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El presente manual pretende comentar, describir los principales elementos que

recoge el nuevo protocolo contra el acoso, abuso, discriminación y maltrato,

publicado el día 21 de septiembre de 2020 en el díario oficial mediante Decreto

Supremo 22 del Ministerio del Deporte y, en definitiva ser una guía para todas

aquellas personas interesadas en interiorizarse sobre el contenido de este nuevo

protocolo.

Sin lugar a dudas el documento presenta un desafío y oportunidad para todas las

organizaciones deportivas de Chile, que deberán adecuar sus estatutos y

procedimientos internos no solo a esta nueva normativa, si no que asegurarse de

estar alineados con la Convención sobre los Derechos del Niño (a - e), con la

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la

Mujer y en general a todos los tratados internaciones vigentes y ratificados por

Chile cuya materia sea pertinente al deporte nacional.

Quedan, al menos, tres elementos pendientes mediante la aprobación del

presente protocolo, y que deberán ser objeto de análisis para ver cómo incluirlos

o generar nuevos documentos en el corto plazo. El primer elemento tiene que

ver con la inclusión de la comunidad LGBTTI Q+, que hoy se encuentra adscrita al

protocolo mediante la derivación que se hace en el concepto de “discriminación

arbitraria” a la Ley N°20.609 que establece medidas contra la discriminación, pero

no se encuentra siquiera nombrada una vez de forma expresa en el protocolo

1 Protocolo completo disponible en:
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/09/21/42760/01/1815179.pdf.

https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/09/21/42760/01/1815179.pdf


como grupo de riesgo. En segundo lugar, parece relevante también indicar que

hace falta la creación de algún documento regulador que incluya también a

aquellas personas que participan de la comunidad deportiva - de forma

extradeportiva propiamente tal - como socios/as o hinchas de los respectivos

clubes. Por último, pero muy relevante, queda pendiente que se establezcan

mecanismos para que las miles de organizaciones deportivas de base, los

clubes de barrio, puedan incorporar correctamente las disposiciones del

protocolo. Este punto es importante pues el protocolo en general no parece

haber sido diseñado contemplando las dificultades que tendrían las miles de OD,

para poder contar con un/a Responsable Institucional capacitado/a en los

plazos que dicta la norma (6 meses hasta el 21 de marzo de 2021), para educar en

términos de igualdad de género, de no discriminación y en temas tan sensibles

como lo son el acoso, el abuso y el maltrato en contexto de especial

vulnerabilidad social.

Más allá de estos elementos, que deben ser incorporados de alguna forma y

sobre los que hay que buscar mecanismos que respondan a la urgencia de

educar en la materia, el protocolo actual constituye un importante avance para el

mundo del deporte, especialmente en el nivel comunitario, o de barrio, que en

general queda al margen de este tipo de políticas. Las obligaciones de los

Comité Olímpico de Chile (En adelante COCH) y Comité Paralímpico de Chile (En

adelante COPACHI), de las Federaciones Deportivas Nacionales (En adelante

FDN), del MINDEP y del IND por difundir, capacitar y monitorear en todos los

niveles el cumplimiento de esta política, da cuenta de ello. Por lo mismo, es

relevante exigir el cumplimiento de dichas obligaciones y acompañar a los

clubes en los procesos de capacitación y cumplimiento considerando que se

trata de una gestión permanente y continua en el tiempo.

1.1 Glosario

ANFA: Asociación Nacional de Fútbol Amateur.

ANFP: Asociación Nacional de Fútbol Profesional.



CDN: Convención de Derechos del Niño/Niña/Niñe.2

CEDAW: Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra

la Mujer (CEDAW).3

CNAD: Comité Nacional de Arbitraje Deportivo.

COCH: Comité Olímpico de Chile.

COPACHI: Comité Paralímpico de Chile.

FDN: Federación Deportiva Nacional.

FONDEPORTE: Fondo Nacional para el Fomento del Deporte.

FONDERE: Fondo Nacional de Desarrollo Regional

IND: Instituto Nacional del Deporte.

LGBTTIQ+: Lesbiana, Gay, Bisexual, Trans, Travesti, Intersexual, Queer y otras

identidades.

MINDEP: Ministerio del Deporte.

MP: Ministerio Público.

NNA: Niños, Niñas y Adolescentes (Inclusivo de cualquier género).

OD: Organización Deportiva.

ODP: Organización Deportiva Profesional.

SADP: Sociedad Anónima Deportiva Profesional.

1. El nuevo protocolo.

El protocolo que establece el nuevo estándar de seguridad en las organizaciones

deportivas se construye a partir de cuatro grandes capítulos. En el primero se

trata el ámbito de aplicación del protocolo, los principios que lo inspiran y el

marco conceptual, es decir las definiciones con las cuales se trabajará. En el

segundo capítulo hay una referencia a cuáles son las medidas concretas que

deben tomar las organizaciones, cuáles son las responsabilidad que tiene cada

organización - especialmente aquellas que son responsables de un deporte

como el COCH, el COPACHI, o las FDN - y de qué forma se debe difundir el

presente protocolo. Finalmente en los capítulos tercero y cuarto se establecen

3 Disponible en: https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cedaw.aspx
2 Disponible en: https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cedaw.aspx
https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf


asuntos procedimentales propios del protocolo y los mecanismos de monitoreo

y fiscalización del mismo.

