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Antecedentes Históricos de la Legislación deportiva nacional:  
 

Para efectos de estudio de los antecedentes históricos de la legislación 

deportiva nacional, se toma como referencia el acontecimiento denominado 

como autonomía del deporte, para lo cual se clasifica en dos categorías: 

 

a) Antecedentes legales anteriores a la autonomía del deporte; 

b) Antecedentes legales posteriores a la autonomía del deporte. 

 

Antecedentes legales anteriores a la autonomía del deporte: los mismos surgen 

a partir que el Estado en el período de gobierno del General Ubico, asume la 

rectoría del deporte nacional, asimilando a la Liga Deportiva Nacional, como 

entidad estatal con una duración de 10 años, que es el único período en que el 

deporte tuvo una gestión centralizada como parte directa del gobierno, 

limitándose tal período a cuatro antecedentes legales: 

 

Disposición legal Fecha Objeto de regulación 

Acuerdo Gubernativo 7 de junio de 1934 Asume la rectoría del 
deporte nacional 

Decreto Gubernativo 1758 10 de noviembre de 1935 Crea la figura de la Sección 
Deportiva, sustituyendo a 
la Liga Deportiva Nacional 

Acuerdo Gubernativo 11 de noviembre de 1935 Desarrolla el Decreto 1758 

Decreto 1959 10 de mayo de 1937 Ley Orgánica de Educación 
Pública, que crea el 
Negociado de Extensión 
Cultural y Deportes, que 
sustituye a la Sección 
Deportiva 
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La característica de este período fue la regulación del deporte en función del 

doble ámbito: escolar y extraescolar, con mayor énfasis al segundo. 

 
Antecedentes legales posteriores a la autonomía del deporte: este período para 

su mejor descripción es susceptible de subdividirse en dos etapas: a) 

antecedentes legales de carácter unilateral y b) antecedentes legales de 

carácter integral. 

 

a) Antecedentes legales de carácter unilateral: Tales antecedentes se ubican 

durante el período que parte del Decreto 211 del 7 de diciembre de 1945 y 

que abarcó 44 años hasta 1989, los antecedentes legales se centraron en el 

deporte extraescolar o federado, frente a una carencia normativa de 

carácter legislativo y reglamentario del deporte escolar. En ese mismo 

período el ámbito escolar adoleció de disposiciones legales, limitándose a 

regulaciones de carácter administrativo y algunas mínimas disposiciones 

dispersas contenidas en acuerdos ministeriales y gubernativos. 

 

Tal predominio de la legislación en el deporte extraescolar, vino a generar la 

percepción social de que era el único deporte digno de atenderse al extremo 

que la mayoría de disposiciones fueron identificadas como “Leyes Orgánicas 

del Deporte”, cuando su objeto de regulación, fines y ámbito era 

únicamente el deporte federado; desde donde se derivaron categorías como 

la de deporte nacional, que solo acuñó una conceptualización unilateral y 

excluyente del deporte. 

 

Por ejemplo, en las diversas versiones de Leyes Orgánicas del Deporte, pero 

en especial la del Decreto Legislativo 48-69, con una vigencia de veinte 

años, en su artículo 6º. establecía:”Se instituye la Confederación Deportiva 

Autónoma de Guatemala como el órgano jerárquicamente superior del 

deporte en el orden nacional…”, con lo cual se asumía como la máxima 

entidad rectora del deporte. Tal concepción que debió circunscribirse al 

ámbito extraescolar, en donde si le correspondía tal jerarquía, derivaba en 
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una lectura, que fuera de tal ámbito no cabía ninguna otra categoría 

deportiva, lo que a su vez proyectaba una postura dominante de exclusión, 

en la que se refutaba de entrada toda posibilidad de integración. 

 

Tal usanza de concebir el deporte extraescolar como deporte nacional, 

inicialmente desde la perspectiva formal de la ley, viene a evidenciar la 

significativa brecha que se formó desde la separación de ambos ámbitos 

deportivos, tanto en la esfera escolar como extraescolar. De igual forma se 

dio en los ámbitos programático, técnico, organizacional, institucional, etc.; 

secuelas de una ausencia de procesos de transición entre el deporte escolar 

y el extraescolar, que pasados sesenta y cuatro años de lograda la 

separación entre ambos, más adelante identificada como autonomía del 

deporte, se viven hasta la fecha. 

 

La separación del deporte escolar y el extraescolar que fue la realidad 

nacional subyacente a la llamada desde su inicio autonomía deportiva, o en 

otra forma de decirlo, la desintegración del futuro deporte de Estado; no 

previó ni contempló en ese período de cuarenta y cuatro años, generar 

disposiciones, propuestas o iniciativas de naturaleza articuladora. 

