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PRESENTACIÓN 

La	Federación	Deportiva	Nacional	de	Lucha	Olímpica	de	Chile	en	adelante	también	la	FEDENALOCH,	

fiel	a	su	misión,	visión	y	valores	que	 la	conforman,	sustentada	por	 la	carta	olímpica	y	 las	 leyes	que	

rigen	 constitucionalmente	 nuestro	 país,	 reconoce	 y	 respeta	 de	 forma	 integral	 la	 dignidad	 de	 cada	

persona.		

Los	acosos	y	abusos	sexuales	se	refieren	a	comportamientos	no	deseados	relacionados	con	el	sexo	

tanto	 masculino	 como	 femenino	 y	 que	 tienen	 el	 objetivo	 de	 ofender	 la	 dignidad	 personal,	

indemnidad	 y	 libertad	 sexual,	 siendo	 en	 la	 mayoría	 de	 los	 casos	 experiencias	 traumáticas	 que	

repercuten	 de	 forma	 negativa	 en	 el	 adecuado	 desarrollo	 de	 las	 personas,	 afectando	 la	 salud	

psicológica	del	deportista	como	es;	en	su	personalidad,	estados	de	ánimo,	ansiedad,	abuso	de	drogas,	

auto	lesiones	que	conllevan	a	tener	problemas	de	cohesión	con	el	equipo,	impacta	en	el	rendimiento	

hasta	 el	 abandono	 prematuro	 del	 deporte,	 entre	 otros,	 considerando	 además	 que	 en	 la	masa	 de	

deportistas	podríamos	además	tener	victimas	que	son	menores	de	edad.		

En	ese	sentido,	el	deporte	no	se	escapa	de	este	flagelo	como	son	el	acoso	y	abuso	sexual,	toda	vez	

que	el	deporte	tiene	características	únicas	debido	a	la	relación	de	poder,	ya	que	las	relaciones	entre	

profesionales	y	con	las	personas	que	practican	el	deporte	son	de	carácter	vertical,	siendo	una	de	las	

características	mas	importante	la	importancia	que	se	presta	al	cuerpo	de	las	personas	que	practican	

una	disciplina	deportiva.	

Debemos	de	tomar	en	consideración	la	posibilidad	de	que	las	situaciones	de	acoso	y	abusos	sexuales	

se	pueden	producir	entre	los	propios	deportistas,	desde	o	hacia	el	equipo	técnico,	médico,	o	incluso	

con	delegados	que	participen	en	la	delegación,	debido	a	las	condiciones	de	convivencia,	como	son	los	

entrenamientos,	 concentraciones	 nacionales	 por	 largos	 periodos,	 concentrados	 internacionales,	

participaciones	 nacionales	 e	 internacionales	 y	 viajes.	 En	 este	 aspecto	 también	 son	 integradas	 las	

novatadas	o	iniciaciones	que	pueden	dar	lugar	a	situaciones	de	acoso,	abuso	sexual	o	maltrato.	

Atendido	 lo	 anterior,	 es	 que	 los	 organismos	 tanto	 nacionales	 como	 internacionales	 se	 han	

pronunciado	respecto	a	este	tema,	siendo	el	año	1998	en	la	II	Conferencia	Mundial	sobre	la	Mujer	y	

el	Deporte,	donde	se	realizo	la	Llamada	a	la	Acción	de	Windhoek,	que	habla	de	la	responsabilidad	de	
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todas	 las	 partes	 implicadas	 en	 el	 deporte	 de	 “asegurar	 un	 entorno	 seguro	 y	 de	 apoyo	 para	 las	

muchachas	 y	 mujeres	 que	 participan	 en	 el	 deporte	 a	 todos	 los	 niveles,	 tomando	 medidas	 para	

eliminar	todas	las	formas	de	acoso	y	abuso,	violencia	y	explotación”.		

