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JERARQUIA LEGAL



CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA

Artículo 91. Asignación presupuestaria para el 

deporte.

Le otorga al Estado la 
obligatoriedad de velar por la 
protección del deporte nacional. 

Protección materializada por 
medio de una ayuda financiera 
para el sostenimiento y desarrollo 
del deporte.

Regula la distribución del apoyo 
presupuestario entre los  
organismos rectores encargados 
de los diversos sectores del 
deporte nacional.

Al normar la distribución 
presupuestaria implícitamente 
reconoce la institucionalización de 
un nuevo sector deportivo como 
lo es el del deporte no federado. 



CONSTITUCION POLITICA DE LA 

REPUBLICA Art. 92 Autonomía del Deporte

Es el precepto que instituye la autonomía de 
rango constitucional para el deporte federado.

Rango de autonomía que de acuerdo a la 
jerarquía jurídica descrita, tiene categoría de 
disposición suprema, por lo mismo no puede 
ser contradicha, disminuida u opuesta, por 
ninguna otra norma de carácter inferior.

La autonomía constitucional es el grado más 
alto de descentralización que se funda por 
normas de derecho constitucional. Por lo tanto 
es una autonomía a la que no puede incluso 
oponerse el poder legislativo, legislando en su 
contra, porque al hacerlo vulnera el mandato 
establecido por el constituyente; lo que implica 
una de las grandes diferencias de la autonomía 
constitucional y la autonomía otorgada por una 
ley ordinaria.



CONSTITUCION POLITICA DE LA 

REPUBLICA Art. 92 Autonomía del Deporte

• Por autonomía se entiende.
que el deporte federado a través 

de sus órganos rectores eligen 
sus propias autoridades de 
acuerdo con lo establecido por su 
ley específica, 

• Plena facultad de elaborar y 
desarrollar su propia planificación 
y programación, 

• De diseñar sus políticas 
sectoriales y 

• De dirigir su propia 
administración y ejecutar su 
presupuesto, 

• De disponer de un patrimonio 
propio 



CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA

Artículo 134. Descentralización y Autonomía

▪ El municipio y las entidades      
autónomas y descentralizadas, 
actúan por delegación del 
Estado.

• Establecen como obligaciones 
mínimas del municipio y de 
toda entidad descentralizada y 
autónoma

Tal autonomía constitucional, con 
todo y su carácter de supremo, 
no se considera una autonomía 
absoluta, ya que dentro del 
derecho de Estado, no cabe una 
autonomía plena, o equiparable al 
Estado. De lo contrario se estaría 
hablando de un Estado dentro de 
un Estado. 



CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA

Artículo 134. Descentralización y Autonomía

En tal sentido el espíritu del 
constituyente al instituir las autonomías 
constitucionales, fue delegar con un alto 
grado de descentralización una función 
del Estado, como lo es el fomento y la 
promoción del deporte nacional. 

Por eso mismo la autonomía no es absoluta, 

sino relativa, sujeta a obligatoriedades ante el 

Estado, tales como; coordinar la política, 

remitir información, y ser fiscalizado.

Si el artículo 92 Constitucional otorga el 

reconocimiento de autonomía constitucional, 

el artículo 134 Constitucional, le establece las 

obligaciones mínimas frente al Estado de tal 

autonomía.



LEY  ORDINARIA: DECRETO 76-97 LEY NACIONAL PARA EL 

DESARROLLO DE LA CULTURA FISICA Y EL DEPORTE

Es la ley tutelar y rectora del deporte 
nacional, y como tal es la ley ordinaria 
que desarrolla el mandato legal 
dispuesto en la Constitución de la 
República.

Es una ley integradora pues desarrolla 
la normativa de los siguientes 
sectores institucionales deportivos:

Deporte Federado regido por la CDAG,

Deporte Federado regido por el COG.

Deporte Escolar

Deporte No Federado



INSTITUCIÓN DEL DEPORTE DE ESTADO, DE LA 

INTERINSTITUCIONALIDAD Y DEL SISTEMA NACIONAL 

DE CULTURA FISICA 

Deporte de Estado, nacional o 

interinstitucional: el que surge 

de la integración coordinada 

de los cuatro sectores antes 

identificados.