2.1 CAPÍTULO PRIMERO: DISPOSICIONES GENERALES.

2.1.1 Ámbito de aplicación (Art. 1)

TODA organización deportiva deberá adoptar las medidas necesarias para

prevenir y sancionar las conductas de acoso sexual, abuso sexual, discriminación

maltrato, que pudiere ocurrir entre sus trabajadores, dirigentes, entrenadores y

deportistas. De igual forma, aplicará para aquellos trabajadores que, en el caso

de las Organizaciones Deportivas Profesionales (En adelante ODP), realicen

actividades conexas - aquel que en forma remunerada ejerce como entrenador,

auxiliar técnico, o cualquier otra calidad directamente vinculada a la práctica del

deporte profesional. - de acuerdo a la Ley N° 20.178, que regula la relación laboral

de los deportistas profesionales y trabajadores que desempeñan actividades

conexas, en su artículo 152 bis B, letra b).

Es relevante poner énfasis en que el ámbito de aplicación alcanza a todos los

miembros de la comunidad deportiva, incluyendo a aquellos trabajadores y

trabajadoras contratados directa o indirectamente - de forma externalizada - por

las OD u ODP. En este sentido, podrían entenderse obligados también por el

protocolo todas aquellas personas que prestan servicios en la realización de

eventos deportivos (Seguridad, Merchandising, Alimentos, etc…)

Es especialmente exigible para:

- Todas las organizaciones deportivas descritas en el artículo 32 de la Ley

19.712 del Deporte.

- Todas las organizaciones deportivas profesionales establecidas en la Ley

20.019 que regula las Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales (En

adelante SADP).



Hay además un ámbito de aplicación indirecto del protocolo, que tiene que ver

con todas aquellas organizaciones, instituciones, asociaciones, etc… que reciben

fondos públicos y participan de algún modo en el mundo del deporte. De esta

forma, las universidades por ejemplo también deberían hacer propios el

protocolo.

2.1.2 Principios que inspiran al protocolo (Art 2).

El protocolo está informado por una serie de principios que se entienden

incorporados al mismo y cuyo contenido debe ser utilizado para efectos de

resolver las distintas situaciones que se vean sometidas a este método de

resolución de conflictos. En este punto el protocolo marca un punto de inflexión

con el resto de la normativa deportiva a nivel nacional puesto que incorpora

dimensiones que no se encuentran expresadas, con este detalle, en ningún otro

cuerpo legal del deporte. Esto permite realizar una interpretación sistemática y

teleológica, vale decir, incorporando la finalidad del protocolo para la resolución

casuística. Estos principios son los siguientes:

- Inclusión de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho. Para

esto, se entenderá incorporado al presente protocolo la Convención sobre

los Derechos del Niño/a.

- Igualdad y Equidad de Género. En este sentido deben existir igual nivel

de oportunidad de derechos, responsabilidades y oportunidades para

mujeres, hombres, niños, niñas y adolescentes sin perjuicio de su género,

considerando además la situación particular de cada uno.

- No discriminación contra la mujer. Este principio es general y refiere a

cualquier nivel de discriminación que pudiese sufrir una mujer en virtud de

su género. En este sentido se entiende incorporada al presente protocolo

la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación

contra la Mujer (CEDAW).

- Apoyo Efectivo. Todas las acciones que se tomen en virtud del presente

protocolo deben tener como prioridad el apoyo efectivo y diligente de la

integridad física y psíquica de las víctimas.



- Celeridad de los procedimientos. Las acciones en virtud del presente

protocolo deben realizarse en un plazo breve. Si bien no existe un plazo

indicado, y la doctrina y jurisprudencia en general indican que el plazo

razonable debe ser observado caso a caso, hay ciertos criterios a

considerar como la dificultad propia del caso, la conducta de las personas

responsables de seguir el caso, la conducta propia de las partes y los

efectos que tiene, o no, la demora para tanto las víctimas como el

victimario y el resto de la comunidad deportiva.4

- Enfoque preventivo. La obligación de contar con este protocolo responde

a este principio de enfoque preventivo pues la OD no pueden actuar como

reaccionarios a los casos de vulneración de los derechos acá protegidos,

sino que deben actuar con antelación disponiendo todas las herramientas

para evitar que se genere el abuso.

- No revictimización. Las OD deben velar por que en los casos que se

configure acoso, abuso, maltrato o discriminación, las víctimas no se vean

sometidas a la reiteración innecesaria del hecho a través de los

procedimientos que se generen.

- Entorno seguro en el Deporte. Este principio busca dar cuenta de la

continuidad en el tiempo que tiene el desarrollo de este protocolo en

términos de que no basta la adecuación estatutaria, es preciso mantener

una constante capacitación de los órganos responsables en el tiempo para

que las OD puedan sostener este entorno seguro.