En	 el	 año	 2007,	 el	 Comité	Olímpico	 Internacional	 (COI)	 hizo	 publica	 una	 Declaración	 de	 Consenso	

sobre	el	acoso	y	abuso	sexual	en	la	que	afirma:	

“el	 acoso	 y	 el	 abuso	 sexuales	 en	 el	 deporte	 no	 discriminan	 por	 motivos	 de	 edad,	 sexo,	 raza,	

orientación	 sexual	 o	 discapacidad.	 [...]	 tanto	 el	 acoso	 como	 el	 abuso	 sexuales	 se	 producen	 en	

cualquier	deporte	y	a	cualquier	nivel,	y	parece	ser	que	con	mayor	frecuencia	en	el	deporte	de	élite.	Los	

miembros	del	entorno	del	atleta	que	ocupan	puestos	de	poder	y	autoridad	suelen	ser	los	principales	

autores,	 aunque	 los	 compañeros	 de	 los	 atletas	 también	 suelen	 identificarse	 como	 autores	 y	

normalmente	 son	 con	más	 frecuencia	 personas	 del	 sexo	masculino	 que	 del	 sexo	 femenino.	 [...]	 La	

investigación	demuestra	que	el	acoso	y	abuso	sexuales	en	el	deporte	pueden	afectar	de	forma	grave	y	

negativa	 a	 la	 salud	 física	 y	 psicológica	 del	 atleta,	 dando	 lugar	 a	 una	 reducción	 del	 rendimiento	 y	

provocando	 la	 marginación	 del	 atleta.	 La	 información	 clínica	 indica	 que	 las	 enfermedades	

psicosomáticas,	la	ansiedad,	la	depresión,	el	abuso	de	sustancias,	las	autolesiones	y	los	suicidios	son	

algunas	de	las	graves	consecuencias	para	la	salud.”	(COI,	2008)	

En	el	Código	de	Ética	Deportiva	de	la	UNESCO	establece	que	las	organizaciones	deportivas	tienen	la	

responsabilidad	de	“velar	especialmente	 los	grupos	más	vulnerables	de	 la	sociedad	como	 los	niños,	

los	jóvenes,	las	personas	de	edad,	las	mujeres,	las	personas	con	discapacidad,	las	personas	migrantes	

y	 los	pueblos	 indígenas.	Las	prácticas	perjudiciales	son,	entre	otras,	 la	discriminación,	el	 racismo,	 la	

homofobia,	 el	 acoso	 y	 la	 intimidación,	 el	 dopaje	 y	 la	 manipulación,	 la	 privación	 de	 educación,	 el	

entrenamiento	excesivo	de	niños,	la	explotación	sexual,	la	trata	de	personas	y	la	violencia”.	(UNESCO,	

2015)	

En	 nuestro	 país	 el	 poder	 legislativo	 aprobó	modificar	 las	 leyes	 19.712,	 del	 deporte,	 y	 20.019,	 que	

regula	 las	 sociedades	 anónimas	 deportivas	 profesionales	 (Diputados,	 2019),	 con	 el	 propósito	 de	

establecer	la	obligación	de	contar	con	un	protocolo	que	prevenga	y	sanciones	las	conductas	de	acoso	

sexual	en	la	actividad	deportiva	nacional.	A	su	vez,	se	busca	incorporar	en	el	concepto	de	deporte,	el	
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que	 su	 práctica	 promueva	 el	 trato	 digno,	 con	 especial	 énfasis	 en	 la	 prevención	 y	 sanción	 de	 las	

conductas	 de	 acoso	 y	 abuso	 sexual	 y	 de	 discriminación	 y	 maltrato.	 Por	 otra	 parte,	 establece	 la	

obligación	para	que	el	Ministerio	del	Deporte	sea	el	encargado	de	elaborar	un	protocolo	general	para	

la	 prevención	 y	 sanción	 de	 las	 conductas	 de	 acoso	 y	 abuso	 sexual,	 discriminación	 y	 maltrato.	

Normativa	 que	 deberá	 ser	 adoptada	 por	 todas	 las	 organizaciones	 deportivas,	 las	 que	 deberán	

desarrollar	 medidas	 necesarias	 para	 prevenir	 y	 sancionar	 las	 conductas	 descritas,	 que	 pudiesen	

ocurrir	entre	sus	trabajadores,	dirigentes,	entrenadores	y	deportistas,	existiendo	la	obligación	de	las	

organizaciones	deportivas,	al	momento	de	optar	a	cualquiera	de	 los	beneficios	contemplados	en	 la	

ley	 del	 deporte,	 acreditar	 haber	 adoptado	 el	 protocolo	 contra	 el	 acoso	 sexual	 elaborado	 por	 el	

Ministerio	del	Deporte.	
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DEFINICIONES 

	

Dentro	del	marco	normativo	de	la	ley	del	deporte	se	incluyen	definiciones	para	la	actividad	deportiva:	

a)	Conducta	discriminatoria:	Cualquiera	que	 implique	una	discriminación	arbitraria	en	 los	términos	

del	artículo	2°	de	la	ley	N°	20.609,	que	establece	medidas	contra	la	discriminación.	

b)	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.	

c)	 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.	

d)	Abuso	sexual:	Conductas	de	acceso	al	cuerpo	de	otra	persona	que	se	realicen	por	cualquier	medio,	

que	no	sean	consentidas	por	quien	las	recibe.	