 

En ninguna de las versiones de Ley Orgánicas del Deporte, se establecieron 

disposiciones que instituyeran pautas de vinculación entre ambos deportes. 

Siendo la excepción, una disposición referida al uso de instalaciones 

deportivas por escolares, que en la praxis operó con limitaciones y con un 

buen número de condicionales. Puede decirse que a la luz de la experiencia 

en lugar de tenderse puentes que redujeran la separación de los ámbitos 

deportivos, se crearon brechas que aumentaron la desvinculación.  

 

El Estado a través del Gobierno contribuyó en sus inicios a la connotación 

separatista de la llamada autonomía deportiva mal concebida y mal 

interpretada, una muestra típica de ello lo hace el Acuerdo Gubernativo No. 

410 de fecha 17 de mayo de 1957, emitido en el gobierno del presidente 
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Carlos Castillo Armas, y por el cual se prohibía que los deportistas escolares 

participaran en actividades a cargo del deporte extraescolar. Tal monumento 

a la desintegración y al separatismo perduró diecisiete años, período en el 

cual cuántos valores y generaciones de deportistas escolares se perdieron 

sin posibilidades de transición al deporte extraescolar, a la par que el 

deporte federado se petrificó en adultés por carecer de renovación. Fue 

hasta el 18 de diciembre de 1974, que mediante otro Acuerdo Gubernativo 

el No. 71, en el período de Gobierno del presidente Eugenio Laungerud 

García,1 que se dejó sin efecto la anterior disposición, autorizándose a los 

estudiantes de los distintos niveles educativos del país en todas aquellas 

actividades de recreación y deportivas organizadas por las instituciones que 

tuvieran a su cargo el deporte extraescolar. 

 

El deporte federado atravesó durante ese período por una serie de 

disposiciones legales que vinieron a configurar un contexto de inestabilidad 

a la propia autonomía alcanzada. A pesar de ello, contrastó drásticamente 

con el deporte escolar, el que no logró ni el mínimo desarrollo 

reglamentario. Entre altibajos en el deporte federado se emitieron las 

siguientes disposiciones legales: 

 

Disposición legal Fecha Objeto de regulación 

Decreto 211 

Gobierno del Presidente 

Juan José Arévalo  

7 de diciembre de 1945 Se legitima la separación 
del deporte extraescolar 
del gobierno central 
 

Acuerdo Gubernativo 

Gobierno del Presidente 

Juan José Arévalo 

23 de abril de 1946 Aprueba los Estatutos e 
instituye la Confederación 
Deportiva Autónoma de 
Guatemala 

Decreto 159  

Gobierno del Presidente 

Carlos Castillo Armas 

30 de noviembre de 1954 Suprime la autonomía de la 
CDAG, y la reconoce como 
la máxima autoridad del 
deporte extraescolar. 

Decreto Presidencial   27 Febrero de 1956 Ley Orgánica del Deporte, 

                                                 
1
 ENCEF, “Legislación Escolar de la Educación Física Nacional, compilación de disposiciones legales”, 

Guatemala, 2000. 
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No. 566 

Gobierno del Presidente 

Carlos Castillo Armas  

(Primera Ley Orgánica) en la que se vuelve a 
reconocer la autonomía del 
deporte extraescolar 

Decreto Ley 96 

Gobierno del Presidente 

Enrique Peralta Azurdia 

27 de Agosto de 1963 Se interviene la CDAG, se 
suspende la autonomía 
deportiva. 

Decreto Ley 463 

Gobierno del Presidente 

Enrique Peralta Azurdia 

03 de mayo de 1966 

(Segunda Ley Orgánica) 

Crea el Instituto Nacional 
del Deporte como entidad 
autónoma. 

Decreto del Congreso  

No. 48-69 

Gobierno del Presidente 

Julio Cesar Méndez 

Montenegro 

27 de septiembre de 1969 

(Tercera Ley Orgánica) 

Vuelve a constituirse la 
Confederación Deportiva 
Autónoma de Guatemala, 
se otorga de nuevo la 
autonomía al deporte 
federado. 

Decreto Ley 114-82 

Jefatura de Gobierno de 

José Efraín Ríos Montt 

22 de diciembre de 1982 Se interviene la 
Confederación Deportiva 
Autónoma de Guatemala 

Decreto Ley 101-83 

Jefatura de Gobierno de 

Oscar Humberto Mejía 

Víctores 

25 de agosto de 1983 Se desinterviene la CDAG 
se restituye la vigencia del 
Decreto 48-69 Ley 
Orgánica del Deporte y sus 
reformas. 