- Gestión responsable y colaborativa de todos los órganos responsables.

Este principio permite, y exige, una gestión responsable de todos los

órganos responsables. El MINDEP, el IND, el COCH, el COPACHI, las FDN y

todos los órganos deben estar colaborando constantemente, elaborar

informes anuales y mantener un diálogo que permita monitorear la

aplicación del protocolo.

- Reserva de los antecedentes. Todos los procedimientos deben estar

estrictamente apegados a los criterios de confidencialidad y reserva que

amerite cada situación.

4Resolución N°17/89 INFORME CASO 10.037, Argentinca, 13 abril de 1989.[  Disponible en
https://www.cidh.oas.org/annualrep/88.89span/capitulo3.htm ]

https://www.cidh.oas.org/annualrep/88.89span/capitulo3.htm


- Debido Proceso. Los procedimientos desarrollados en virtud del presente

protocolo no están exentos del cumplimiento de todas las características

propias del debido proceso. Para estos efectos debemos entender que al

menos se debe dar cumplimiento a: “El derecho de defensa en sí; El derecho

del procesado a ser asistido por un traductor o intérprete;. El principio de

intimación y de imputación; Concesión del tiempo y medios adecuados para

la preparación de la defensa; Defensa material (La posibilidad de

defenderse y participar personalmente del proceso) y defensa técnica (La

posibilidad de tener una defensa letrada); El acceso irrestricto a las pruebas

de cargo y la posibilidad de combatirlas; El derecho a no ser obligado a

declarar contra sí mismo y el derecho a un proceso público (En términos de

que no se juzgue en secreto)5

- Nuevo Estándar de Seguridad Deportiva. Este es el nuevo principio que

rige en el deporte nacional en materia de prevención del acoso sexual,

abuso sexual, discriminación y maltrato, desde que se publicó este

protocolo el 21 de septiembre en el Diario Oficial.

2.1.3 Marco Conceptual (Art. 3)

Este artículo del protocolo establece una serie de definiciones que copiaré y

pegaré para efectos de tener claridad cómo se entienden determinados

conceptos. Sin perjuicio de lo anterior, vale hacer algunos comentarios

previamente. Respecto a lo que se entiende por Conducta discriminatoria, el

protocolo hace una derivación a la Ley 20.609 que regula todas las formas de

discriminación, particularmente en su artículo segundo donde se refiere a que

prohíbe todo tipo de discriminación, especialmente “cuando se funden en la raza

o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u

opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación en

organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la maternidad, la lactancia

materna, el amamantamiento, la orientación sexual, la identidad y expresión de

género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal y la enfermedad o

5 Rodríguez Rescia, Víctor Manuel, EL DEBIDO PROCESO LEGAL Y LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE
DERECHOS HUMANOS, pág 1. [Disponible en: https://www.corteidh.or.cr/tablas/a17762.pdf ]. Los
paréntesis sin cursiva son del autor de este Comentario al Protocolo.

https://www.corteidh.or.cr/tablas/a17762.pdf


discapacidad.”6. Este concepto es fundamental porque es en este punto donde se

incorpora al protocolo la protección contra cualquier tipo de discriminación

contra miembros/as de la comunidad LGBTTI Q+, o en razón de pertenecer a

algún pueblo originario o cualquier otro fundamento sin justificación acorde a

derecho. Por otra parte, es relevante leer estas definiciones pues permiten tener

una idea previa del tipo de procedimiento que deberán incorporar las OD en el

marco del protocolo, puesto que indica elementos mínimos de estos: Capacidad

de recusar a los responsables institucionales, la posibilidad de que estos mismos

se inhabiliten y particularmente la creación de esta función al interior de las

organizaciones. Hasta hoy no había sido necesario para las OD contar con una

persona escogida particularmente para velar contra el acoso sexual, abuso

sexual, maltrato y discriminación, a partir de este momento se hace exigible y

requisito para acceder a los beneficios propios que otorga la Ley 19.712 del

Deporte.

Finalmente, respecto a la posibilidad de recusación, sería positivo volver a revisar

-luego de un tiempo de funcionamiento - cómo han sido los resultados de esta

institución que exige, como condición, que se realice un escrito ante el

presidente de la organización deportiva o quien lo suplante. Parece importante

saber si es efectivamente ese el órgano competente para resolver esas

situaciones.

Con todo lo anterior, el catálogo de definiciones del artículo tercero es el

siguiente:

1.- 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.

2.- 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

6 Art 2, Ley N° 20.609 de la República de Chile, [Disponible en
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1042092 ]

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1042092


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.

3.- 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.

4.- 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.

5.- Conducta vulneratoria: cualquiera de las conductas de acoso sexual, abuso

sexual, discriminación y maltrato, señaladas precedentemente.