Del	 mismo	 modo,	 el	 Comité	 Nacional	 de	 Arbitraje	 Deportivo,	 así	 como	 cualquier	 otra	 persona	

miembro	de	una	organización	deportiva	regida	por	este	marco	normativo	o	por	la	Ley	que	regula	las	

sociedades	anónimas	deportivas	profesionales,	tendrá	 la	obligación	de	denunciar	ante	el	Ministerio	

Público	 cualquier	 conducta	 de	 acoso	 sexual,	 abuso	 sexual,	 discriminación	 o	 maltrato	 que	 pudiere	

revestir	caracteres	de	delito,	de	acuerdo	al	Código	Procesal	Penal.	

Respecto	 a	 la	 modificación	 a	 la	 Ley	 20.686,	 que	 crea	 el	 Ministerio	 del	 Deporte,	 se	 señala	 que	 la	

entidad	 deberá	 elaborar	 y	 aprobar,	 mediante	 decreto	 supremo,	 un	 protocolo	 general	 para	 la	

prevención	y	sanción	de	las	conductas	de	acoso	sexual,	abuso	sexual,	discriminación	(Ley	Nº	21.197)	

y	maltrato	en	el	deporte.	(Diputados,	2019).	
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CONSENSO DEL COMITÉ OLÍMPICO INTERNACIONAL  
 

En	su	función	de	fomentar	y	proteger	la	salud	del	atleta,	la	Comisión	Médica	del	COI	reconoce	todos	

los	derechos	de	 los	 atletas,	 incluyendo	el	 derecho	a	disfrutar	de	un	entorno	deportivo	que	aporte	

seguridad	y	apoyo.	En	dichas	condiciones,	los	atletas	tienen	más	posibilidades	de	prosperar	y	mejorar	

en	 su	 rendimiento	 deportivo,	 señalando	 que	 acoso	 y	 abuso	 sexuales	 son	 vulneraciones	 de	 los	

derechos	humanos,	con	independencia	de	entorno	cultural,	que	pueden	dañar	tanto	la	salud	a	nivel	

individual	como	a	nivel	de	organización.		

A	pesar	de	que	es	de	sobra	conocido	que	el	deporte	ofrece	posibilidades	importantes	de	desarrollo	

personal	 y	 social,	 estas	 se	 ven	 afectadas	 cuando	 se	 producen	 dichos	 problemas.	 Acosos	 y	 abusos	

sexuales	se	producen	en	todo	el	mundo,	en	el	deporte,	dan	origen	al	sufrimiento	de	los	atletas	y	de	

otras	 personas,	 y	 a	 responsabilidades	 legales,	 financieras	 y	 morales	 para	 las	 organizaciones	

deportivas.		

Estos	problemas	afectan	a	todos	los	deportes,	ya	que	se	producen	a	cualquier	nivel	de	rendimiento.	

Todos	los	actores	del	deporte	comparten	la	responsabilidad	de	identificar	y	evitar	el	acoso	y	el	abuso	

sexual,	 así	 como	 de	 desarrollar	 una	 cultura	 de	 dignidad,	 respeto	 y	 seguridad	 en	 el	 deporte.	 En	

particular,	 las	 organizaciones	 deportivas	 velan	 por	 la	 seguridad	 y	 por	 ello	 deberían	 demostrar	 una	

autoridad	férrea	a	la	hora	de	identificar	y	erradicar	estas	prácticas.		

Un	sistema	deportivo	saludable	que	confiera	poderes	a	 los	atletas	puede	contribuir	a	 la	prevención	

del	acoso	y	abuso	sexuales	tanto	dentro	como	fuera	del	ámbito	deportivo.		