Deporte sectorial o 

institucional: el que 

corresponde a cada uno de los 

sectores, siendo dos de 

carácter autónomo y dos 

estatales



INSTITUCIÓN DEL DEPORTE DE ESTADO, DE LA 

INTERINSTITUCIONALIDAD Y DEL SISTEMA NACIONAL 

DE CULTURA FISICA 



SISTEMA NACIONAL DE CULTURA 

FISICA



DECRETO  No. 76-97

Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y el Deporte, 

Título VII Capítulo Único

Órganos Técnicos de Apoyo al Deporte Federado

Constituye el órgano técnico con 
mayor amplitud regulatoria.

Vació de ley, al no especificar  la 
dependencia orgánica directa de 
los Órganos Técnicos.

Se asume que la única 
dependencia directa solo se 
puede derivar del Comité 
Ejecutivo de la CDAG; el que en 
la tradición administrativa, se ha 
venido encargando de aprobar los 
estatutos, presupuesto y 
funcionalidad administrativa.



DECRETO  No. 76-97

Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y el Deporte

Art. 164 Colegio Nacional de Árbitros

Objeto legal: Entidad encargada de 

suministrar al deporte  nacional, 

personal técnicamente preparado para 

el ejercicio de la judicatura deportiva 

en todas las especialidades.

Obligatoriedad: Deber por parte 
de las organizaciones deportivas  
de utilización para sus 
competencias oficiales, los 
servicios de los árbitros de su 
especialidad afiliados al CNA o 
incorporados  al mismo y 
asociados a sus entidades 
arbítrales afiliadas.

Rectoría: entidad rectora de la 
judicatura deportiva en todas las 
especialidades deportivas.



DECRETO  No. 76-97

Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y el Deporte

Art. 164 Colegio Nacional de Árbitros

Finalidad esencial: 

formación, capacitación del 

personal técnicamente preparado 

en el campo arbitral de todas las 

entidades del deporte federado,  

la organización y regulación de 

dicho personal en forma conjunta 

y coordinada con las federaciones 

o asociaciones deportivas 

nacionales.

Condiciones de servicio: Los 

honorarios de los árbitros serán 

fijados de común acuerdo con la 

federación o entidad deportiva 

federada respectiva .



DECRETO  No. 76-97

Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y el Deporte

Art. 164 Colegio Nacional de Árbitros

Excepción: Cuando a juicio de la 

federación respectiva no hubiera 

personal suficientemente 

especializado o capacitado podrá 

gestionar los servicios de personas no 

afiliadas a dicho colegio, debiéndose 

incorporar  para su capacitación y 

especialización al Colegio Nacional de 

Árbitros para el servicio de los eventos 

ordinarios de tales entidades 

deportivas.

Ámbito arbitral: Es de carácter 

nacional



DECRETO 76-97

Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y 

el Deporte

Artículo 165.  

Incorporación.  El Colegio 

Nacional de Árbitros en sus 

estatutos establecerá la 

forma en que puedan 

incorporarse a las secciones 

arbitrales nacionales las 

personas que hayan 

obtenido la capacidad 

suficiente en organizaciones 

extranjeras de carácter 

similar y que residan en el 

país.



DECRETO 76-97

Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y 

el Deporte

Artículo 166.  Derechos. Toda 
delegación deportiva 
guatemalteca que vaya a 
competir en el extranjero-en 
eventos oficiales-deberá incluir 
un árbitro de la especialidad que 
sea miembro del Colegio 
Nacional de Árbitros, siempre 
que tenga carné respectivo de la 
federación internacional y 
cuando sea obligatorio en la 
competencia de que se trate.  
Ningún dirigente deportivo podrá 
llenar el espacio que le 
corresponde a un árbitro 
colegiado.