6.- Políticas Institucionales contra las conductas vulneratorias: son todas

aquellas directrices que las organizaciones deportivas deben establecer para

prevenir las conductas de acoso sexual, abuso sexual, discriminación y maltrato en

la actividad deportiva, de conformidad a este protocolo y la legislación vigente, con

el objeto de proteger a los deportistas, y erradicar tales conductas del ámbito del

deporte; proteger y salvaguardar la integridad de las actividades y competiciones

deportivas frente a dichas conductas; y, disponer de las instancias que permitan

intervenir adecuadamente en caso de ocurrencia de conductas vulneratorias

sancionar dichas conductas a través de órganos competentes para la resolución de

los casos, y otorgar asistencia a los denunciantes.

7.- Responsable Institucional: cargo que toda organización deportiva tiene la

obligación de designar oficialmente para la aplicación de los procedimientos de

intervención establecidos en el presente Protocolo, el cual debe recaer sobre dos o

más personas naturales, mayores de edad, quienes lo ejercerán en calidad de

titular y suplentes de conformidad a un orden preestablecido, debiendo

considerarse siempre en su nombramiento, las aptitudes y perfil personal y

profesional para ejercer adecuadamente la tarea asignada. La forma de su



nombramiento, duración del cargo y sus funciones específicas se regulan en el

Capítulo III del presente Protocolo.

8.- Recusación: es el acto por el cual, el o la denunciante, solicita formalmente,

previa formulación de una denuncia por acoso sexual, abuso sexual, discriminación

o maltrato, la no intervención en dicho caso del Responsable Institucional Titular o

de uno de sus suplentes, por considerar que la imparcialidad de su intervención no

está garantizada. Esta impugnación debe ser presentada de manera escrita por el

o la denunciante ante el presidente de la organización deportiva respectiva, o ante

quien lo reemplace, exponiendo los fundamentos de la solicitud.

9.- Inhabilitación: es el acto por el cual el Responsable Institucional Titular o

Suplente, se abstiene de conocer una denuncia por la ocurrencia de una conducta

vulneratoria, cuando existan motivos que ponen en duda su propia imparcialidad

en el conocimiento de dicha denuncia, lo cual debe ser comunicado al presidente

de la organización deportiva o ante quien lo reemplace en el cargo.

10.- Actores deportivos responsables: todos aquellos a los cuales la ley Nº 21.197 y

el presente Protocolo les asignan deberes, obligaciones o responsabilidades en la

prevención y sanción de las conductas vulneratorias, así como en la adopción e

implementación de dicho Protocolo.

2.1.4 De la adopción del protocolo (Art. 4)

Las OD del art. 32 de la Ley 19.712 deben acordar la incorporación del protocolo

mediante los órganos competentes para la reforma de estatutos. Una vez

realizado ello, se entenderá incorporado a los mismos de pleno derecho. Con las

ODP ocurre lo mismo respecto a la ley 20.019, y a la adopción del protocolo

mediante el acuerdo de los órganos competentes.

En virtud de este artículo, para las ODP es obligación la adopción del protocolo

para acceder a los beneficios y franquicias contempladas en la ley . Respecto a

las OD, el capítulo III de la Ley 19.712 exige la adopción de este protocolo, de

acuerdo a los plazos que éste establece, para poder acceder a los fondos

disponibles. En esta línea el acceso al FONDEPORTE, o a la Ley de Donaciones,

requiere haber integrado el protocolo a la organización.



Es importante indicar que en este proceso se deben cumplir las formalidades

propias requeridas para la modificación estatutaria como quórum, firma ante

notario o funcionario público y otras exigidas por la Ley. Sin perjuicio de las

confusiones que genera la redacción de este artículo en el protocolo, se

recomienda a las organizaciones que realicen la modificación de estatutos, con la

solicitud y registro debido ante el IND. En general, y en virtud de lo que indica el

artículo 33 del Reglamento de Organizaciones Deportivas, esto corresponderá a

la Asamblea General Extraordinaria.

2.2 CAPÍTULO SEGUNDO: DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS, EDUCATIVAS

Y DE SU DIFUSIÓN

2.2.1 Las medidas que deben adoptar las siguientes organizaciones (Art.

Quinto)

2.2.1.1 Comité Olímpico de Chile y Comité Paralímpico de Chile.

- Obligación de promover el protocolo a través de todos sus canales.-8

- Obligación de generar un plan estratégico dirigido al cumplimiento del

protocolo y redactado con la participación de NNA y otros grupos de

riesgo, en el plazo de 6 meses desde la publicación en el diario oficial.

2.2.1.2 Organizaciones Deportivas.

- En el plazo de 60 días desde publicado el protocolo en el diario oficial,

difundir el mismo y ponerlo a disposición de toda la comunidad deportiva

adscrita.

- Las Federaciones Deportivas tienen la obligación de mantener una

difusión permanente y oportuna del mismo protocolo. Se infiere de acá

una obligación de plazo indefinido que debe cumplirse de forma contínua

en el tiempo, y por tanto exigible en cualquier oportunidad.

