Protocolo contra el Abuso sexual, Acoso
sexual, Maltrato y Discriminación
en el Deporte.
El Decreto n°22 decreto del Ministerio del Deporte aprueba el Protocolo General para la Prevención y Sanción de las
Conductas de Acoso Sexual, Abuso Sexual, Discriminación y Maltrato en la Actividad Deportiva Nacional.
Con esto, se establece un nuevo estándar de seguridad para la práctica de la actividad deportiva en nuestro país, cuya finalidad
es proteger a los y las deportistas de conductas vulneratorias. Esta tarea exige no sólo la responsabilidad de las autoridades y de
la dirigencia deportiva, sino que también requiere de la integración de todas las organizaciones deportivas del país y de todos
quienes participan en ellas.

Sobre la aplicación del Protocolo
Toda organización deportiva deberá adoptar las medidas necesarias para prevenir y sancionar las conductas de acoso sexual,
abuso sexual, discriminación y maltrato, que pudieren ocurrir entre sus trabajadores, dirigentes, entrenadores y deportistas.
Se entiende por:
Conducta discriminatoria: cualquiera que implique una discriminación arbitraria en los términos del artículo 2 de la ley Nº
20.609, que establece medidas contra la discriminación.
Maltrato: cualquier manifestación de una conducta abusiva, especialmente los comportamientos, palabras, actos, gestos,
escritos u omisiones que puedan atentar contra la dignidad o integridad física o psicológica de una persona.
El rigor que puede adquirir el trato entre deportistas o entre deportistas y cuerpos técnicos en el contexto de las exigencias
impuestas por el entrenamiento y la competición deportiva, no serán considerados formas de maltrato, a menos que ellos
menoscaben la dignidad o la integridad física o psíquica de las personas. Dichas actividades deportivas deberán considerar
siempre la mayor atención posible cuando ellas involucren la participación de niños, niñas y adolescentes.
Acoso sexual: cualquier conducta en que una persona realice, por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual no
consentidos por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen su situación deportiva o sus oportunidades de competición.
Abuso sexual: conductas de acceso al cuerpo de otra persona que se realicen por cualquier medio, que no sean consentidas
por quien las recibe, en los términos establecidos en los artículos 366 y 366 bis del Código Penal.
Conducta vulneratoria: cualquiera de las conductas de acoso sexual, abuso sexual, discriminación y maltrato, señaladas
precedentemente.

Sobre los Responsables Institucionales
Toda organización deportiva tiene la obligación de designar oficialmente a dos o más personas de la institución, para que
ejerzan el cargo de Responsables Institucionales de la aplicación de los procedimientos de intervención establecidos en el
presente Protocolo. De entre los designados, uno ejercerá el cargo como titular, y el otro u otros lo ejercerán como suplentes de
conformidad a un orden preestablecido.
El Responsable Institucional, en el ejercicio de su cargo, debe ejercer las siguientes funciones:
Recibir oficialmente las denuncias que lleguen a su conocimiento, por conductas de acoso sexual, abuso sexual, discriminación o
maltrato, que se hayan originado en el seno de su organización deportiva, y que afecten a alguno de sus trabajadores, dirigentes,
entrenadores y/o deportistas. .
Efectuar de manera oportuna y diligente, todas las actuaciones correspondientes a los procedimientos de intervención previstos
en el presente Protocolo, desde el momento en que haya recibido oficialmente una denuncia, hasta su total despacho.

Medidas de protección que establece el Protocolo
Prohibición de que denunciante y denunciado, participen o coincidan en las mismas actividades deportivas, por el tiempo que
dure el proceso judicial, hasta la fecha de la resolución condenatoria o absolutoria firme y ejecutoriada.
Cambio de labores o de lugar de trabajo, con el fin de impedir el contacto entre denunciante y denunciado, hasta la fecha de la
resolución condenatoria o absolutoria firme y ejecutoriada.
Apoyo psicológico y jurídico a la víctima, según disponibilidad de la organización deportiva, lo cual debe considerar siempre el
apoyo que el directorio de la organización haya gestionado con servicios municipales, la Corporación de Asistencia Judicial u
otras instituciones que puedan brindar ayuda en estas áreas.

Otras medidas de protección que puedan ser de beneficio para el denunciante.
Posibilidad de recusar la intervención del Responsable Institucional titular
El o la denunciante, podrán recusar la intervención del Responsable Institucional titular, exponiendo de manera verbal o
escrita los fundamentos de dicha solicitud al presidente de la organización deportiva o a quien lo reemplace en el cargo.
En tal caso, aceptada la recusación, se deberá proceder al reemplazo del Responsable Institucional titular, por el suplente
designado para tales efectos.
Si la organización deportiva dispone de un suplente, y éste resulta también objeto de recusación, el presidente de la
organización deportiva o quien lo reemplace en el cargo, tendrá la obligación de remitir la denuncia respectiva al Comité
Nacional de Arbitraje Deportivo.