El	 presente	 documento	 es	 una	 síntesis	 de	 la	 información	 científica	 de	 la	 que	 se	 dispone	 en	 la	

actualidad	sobre	 las	diferentes	 formas	de	acoso	y	abuso	sexual,	 los	 factores	de	 riesgo	que	pueden	

poner	 sobre	 aviso	 a	 la	 comunidad	 deportiva	 a	 fin	 de	 que	 se	 intervenga	 de	 forma	 anticipada	 y	 los	

mitos	que	desvían	la	atención	de	estos	problemas.	Además,	propone	una	serie	de	recomendaciones	a	

fin	 de	 alcanzar	 mayor	 perceptibilidad,	 desarrollo	 e	 implementación	 de	 políticas,	 educación	 y	

prevención,	y	aumento	de	las	buenas	prácticas.	Por	lo	que	se	induce	que	el	acoso	y	el	abuso	sexuales	

en	el	deporte	no	discriminan	por	motivos	de	edad,	sexo,	raza,	orientación	sexual	o	discapacidad.	
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La	investigación	indica	que	tanto	el	acoso	como	el	abuso	sexual	se	producen	en	cualquier	deporte	y	a	

cualquier	 nivel,	 y	 parece	 ser	 que	 con	mayor	 frecuencia	 en	 el	 deporte	 de	 élite.	 Los	miembros	 del	

entorno	 del	 atleta	 que	 ocupan	 puestos	 de	 poder	 y	 autoridad	 suelen	 ser	 los	 principales	 autores,	

aunque	los	compañeros	de	los	atletas	también	suelen	identificarse	como	autores	y	normalmente	son	

con	más	frecuencia	personas	del	sexo	masculino	que	del	sexo	femenino.	Los	atletas	son	acallados	por	

el	proceso	de	acoso	y	abuso	sexuales.	El	riesgo	de	acoso	y	abuso	sexuales	es	mayor	cuando	hay	una	

falta	de	protección,	una	motivación	elevada	del	autor	y	una	alta	vulnerabilidad	del	atleta	(sobre	todo	

en	lo	que	respecta	a	la	edad	y	la	madurez).	

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN SEGÚN EL COMITÉ OLÍMPICO 
INTERNACIONAL 

Entre	 las	 estrategias	 de	 prevención	 aceptadas	 se	 incluyen	 políticas	 asociadas	 a	 códigos	 de	 buenas	

prácticas,	 educación	 y	 formación,	 mecanismos	 de	 apoyo	 y	 denuncia	 y	 sistemas	 de	 control	 y	

evaluación.		

Con	independencia	de	las	diferencias	culturales,	cada	organización	deportiva	debería	implantar	estas	

disposiciones	 en	 su	 totalidad;	 La	 política	 es	 una	 declaración	 de	 intenciones	 que	 demuestra	 un	

compromiso	para	 crear	 un	 entorno	 seguro	 y	 respetuoso	para	 todos.	 La	 política	 debería	 establecer	

cuáles	son	los	requisitos	en	relación	con	el	fomento	de	derechos,	bienestar	y	protección.	Asimismo,	

permite	 a	 la	 organización	 intervenir	 de	 forma	 inmediata,	 imparcial	 y	 justa	 ante	 una	 denuncia	 o	

acusación,	así	como	tomar	medidas	disciplinarias,	penales	y	de	otro	tipo,	según	corresponda.	

Los	 códigos	 de	 buenas	 prácticas	 definen	 unos	 criterios	 de	 comportamiento	 aceptables	 que,	 si	 se	

siguen,	 servirán	 para	 implementar	 la	 política.	 Los	 criterios	 de	 comportamiento	 establecen	 un	

parámetro	definido	de	 lo	que	es	 aceptable	o	no	 y	pueden	ayudar	 a	minimizar	 las	posibilidades	de	

acoso	y	abuso	sexuales	y	las	acusaciones	sin	fundamento.	

	

	



 

Av. Ramón Cruz Montt # 1176, Ñuñoa, Santiago, Chile. 