- Adoptar políticas institucionales para dar cumplimiento al protocolo a

través de la elaboración, difusión, promoción e implementación del mismo,

o bien del protocolo tipo que dispondrá el IND en su sitio web. Esto último

sólo puede ser para las organizaciones deportivas dispuestas en las letras



a) Club Deportivo, b) Liga Deportiva, c) Asociación Deportiva Local y j)

corporaciones y fundaciones que consideren fines deportivos, del art. 32

de la Ley del Deporte. Esto será exigible en el plazo de 1 año desde la

publicación en el Diario Oficial del protocolo. La política institucional

debe considerar al menos las directrices y medidas comprendidas en el

artículo 5.2.2 del protocolo.

2.2.1.3 Órganos de disciplina internos.

- Todas las OD deben tener constituidos y operativos sus órganos de

disciplina internos al momento de adopción del presente protocolo. El

incumplimiento de esta obligación constituye un incumplimiento grave.

2.2.1.4 Espacios físicos a instalaciones deportivas institucionales.

- Todas las OD deben considerar en el uso de sus espacios físicos la

obligación de contar con un entorno seguro para la práctica deportiva. En

ese sentido deben haber horarios claros de uso, separación por género,

separación por edades, registro de uso de oficinas e instalaciones y

acompañamiento supervisado a NNA en viajes y competiciones tanto de

carácter local como internacional.

2.2.1.5 Directorio Organizaciones Deportivas

- Además de velar por el cumplimiento del presente protocolo, tienen la

obligación de contar con personal de apoyo calificado para dicho objetivo.

En ese sentido deben contratar o buscar apoyo de voluntarios para dar

cumplimiento a la obligación. En caso de que eso no sea posible por

distintas razones propias de la OD, será obligación del Directorio buscar la

firma de convenios con las Corporaciones de Asistencia Judicial, Clínicas

jurídicas o psicológicas, con centros de salud, etc… para permitir que el

protocolo se cumpla acorde a los principios de igualdad y equidad de

todos los miembros de la comunidad deportiva.

2.2.1.6 Organizaciones Deportivas Profesionales.

- Tienen la obligación de Adoptar, cumplir estrictamente el protocolo y

además emitir trimestralmente un informe a la Asociación o Liga

respectiva y al IND sobre el número de casos y sus resultados, sobre el

cumplimiento de contar con Responsables Institucionales, sobre la

indicación de casos en sede de la Comisión Nacional de Arbitraje



Deportivo (En adelante CNAD) o en sede penal, y en general de todo el

cumplimiento del protocolo.

2.2.2 El artículo sexto refiere a la obligación que existe también en el Deporte de

Alto Rendimiento de contar con un entorno seguro de práctica deportiva,

elemento redundante pero que cumple el objeto de asegurar que todos los

espacios ligados al deporte nacional se encuentren expresamente amparados y

obligados por el presente protocolo; y por su parte, el artículo séptimo establece

el deber de denunciar ante el Ministerio Público (En adelante MP), que tienen

las OD regidas por la Ley del Deporte y por la Ley de SADP, cuando conozcan

de un caso de acoso sexual, abuso sexual, maltrato o discriminación y que

pudiere constituir delito acorde a lo que indica el art. 173 y ss del Código

Procesal Penal. Finalmente, el artículo noveno establece la obligación del COCH

y del COPACHI para que, junto al IND, desarrollen un programa de capacitación

anual - presencial o vía streaming - al que pueden y deben poder acceder todas

las personas que conforman la comunidad deportiva nacional, ya sea como

dirigentes, funcionarios o deportistas. Este deber de educación y difusión es

fundamental para el cumplimiento del protocolo efectivamente a lo largo del

territorio nacional.

2.3 CAPÍTULO TERCERO: PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIÓN.

Este capítulo establece finalmente como debe ser el marco del procedimiento

que debe estar establecido tanto en el protocolo tipo del IND como en cada uno

de los protocolos que elaboren las organizaciones deportivas. De esta forma se

entrega una base mínima sobre la que deben actuar las instituciones. El detalle

del procedimiento puede ser encontrado en el cuerpo normativo sobre el que se

está comentando, por lo que en esta parte se podrán encontrar los lectores con

los elementos principales de este apartado. Vale decir, los cargos que deben

crear las OD y ODP con sus respectivas funciones, los elementos esenciales que

tiene que tener el procedimiento, la competencia del CNAD y en general todo

aquello indispensable para la comprensión de cómo debe constituirse el

protocolo.



2.3.1 De la Obligación de contar con 2 o más Responsables Institucionales.

Los artículos noveno, décimo y undécimo refieren a la figura del Responsable

Institucional (En adelante R.I). Este cargo está tratado en el artículo cuarto que

contempla las definiciones y será la persona designada oficialmente para dar

aplicación a la normativa establecida en el protocolo. Toda OD debe contar con

al menos dos R.I, de los cuales uno actuará como principal y el otro actuará en

subsidio, de igual forma se pueden escoger un mayor número de R.I para que

actúen en aquellos casos que el R.I principal no pueda presentarse. De igual

forma, toda OD debe contar con canales seguros de comunicación. El R.I no

puede ser miembro del Directorio ni externo, salvo en situaciones

excepcionales como indica el mismo protocolo. La elección de estos

responsables debe hacerse inmediatamente una vez se adopte el protocolo y

pueden permanecer en el cargo por el lapso de tiempo de dos años, pero puede

ser reelecto de forma indefinida. Luego de cada elección se debe notificar

mediante oficio tanto al IND como al órgano responsable competente

(Federación, COCH, COPACHI) los nombres y antecedentes de las personas

escogidas. Las OD, y los órganos responsables deportivos (COCH - COPACHI -

IND y otros…) tienen la obligación de mantener una capacitación constante para

los R.I, y por tanto estos tienen a su vez el deber - derecho de capacitarse

permanentemente. De la misma forma las OD tienen la obligación de contar con

espacios físicos adecuados para el desarrollo de sus funciones y darles público

reconocimiento de sus funciones y atribuciones al interior de la comunidad.