ESTRUCTURA ORGANICA DEL CNA

SECCION

Con sede en la capital

SUBSECCION

Con sede en el municipio 

capitalino

FILIAL

Con sede en la cabecera 

departamental

SUBFILIAL

Con sede en los municipios 

departamentales

Consejo

Directivo Superior

Consejo

Superior Disciplinario

Instituto Técnico 

Vocacional de Arbitraje 



ESTRUCTURA REGLAMENTARIA 

DEL CNA

ESTATUTO CNA

ESTATUTO CONSEJO  SUPERIOR 
DISCIPLINARIO

REGLAMENTO DE ESTUDIOS, 
EXAMENES Y CALIFICACIONES 

DEL ITVA

REGLAMENTACIÓN SECCIÓN 
ARBITRAL

REGLAMENTACIÓN SUB-SECCIÓN 
ARBITRAL

REGLAMENTACIÓN FILIAL 
ARBITRAL

REGLAMENTACIÓN SUBFILIAL 
ARBITRAL



ANÁLISIS Y ALCANCES DEL FUNDAMENTO 

LEGAL DEL CNA
Naturaleza Legal del 
Colegio: 

Académica y Técnica de 
apoyo al deporte 
federado. (art. 163)

Autoridad jerárquica del 
Colegio: Depende 
directamente de la 
Confederación Deportiva 
Autónoma de Guatemala, 
interpretándose tal 
dependencia del Comité 
Ejecutivo de tal entidad. 
(art. 163, 2º. Párrafo)



ANÁLISIS Y ALCANCES DEL 

FUNDAMENTO LEGAL DEL CNA

Finalidad Legal del Colegio:

a) a) Esencial: la formación y 

capacitación del personal preparado 

en el campo arbitral y el suministro 

al deporte nacional de personal 

técnicamente preparado para el 

ejercicio de la judicatura deportiva;  

b) b) Complementaria: organización y 

regulación del personal arbitral. 

c) La primera finalidad es exclusiva del 

Colegio, y la segunda es compartida 

y coordinada con las federaciones o 

asociaciones deportivas. (art. 164, 

3er. Párrafo)



ANALISIS Y ALCANCES DEL FUNDAMENTO LEGAL 

DEL CNA

Derechos Fundamentales:
– La utilización de los 
servicios arbítrales para las 
competencias oficiales por 
parte de las organizaciones 
deportivas de los árbitros de 
su especialidad, afiliados o 
incorporados al Colegio, que 
deben estar asociados a sus 
secciones, filiales o subfiliales
arbítrales. (art. 164, 2º. 
Párrafo)
– Reconocimiento del 
Colegio como la entidad 
rectora del ejercicio de la 
judicatura deportiva en todas 
las especialidades 
deportivas.



ANALISIS Y ALCANCES DEL 

FUNDAMENTO LEGAL DEL CNA

DERECHOS 
FUNDAMETALES:

– Que la Confederación le 
apruebe sus estatutos y dicte 
las disposiciones para el buen 
funcionamiento y 
cumplimiento de sus fines. 
(art. 163, 2º. Párrafo)

– Inclusión en toda delegación 
deportiva que participa en el 
exterior de un árbitro de la 
especialidad miembro del 
Colegio Nacional de Árbitros. 
(art. 166)



ANÁLISIS Y ALCANCES DEL FUNDAMENTO LEGAL 

DEL CNA

Garantías Legales:

– Reconocimiento del 
carácter de oficial a la 
competencia deportiva 
nacional arbitrada o 
jueceada por personal 
habilitado por el Colegio 
Nacional de Árbitros, lo 
que equivale, que en 
ausencia a tal requisito 
legal, la competencia 
deportiva puede ser 
impugnada para la no 
oficialización de sus 
resultados. (art. 164, 5º. 
Párrafo)



ANALISIS Y ALCANCES DEL 

FUNDAMENTO LEGAL DEL CNA

PROHIBICIONES

– Prohibición a todo 
dirigente deportivo 
de sustituir el 
puesto arbitral en 
toda delegación 
deportiva 
participante en el 
exterior. (art. 166)



Conclusiones
El Colegio Nacional de 
Árbitros, es la entidad 
decana del deporte 
nacional.

El Colegio Nacional de 
Árbitros es el único 
organismo técnico del 
deporte nacional con 
vigencia funcional.

Es de las pocas entidades 
en el mundo de estructura 
multidisciplinaria



DEPORTE Y JUSTICIA

MUCHAS GRACIAS