Tel: (+56-2)  22723870 
E-mail: fedenaloch@outlook.es y chi@unitedworldwrestling.org 

www.fedenaloch.cl 

9 

DELITOS PENALES EN CHILE 

Los	delitos	sexuales	se	encuentran	todos	descritos	y	sancionados	en	el	Código	Penal,	 siendo	 los	de	

mayor	conocimiento	relevancia	los	siguientes:	

• Violación	(Art.	361	del	CP)	

• Violación	impropia	(Art.	362	del	CP)	

• Violación	con	homicidio	(Art.	372	bis	del	CP)	

• Estupro	(Art.	363	del	CP)	

• Abuso	sexual	(Arts.	365	bis	y	366	del	CP)	

• Abuso	sexual	infantil	(Art.	366	bis	del	CP)	

• Abuso	sexual	infantil	impropio	(Art.	366	quáter	del	CP)	

DESCRIPCIÓN DE LA FISCALÍA - MINISTERIO DEL INTERIOR 

Los	delitos	sexuales	son	todos	aquellos	actos	que	atentan	contra	la	libertad	e	indemnidad	sexuales	de	

las	 personas,	 independientemente	 de	 su	 edad,	 estrato	 social,	 raza,	 etnia,	 sexo	o	 nacionalidad.	 Los	

niños	y	niñas	son	más	vulnerables	a	ser	víctimas	de	estos	delitos	por	parte	de	una	persona	mayor,	ya	

que	 muchas	 veces	 se	 ocupa	 la	 fuerza	 física,	 la	 presión	 o	 el	 engaño.	 En	 este	 ámbito	 no	 existe	 el	

consentimiento	de	la	víctima,	menos	en	el	caso	de	los	menores	de	edad,	porque	tienen	experiencias,	

madurez	biológica	y	expectativas	muy	distintas	a	las	de	un	adulto.		

En	 la	mayoría	de	 los	casos,	 los	delitos	sexuales	ocurren	a	 través	de	un	proceso	gradual	y	no	en	un	

evento	único.	Entre	 los	delitos	 sexuales	de	mayor	ocurrencia	 se	encuentran	 la	violación	y	el	abuso	

sexual,	y	en	el	caso	de	tener	como	víctima	a	menores	de	14	años,	siempre	constituyen	delitos	que	se	

deben	denunciar.		

Por	su	parte	y	a	objeto	de	ser	entedidas	estas	acciones	constitutivas	de	delitos,	la	violación	consiste	

en	acceder	carnalmente,	por	vía	vaginal,	anal	o	bucal,	en	cambio	el	abuso	sexual,	por	su	parte,	es	la	
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realización	de	una	acción	 sexual,	distinta	del	acceso	carnal	 como,	por	ejemplo:	 tocaciones	o	besos	

con	 una	 connotación	 sexual;	 simulación	 de	 acto	 sexual;	 exhibir	 o	 registrar	 material	 pornográfico	

particularmente	a	menores	de	edad	o	presenciar	espectáculos	del	mismo	carácter,	entre	otros.	

OBJETIVOS DEL PRESENTE PROTOCOLO 

• Este	protocolo	esta	tiene	como	objeto	prevenir	posibles	situaciones	de	acoso	y	abuso	sexual	

por	 parte	 de	 profesionales,	 deportistas	 federados,	 delegados	 y	 cualquier	 otra	 persona	 que	

preste	 servicios	 para	 la	 Federación,	 Clubes	 asociados,	 Comisiones	 y	 Luchas	 Asociadas	

(Grappling,	Lucha	Tradicional,	Beach	Wrestling). 

• Promover	un	contexto	social	de	rechazo,	generar	espacios	deportivos	seguros	y	establecer	un	

procedimiento	de	actuación	ante	 indicios	de	situaciones	de	acoso	y	abuso	sexual	con	apoyo	

de	la	FEDENALOCH	y	su	Comisión	de	Ética.	

• Establecer	 un	procedimiento	de	 actuación	 frente	 a	 situaciones	 o	 indicios	 de	 acoso	o	 abuso	

sexual.	

MEDIDAS DE PREVENCIÓN  

1. La	FEDENALOCH	dará	la	oportuna	difusión	y	educación	del	contenido	del	Protocolo,	facilitando	la	

debida	información	y	sensibilización	en	esta	materia	entre	sus	federados,	trabajadores	y	usuarios	

de	sus	centros	e	 instalaciones	deportivas,	a	través	folletos,	murales	en	gimnasios,	pagina	web	y	

sus	plataformas	digitales.		

2. La	FEDENALOCH	realizara	 charlas,	 seminarios	y	 capacitaciones	con	profesionales	expertos	en	el	

temáticas	de	abusos	o	acoso	para	entrenadores,	dirigentes,	deportistas	y	administrativos.	

3. Realizaremos	una	descripción	de	los	riesgos	potenciales	asociados	a	las	actividades	deportivas	y	

las	posibles	medidas	preventivas.	
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LUGAR	 ACTIVIDAD	 MEDIDAS	PREVENTIVAS	

	

SALA	
FISIOTERAPIA	Y	

MASAJES	

Ø Tratamiento	
fisioterapéutico.		