Las funciones de los y las R.I son principalmente:

- Promover y sostener un canal de comunicación seguro al interior de la

OD.

- Recepción de todas las denuncias que ocurran respecto a este protocolo

al interior de su organización.

- Efectuar oportuna y diligentemente las actuaciones del procedimiento.



- En caso de que la denuncia implique a NNA debe comunicar a los padres

o tutores, en un plazo de 24 horas, sobre la situación.

- Para cada caso debe abrir un expediente detallado del procedimiento y de

todas aquellas diligencias que se realicen junto a un registro documental

del mismo.

- Debe tener la capacidad para evaluar si el hecho denunciado reviste el

carácter de delito, en cuyo caso debe presentar una denuncia ante el

Ministerio Público conforme los artículo 73 y ss. del Código Procesal Penal.

- Elaborar informes de las denuncias cuando se le solicite.

2.3.2 De los procedimientos de intervención.

El artículo duodécimo contiene toda la aplicación práctica del protocolo con las

fases básicas y plazos mínimos que debe tener. En ese sentido un procedimiento

de denuncia tiene los siguientes elementos sobre los que debe existir claridad al

interior de la OD:

- Posibilidad de Recusar: Si por alguna razón la parte denunciante cree que

el R.I no tiene las cualidades de imparcialidad o de competencia para

resolver el caso, entonces puede pedir la recusación del responsable

institucional, debiendo la organización poner a la persona que se

encontraba de suplente. Si eventualmente son recusadas todas las

personas que podrían tomar el caso, entonces la organización debe

derivarlo a la CNAD en un plazo de 24 horas desde la última recusación. La

recusación puede ser escrita o verbal y debe hacerse ante el presidente

de la OD, o quien sea que lo reemplace.7

- Posibilidad de inhabilitarse: De igual forma, si las personas indicadas

como R.I se declaran inhabilitadas, y no queda ningún posible R.I, entonces

el caso debe ser derivado a la CNAD.

El procedimiento se establece cronológicamente de la siguiente forma:

7 Tal cual se indicó previamente, el tema de que deba ser realizada la recusación ante el presidente del
Directorio es un mecanismo que debiera volver a analizarse para efectos de saber si es efectivamente el
modelo más seguro para las víctimas.



1) Se produce la denuncia y el R.I debe recibirla con oportunidad y diligencia.

2) La persona en el cargo de Responsable Institucional tiene 48 horas para

ponerse en contacto con la parte denunciante y recabar toda la

información del caso. Del mismo modo, si en la denuncia se encuentra un

NNA entonces el R.I debe informar a los padres o tutores en 24 desde

recogida la denuncia, y asegurarse de que estén informados de todo el

procedimiento.8

3) Una vez recabados los antecedentes, el R.I tiene un plazo de 48 horas para

evaluar si el mérito de los hechos es constitutivo de delito o no.

3.1) Si es constitutivo de delito entonces deberá poner la denuncia a la

brevedad ante el MP y si hay NNA involucrados esta obligación será

general. Además deberá informar al directorio de la OD, siempre

RESGUARDANDO los antecedentes que sean de carácter reservado.

Además debe poner a disposición del órgano de disciplina interno los

antecedentes del caso - o del CNAD según sea el caso- , quienes no

pueden dirimir mientras aún esté vigente la investigación del MP y no haya

sentencia ejecutoriada - y cosa juzgada - por parte de los Tribunales de

Justicia. Si es que hay sentencia de los Tribunales que condena de acoso

sexual, abuso sexual, discriminación o maltrato al denunciado, los

órganos disciplinarios internos deben efectuar la sanción de

inhabilitación perpétua del condenado para participar en

organizaciones deportivas.

3.2) Si no estima que no se configura un delito penal, entonces el R.I debe

contactarse con la parte denunciada en un plazo de 48hrs para conocer su

versión de los hechos, abrir un expediente y un registro documental del

caso, además de dar aviso al directorio de la OD sobre la situación y poner

8 Sobre este punto es posible realizar un análisis sobre los niveles de información privada o reservada que
se manejan en el caso y sobre cuyos elementos un NNA puede no querer compartir con sus padres o
tutores, ciertamente cada situación debe ser evaluada casuísticamente y con una comprensión integral de
todos los factores que pueden afectar a un NNA, donde no necesariamente existe una figura presente de
padre o madre. Esta acotación no puede sustituir la obligación legal de notificar a los padres, sin embargo
debiera ampliar la capacidad de análisis de quien se encuentre como Representante Institucional para
verificar quien es efectivamente el adulto responsable del menor involucrado y no pasarlo a llevar
comprendiendo que se trata de un sujeto de derecho con todos los principios que informa la CDN y que se
entienden incorporados a este protocolo.



los antecedentes a disposición del órgano disciplinario interno, o del CNAD

según sea el caso.