 

 

b) Antecedentes legales de carácter integral: Se ubica a partir de la emisión de 

la nueva Constitución Política de la República, el 31 de mayo de 1985. Por 

primera vez en la historia del deporte nacional, se le asigna al deporte, toda 

una sección dentro de un capítulo del cuerpo constitucional, lo que le viene 

a otorgar un rango jerárquico de carácter supremo a regulación del deporte 

guatemalteco. 

 

La Sección Sexta nominada “Deporte”, del Capítulo II “Derechos Sociales”, 

del Título II “Derechos Humanos”, contiene los artículos 91 y 92, regulando 

el primero lo relativo a la obligatoriedad del Estado de promoción y fomento 
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de la educación física y el deporte. Y el segundo referente a la autonomía 

del deporte federado. 

 

Desde la legislación constitucional se norman dos preceptos jurídicos en 

materia de deporte: el primero contenido en el artículo 91, cuyo objeto de 

regulación lo hace el deporte en sentido amplio, integrado en sus 

modalidades y que se asume como deporte de Estado. Y el segundo, 

contenido en el artículo 92, cuyo objeto regulador es el deporte en sentido 

estricto, referido a una de las modalidades reconocidas y en forma 

específica el deporte federado 

 

Entre los agrandes aportes en que devino el artículo 91 de la Constitución, 

se encuentran:  

a) Instituye por primera vez la concepción de “Deporte de Estado”, al dejar 

reconocido que es deber del Estado el fomento y promoción de la 

educación física y el deporte. 

b) La institucionalización del deporte de Estado, sienta el precedente de 

romper con la conceptualización legal e institucional por la que se venía 

concibiendo al deporte sectorialmente. 

c)  Amplia tal reconocimiento al “deporte no federado” el cual lo deja 

instituido mediante la asignación de un porcentaje presupuestario. 

d) Deriva en un desarrollo jurídico de los preceptos constitucionales, vía ley 

ordinaria, en forma integral por la visión de deporte de Estado que 

instituye, dando con ello finalización a la tradición de “leyes orgánicas”, 

que respondían a un enfoque sectorial, excluyente y asistémico del 

deporte en el país. 

  

Como resultado del mandato constitucional, se hace necesario formular un 

desarrollo legal ajustado a su nuevo espíritu regulatorio, ya que la Ley Orgánica 

del Deporte, vigente hasta esa fecha -1985-, al referirse a un solo sector del 

deporte, ya no era capaz de desarrollar el precepto constitucional de deporte de 

Estado. Para efectos de haber mantenido la referida ley orgánica, se hubiera 
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hecho necesario legislar por aparte una ley para la educación física y otra para 

el deporte federado, lo que hubiera contribuido a sectorizar y dispersar más el 

deporte nacional.  

 

El Decreto 48-69 que contenía la referida ley orgánica, todavía se mantuvo 

vigente por cuatro años y luego de 20 años de vigencia, fue derogada por el 

Decreto Legislativo 75-89, “Ley del Deporte, la Educación Física y la 

Recreación”, de fecha 6 de diciembre de 1989, con vigencia a partir del 1 de 

febrero de 1990, durante el período de gobierno del Presidente Marco Vinicio 

Cerezo Arévalo.  

 

Lamentablemente, la nueva regulación ordinaria no estuvo a la altura del 

alcance del precepto constitucional, y si bien en el espíritu de la iniciativa era 

integrar las modalidades deportivas reconocidas constitucionalmente, esto se 

hizo al margen de un enfoque sistémico, y sólo se integraron como capítulos 

separados a manera de estancos separados, sin lograr articularlos entre sí. Para 

dos modalidades en especial  como lo fue el deporte escolar por medio de la 

educación física, constituyó la primera regulación en su historia de jerarquía 

institucional; y al deporte no federado, por su reciente reconocimiento 

sintomáticamente así correspondió. Por su parte, la dirigencia del deporte 

federado, con la añoranza y costumbre de su ley orgánica exclusiva, fue 

inicialmente objeto de resistencia la integración jurídica del deporte nacional. 

 

La nueva ley –Decreto 75-89-, integraba pero no sistematizaba, a lo que cupo 

agregar, su deficiente redacción, que dio lugar a que por parte de la dirigencia 

del deporte federado, se le recurriera en diversas inconstitucionalidades de las 

cuales un buen número fueron consideradas como tales. Otro factor agravante 

fue el contexto en medio del cual se impulsó la iniciativa de ley, mismo que 

medió en una agria confrontación entre algunos dirigentes deportivos y 

diputados de la Comisión de Deportes del Congreso. 
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Si bien desde el mandato literal de la nueva ley, se desprendían desde varios 

artículos la vinculación institucional de las modalidades deportivas reconocidas, 

no pasaron de enunciados de ley, que se mantuvieron vigentes más no se 

hicieron positivos, lo que contrastaba con una realidad que mantenía las 

condiciones de desarticulación tradicionales, avivadas de alguna manera al 

criterio infundado que más allá de integrar las diversas instituciones del deporte 

equivaldría a vulnerar la autonomía del deporte federado, que fue la 

argumentación traída de la dirigencia deportiva del momento.  

