo 171 y con 
fundamento en lo que determinan los artículos 72, 91, 92, 94 y 113 y 134, todos de la 
Constitución Política de la República de Guatemala, 

DECRETA: 

Las siguientes: 

REFORMAS A LA LEY NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA 
FISICA Y DEL DEPORTE, DECRETO NÚMERO 76-97 DEL CONGRESO DE LA 

REPÚBLICA 

Artículo 1. Se reforma el artículo 98, el cual queda así: 

"Artículo 98. Federaciones y asociaciones deportivas nacionales.Las 
federaciones deportivas nacionales, que en esta Ley se llamarán simplemente 
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federaciones, y las asociaciones deportivas nacionales, son la autoridad 
máxima de su deporte en el sector federado y estarán constituidas por la 
agrupación de las asociaciones deportivas departamentales del mismo deporte, 
y las ligas, los clubes, equipos o deportistas individuales que practiquen la 
misma actividad deportiva. 

Tendrán personalidad jurídica, patrimonio propio, su domicilio en el 
Departamento de Guatemala, y su sede en la ciudad capital. Ejercerán su 
autoridad en toda la República, en forma directa o por delegación hecha a las 
asociaciones deportivas departamentales o asociaciones deportivas 
municipales de su deporte. 

La estructura organizacional de las federaciones y asociaciones deportivas 
nacionales que conforman la Confederación se rigen por la Constitución 
Política de la República de Guatemala y por la presente Ley, por los estatutos 
de cada uno de sus deportes miembros y disposiciones reglamentarias; en lo 
relativo a la conformación de sus Comités Ejecutivos, regímenes eleccionarios, 
regímenes disciplinarios y cualquier otra disposición que sea requerida por la 
Federación 1 nternacional correspondiente, se observará en casos específicos 
de controversia los lineamientos de dicha Federación Internacional, las cuales 
serán finalmente resueltas por el Comité Ejecutivo de la Confederación de 
forma inmediata." 

Artículo 2. Transitorio. La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala 
-CDAG-, en el plazo de ocho días a partir de la recepción de los estatutos avalados el 
veinticinco de julio de dos mil diecisiete y ratificados en su debida oportunidad por la 
Asamblea General de la Federación Deportiva Nacional de Futbol, deberá resolver 
acerca de la aprobación definitiva. Aprobados éstos, la Federación Deportiva Nacional 
de Futbol deberá comunicar inmediatamente dicho extremo a la Federación 
Internacional a la que pertenece, para los efectos que correspondan. 

• Las acciones contenidas en las disposiciones de la presente Ley y en los estatutos 
aprobados, deberán ser ejecutadas por la Federación Deportiva Nacional de Futbol, a 
través de las autoridades federativas correspondientes. 

Artículo 3. Aprobación y vigencia. El presente decreto fue declarado de urgencia 
nacional con el voto favorable de las dos terceras partes del total de diputados que 
integran el Congreso de la República, aprobado en un solo debate con la misma 
mayoría, y entrará en vigencia el día de su publicación en el Diario Oficial. 

REMÍTASE ... 

EMITIDO ... 
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