4) En cualquier caso, si el R.I estima que deben generarse medidas de

protección para la víctima, debe dar cuenta de ello al órgano disciplinario

interno a la CNAD, teniendo estos últimos la obligación de reunirse con el

R.I en un plazo de 48 hrs desde notificada la situación para adoptar las

medidas de seguridad pertinentes que permitan resguardar a la víctima.

2.3.3 De las atribuciones del Comité Nacional de Arbitraje Deportivo y los

procedimientos de Revisión y Reclamación.

El CNAD ejercerá la potestad disciplinaria sobre las FDN y sobre todas OD en

materia de sanción de las conductas de acoso sexual, abuso sexual,

discriminación y maltrato. Esta competencia se extenderá a las infracciones

sobre la materia que se produzcan en competencias nacionales o internacionales

reconocidas tanto por una FDN como por una OD cualquiera. Será obligatorio

para el CNAD denunciar ante el MP cualquier conducta vulneratoria del

protocolo que pudiera revestir características de delito. Si el CNAD evalúa que

los hechos no configuran delito deberá entonces dar inicio al procedimiento

correspondiente ya establecido previamente. El CNAD tendrá la atribución para

establecer medidas de protección, de mejor resolver (que se encuentren en su

auto acordado) y medidas que restrinjan los principios de publicidad y

oralidad cuando el caso así lo amerite.

Para el desarrollo de los procedimientos de reclamación o revisión, el detalle

debe ser regulado en un auto acordado que tiene que dictar el CNAD en un

plazo de 45 días desde la publicación en el Diario Oficial del presente Decreto

Supremo. Este auto acordado debe estar publicado en el sitio web del CNAD e

informado a todos los órganos responsables del Deporte incluidas las Federación

de Fútbol, la ANFP y la ANFA que también están sujetas a la competencia del

Comité.

Del procedimiento de reclamación: Corresponde al CNAD conocer de cualquier



incumplimiento del protocolo por parte de algunas de las organizaciones sujetas

al mismo. Este incumplimiento puede ser por falta a las acciones preventivas, o a

las acciones sancionatorias que establece el protocolo. El CNAD puede

sancionar a las OD infractoras con la inhabilidad para acceder a los fondos y

beneficios públicos para el Deporte por el plazo que dure el incumplimiento o

bien por 6 meses o 1 año dependiendo la magnitud de la infracción.9

Del procedimiento de revisión: Corresponde al CNAD conocer las solicitudes de

revisión que se le formulen respecto de las resoluciones definitivas dictadas por

los órganos disciplinarios internas de las OD en el marco del presente protocolo.

2.4 CAPÍTULO CUARTO: DE LAS SANCIONES, LA GESTIÓN DE LA

INFORMACIÓN Y SU MONITOREO

Este capítulo contiene los artículos décimo tercero, décimo cuarto y décimo

quinto, establecen las obligaciones de las OD por mantener un registro

actualizado de los casos que se han verificado, los procedimientos bajo los

cuales estos se llevaron y los resultados alcanzados. De igual forma deben

informar de aquellos casos que se llevaron ante la Justicia Penal o ante el CNAD.

También indica la obligación de las OD de llevar una gestión responsable y

colaborativa sobre el manejo de la información y del monitoreo del nuevo

estándar de seguridad, en ese sentido debe haber un diálogo permanente entre

COCH - CPCH - IND y MINDEP sobre el desenvolvimiento material de este

estándar. Por último, este capítulo establece la atribución que tiene el MINDEP

para recabar información desde el COCH o cualquier organización deportiva

en el cumplimiento del presente protocolo, debiendo estos entregar los

antecedentes solicitados salvaguardando la información que sea confidencial o

reservada.

9 Nuevamente es relevante someter a análisis los tipos de sanción. Si suponemos un caso de una
organización que niegue sistemáticamente el acceso al protocolo a sus miembros, ¿Podría el CNAD
establecer sanciones más altas? En principio no. Sin embargo, por la característica típica de los casos de
violencia sexual o de discriminación, esto podría resolverse en sede penal, o bien ante la justicia ordinaria.
De continuar inconformidad respecto a las actuaciones de una OD, existe también siempre la posibilidad
de acudir a los mecanismos de resolución de conflictos deportivos internacionales como el TAS.



2. Conclusiones

En primer lugar, es importante recalcar que se trata de un documento que

pretende facilitar la aproximación a la lectura del protocolo para cualquier

dirigente deportivo, deportista, funcionario del deporte o aficionados que

requieran comprender lo que este indica. Tiene una función de manual y los

comentarios pretenden ayudar en la comprensión del protocolo, pero

ciertamente está abierto a una lectura crítica que pueda complementar y

dilucidar elementos que puedan permanecer aún oscuros para el autor. Como

conclusión principal cabe ser enfático en que la aprobación y publicación del

presente protocolo es un avance sustancial en el desarrollo de un deporte

integral, sin discriminación y que contemple medidas concretas de resguardo

para garantizar el respeto irrestricto a los derechos fundamentales de todas y

todos quienes encuentran en el un espacio de participación.