 

Las iniciativas de reforma a un cuerpo legal que no estaba a la altura del 

desarrollo de la prescripción constitucional, fueron generándose, de forma tal 

que la vigencia del Decreto 75-89, fue sólo de 7 años, y el 28 de agosto de 

1997, se emitió una nueva ley denominada como: “Ley Nacional para el 

Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte” e identificada como Decreto 

Legislativo No. 76-97. 

 

La finalidad de la nueva ley, se centró en superar las dos limitaciones 

fundamentales de la anterior: 1) ir más allá de la integración de los sectores 

deportivos y sistematizarlos, 2) en función de lo anterior, desarrollar la figura 

legal de deporte de Estado, instituida constitucionalmente. 

 

Para lograr el desarrollo legal de un deporte estatal, fue necesario establecer 

una normativa específica que fundamentara una figura y una conceptualización 

legal que diera vida a la articulación de los tres sectores deportivos 

reconocidos: deporte escolar, deporte no federado y deporte federado; lo que 

se logró mediante la figura de la “interinstitucionalidad” , para lo cual se le dotó 

del primer título de dicho cuerpo legal, al que se le intituló “De la 

Interinstitucionalidad de la Educación Física, la Recreación y el Deporte”; y se 

instituyó un órgano coordinador de la interinstitucionalidad en función del 

deporte de Estado, el Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la 

Recreación –CONADER-.  
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Tal interinstitucionalidad era preciso de dotarle de un propósito o finalidad 

central, y la misma desde el enfoque formal consistió precisamente en el logro 

de avanzar más allá de la integración y sentar las bases de la sistematización 

deportiva. Para ello, instituye como figuras innovadoras “el Sistema de Cultura 

Física”, el que lo integran las instituciones deportivas reconocidas legalmente en 

función de unidades de sistemas funcionando en un microsistema que identifica 

la presencia y el rol del Estado. Otra figura la comprende propiamente el 

“Proceso Sistemático de Desarrollo Deportivo”, que viene a ser el objeto o la 

razón de ser del Sistema de Cultura Física, y esto a su vez la finalidad principal 

de la Interinstitucionalidad. 

 

 

Sistema Interinstitucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emitida la ley referida, en su inicio se hace presa de la animadversión de la 

dirigencia deportiva federada, bajo el argumento tradicional que la 

Interinstitucionalidad vulneraba la autonomía del deporte federado. Tal 

resistencia fue amainando con el paso del tiempo, frente a dos realidades que 

no podían seguir ignorándose: la primera fue el efecto que empezó a generar la 

Deporte Escolar Deporte No 
Federado 

Deporte Federado 
COG Deporte Federado 

CDAG 

CONADER 
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ley consistente en la obligación por parte de los máximos representantes de las 

instituciones deportivas a integrarse mediante reuniones convocadas, y a 

organizarse alrededor de tal integración. Tal mandato generó que el gran 

divorcio entre el deporte escolar y extraescolar, que no daba lugar ni al diálogo 

en común, se fuera superando. Por otra parte, la conflictiva relación al interno 

del deporte federado entre CDAG y COG, dio lugar a su distensión y por ende a 

la interrelación institucional. 

 

La segunda realidad difícil de abstraerse y  que era difícil de sostenerse por si 

sola, la constituía un modelo deportivo que descansaba en la concepción del 

deporte sectorial, disperso y aislado entre si. La separación entre deporte 

escolar y extraescolar no había dejado más cauda que la negación de todo 

proceso de desarrollo deportivo. Seguir insistiendo en ello, representaba estar 

de espaldas a una realidad histórica. 

 

Finalmente, a la luz del artículo 134 de la Constitución Política de la República, 

se establece como obligaciones mínimas de toda entidad descentralizada y 

autónoma, entre otras, el coordinar su política con la política general del 

Estado, mantener estrecha coordinación con el órgano de planificación del 

Estado, y mantener información presupuestaria e informes de labores a 

órganos específicos del Estado; con todo lo cual la Interinstitucionalidad en 

función del deporte de Estado era legítima y legal. 

 

Si bien la ley logró el acercamiento y una relación dialógica que marcó una 

interrelación institucional, la real sistematización de los sectores deportivos sólo 

ha tenido un alcance formal, sin todavía despegar al alcance efectivo del 

espíritu de la ley. 
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