	

Ø Hacer	 público	 el	 horario	 de	 utilización	 de	 la	 Sala,	
indicando	 el	 nombre	 del	 profesional	 y	 el	 del	
paciente.			

Ø No	cerrar	con	llave	la	puerta	de	la	sala	durante	su	
utilización.	

Ø En	 la	 sala	 debe	 haber	 una	 tercera	 persona	
responsable,	acompañando	la	atención.	

Ø Para	menores	de	edad,	 deben	de	 contar	 con	una	
autorización	de	los	padres.			

	

OFICINAS	

Ø Reuniones	entre	
técnicos.		

Ø Reuniones	con	
deportistas.			

Ø Reuniones	con	otros	
adultos	(padres,	
árbitros,	
entrenadores)			

Ø No	cerrar	con	llave	 los	despachos	durante	su	uso,	
que	tenga	un	libre	acceso.		

Ø Controlar	 mediante	 un	 registro	 el	 uso	 del	
despacho,	 en	 el	 que	 constará	 el	 horario	 y	 las	
personas	que	acceden	al	mismo.	

Ø Procurar	mantener	 la	puerta	de	 la	 sala	abierta,	 si	
es	que	no	tiene	visibilidad	hacia	adentro.		

	

	

HABITACIONES	

Ø Lugar	de	descanso	y	
pernocta	durante	
una	concentración.		

	

Ø Los	 menores	 de	 edad	 deben	 de	 contar	 con	 una	
autorización	firmada	por	los	padres.	

Ø Los	menores	de	edad	deben	estar	en	habitaciones	
exclusivas,	separados	del	resto	de	deportistas.		

Ø Deben	de	estar	separados	por	sexo.	
Ø Las	habitaciones	de	los	menores,	serán	dobles.			
Ø Controlar	 las	 visitas	 por	 el	 responsable	 de	

concentración.			
Ø Prohibición	 de	 compartir	 habitación	 adultos	 y	

menores	de	edad.	
Ø El	delegado	a	cargo	debe	contar	con	el	certificado	

de	antecedentes	donde	se	verifica	que	no	tenga	
prohibición	para	trabajar	con	menores	de	edad.	
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GIMNASIOS	

Ø Lugar	de	
entrenamiento	y	
calentamiento	en	
competición.		

	

Ø No	 cerrar	 los	 espacios	 de	 entrenamiento	 o	
calentamiento	en	todas	las	categorías.			

Ø Idealmente	 los	menores	 de	 edad	 deben	 de	 tener	
un	horario	definido	y	al	entrenar	en	conjunto,	los	
mayores	 deben	 de	 tener	 claro	 las	 normas	 de	
comportamiento.		

Ø Controlar	 las	 zonas	 de	 entrenamiento	 y	
calentamiento	 en	 competición	 por	 el	
responsable.			

Ø Realizar	 pesajes	 o	 controles	 de	 peso	 con	 malla	
como	 lo	 indica	 el	 reglamento	 y	 no	 en	 ropa	
interior.	

	

SAUNA		

Ø Lugar	de	
recuperación		

Ø Hacer	 público	 el	 horario	 de	 utilización	 del	 Sauna,	
indicando	 el	 nombre	 y	 numero	 de	 contacto	 de	
los	deportistas	por	cualquier	inconveniente.	

Ø Los	deportistas	deben	estar	 separados	por	 sexo	y	
categoría.			

Ø Los	deportistas	no	pueden	estar	desnudos.	
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PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACOSO O ABUSO 

SEXUAL RECAIDO EN UN MENOR DE EDAD 

Cuando	la	comunicación	recibida	sobre	un	posible	acoso	o	abuso	sexual	afecte	a	un	menor	de	edad,	

será	puesta	inmediatamente	en	conocimiento	del	Presidente	de	la	Federación,	quien	dará	traslado	de	

los	hechos	a	la	Fiscalía,	a	la	Comisión	de	Ética	de	Federación	y	al	apoderado	o	tutor	responsable	del	

niño	víctima.	