Si bien es cierto que la adopción del presente protocolo presenta un desafío

importante debido a la inmensa cantidad de clubes que deberán adoptarlo y no

poseen necesariamente las herramientas para ello, representa a su vez una

oportunidad para configurar relaciones deportivas que consideren elementos

muchas veces postergados. A partir de este momento las personas que vean en

la OD un espacio de vulneración de derechos, de discriminación, maltrato o

acoso o abuso, cuentan con instancias reales para perseguir dichas infracciones,

registrarlas y conseguir que dichos espacios sean sancionados. No será una tarea

fácil, pero es una posibilidad que escapa exclusivamente del terreno deportivo.

En el marco del deporte profesional la cuestión sobre la integración de socios/as

e hinchas deriva en una importante discusión, pero en aquel espacio las

organizaciones están bajo las directrices del mercado y los objetivos de las SADP

están supuestas en otros términos. En ese nivel se debe velar por el

cumplimiento irrestricto del protocolo, una constante fiscalización y la exigencia a

las autoridades de presentar sanciones en cada ocasión que este sea vulnerado.

Para ello se debe interpretar extensivamente el protocolo de manera que se



consigan sanciones ejemplares y los grandes clubes deportivos se encuentren

efectivamente sujetos al CNAD.

Pero la principal externalidad de este protocolo lo encontraremos en las

comunidades locales si hacemos de este efectivamente un instrumento de

trabajo participativo. Se ha planteado en otras ocasiones que el Deporte

Comunitario y especialmente los Clubes Deportivos de Barrio funcionan como un

motor de la sociedad, generando el movimiento de un engranaje de piezas que

pueden alcanzar mucho más allá de los terrenos propios del Deporte. En ese

sentido, la elaboración, difusión, cumplimiento y actualización permanente

entorno a este protocolo permite generar un clima de cristalización de derechos

fundamentales como lo son la no discriminación arbitraria, los derechos de niños,

niñas, niñes y adolescentes, los derechos de igualdad y equidad, los derechos a

un proceso justo, etc… En la medida que las organizaciones deportivas adopten

responsablemente este protocolo, quienes componen dichas comunidades

incorporarán los principios que este propone en sus cotidianidades, y por

ejemplo, propondrán elementos parecidos para sus espacios educativos, sus

espacios de formación extracurriculares, sus juntas de vecinos e incluso los

propios hogares.

Finalmente, hay que relevar que el protocolo si bien entrega procedimientos y

sanciones en caso de su infracción, actúa especialmente como un estándar

nuevo de seguridad y, desde esa comprensión, el incumplimiento del mismo

puede ser objeto de disputas judiciales por fuera del CNAD o de los órganos

disciplinarios internos de cada organización. Hay que interpretar sus normas

extensivamente y evitar que se encierre exclusivamente en la práctica concreta

de la actividad física deportiva pues su ámbito de aplicación alcanza a todas las

relaciones que se den entre trabajadores, dirigentes, entrenadores y deportistas

en el marco de la actividad deportiva - que evidentemente se construyen a



través de una serie de relaciones que escapan de los límites de la cancha o de

las reglas propias del juego -.10

La difusión de este protocolo, de forma oportuna e íntegra, es no sólo

responsabilidad de las organizaciones que indica la Ley y el Decreto que se ha

analizado, sino una responsabilidad de todos y todas quienes participan de la

práctica deportiva, pues la pieza que contempla el respeto a la dignidad de las

personas es una de las esenciales del engranaje deportivo.

10 El día 26 de septiembre se publicó en el sitio web de Revista Obdulio {Disponible en :
https://revistaobdulio.org/2020/09/26/ministerio-del-deporte-publica-protocolo-contra-el-acoso-y-abus
o-sexual/} un reportaje llamado “Ministerio del Deporte publica protocolo contra el acoso y abuso sexual”.
En este se exponen distintas visiones y entrevistas que resultan relevantes en el análisis del protocolo, sin
embargo parece relevante hacer las consideraciones jurídicas que permitan interpretar a la norma de
forma amplia e inclusiva - recogiendo visiones como la que entrega la presidenta de ANJUFF (asociación
nacional de jugadoras de fútbol femenino” sobre lo esencial de la actividad preventiva y educativa en
materia de difusión del protocolo - de modo que se eviten restricciones impuestas desde un sistema que
por años ha actuado por fuera de los principios consignados en este documento.

https://revistaobdulio.org/2020/09/26/ministerio-del-deporte-publica-protocolo-contra-el-acoso-y-abuso-sexual/
https://revistaobdulio.org/2020/09/26/ministerio-del-deporte-publica-protocolo-contra-el-acoso-y-abuso-sexual/