La	 investigación	 deberá	 realizarse	 de	 acuerdo	 con	 los	 principios	 de	 confidencialidad,	 celeridad,	

prudencia	 y	 con	 la	máxima	 sensibilidad	 y	 respeto	 para	 las	 personas	 implicadas,	 priorizando	 en	 los	

casos	en	los	que	se	vean	involucradas	personas	menores	de	edad,	su	protección	y	prevaleciendo	el	

Interés	superior	del	niño,	niña	u	adolescente	en	todo	el	procedimiento.		

Artículo 1.	Este	documento	es	aplicable	para	todos	los	miembros	de	la	federación,	clubes,	atletas,	

entrenadores	 federados,	 árbitros,	 personal	 de	 apoyo	 interno	 y	 externo	 aprobado	 por	 la	

FEDENALOCH,	 además	 familiares	 de	 cualquier	 persona	 que	 entre	 en	 una	 de	 las	 categorías	

anteriormente	expuestas.	Los	tipos	de	acoso	o	abuso	se	pueden	manifestar	de	la	siguiente	manera:	

a) Horizontal:	Ocurrido	entre	pares.	Por	ejemplo,	atleta	con	atleta.	

b) Jerárquico:	Ocurrido	entre	personas	con	jerarquías	distintas.	Por	ejemplo,	entrenador	con	atleta.	

Artículo 2.	Toda	denuncia	debe	ser	realizada	de	manera	verbal	o	escrita	formulada	por	la	victima	,	

su	representante	legal	o	cualquier	persona	que	tenga	conocieminto	de	la	situación	de	acoso	o	abuso	

sexual.	 Si	 la	 acusación	 es	 verbal	 se	 debera	 dejar	 un	 registro	 escrito	 de	 dicha	 denuncia	 para	 ser	

presentada	a	la	comisión	de	ética	de	la	FEDENALOCH.		

Artículo 3.	La	comisión	de	ética		

a) La	comisión	tendrá	48	horas	para	notificar	la	recepción	de	la	denuncia	a	los	involucrados.	

b) Una	vez	notificada	la	recepción,	la	comisión	tendrá	10	días	hábiles	para	juntar	y	analizar	toda	la	

evidencia,	 pudiendo	 hacer	 entrevistas	 a	 los	 involucrados	 (sobre	 las	 victimas	 se	 debe	 de	 tener	

mucho	 cuidado	 y	 consideración	 de	 no	 revictimizar	 y	 de	 no	 vulnerar	 los	 derechos	 de	 los	
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involucrados),	se	recomienda	el	apoyo	profesional	especializado.	

c) Una	vez	terminado	el	proceso	anterior,	la	comisión	dispondrá	de	5	días	hábiles	para	elaborar	un	

informe	 	 y	 dar	 una	 resolución,	 al	 directorio	 sobre	 lo	 que	 compete	 en	 nuestra	 area,	 ya	 que	 la	

justicia	determinara	el	aspecto	penal.	

Artículo 4.	Las	sanciones	se	clasificarán	en:	

a) Muy	graves;	a	partir	de	dos	años	de	sanción,	hasta	la	desvinculación	total	de	la	disciplina.	

b) Graves;	desde	un	año	hasta	cuatro	años	de	desvinculación	total	de	la	disciplina.	

c) Menos	 graves;	 desde	 una	 amonestación	 verbal	 hasta	 un	 año	 de	 desvinculación	 total	 de	 la	

disciplina.	

Artículo 5.	Se	comprenderá	como	muy	grave:	

a) Cualquier	acto	que	pueda	ser	condenado	por	la	justicia	ordinaria	chilena.	

b) Tocaciones	de	carácter	sexual	a	otros	sin	consentimiento.	

c) Insinuaciones	explicitas	de	carácter	sexual,	ya	sea	de	manera	física,	digital,	visual,	auditiva,	etc.	

Artículo 6.	Se	comprenderá	como	grave:	

a) Acoso	 de	 carácter	 físico	 y/o	 via	 redes	 sociales,	 realizar	 insinuaciones,	 conductas	 inapropiadas,	

acercamientos	o	toques	indebidos.	

b) Extorsiones	y	amenazas.	

Artículo 7.	Se	comprenderá	como	menos	grave:	

a) Cualquier	tipo	de	conducta	que	menosprecie	la	sexualidad	de	otra	persona.	

b) Intento	de	acoso	no	explicito,	es	decir,	con	gestos	que	incomoden	al	denunciante.	

c) Ofrecimientos	o	insinuaciones	de	caracter	sexual.	

Artículo 8.	Todas	las	situaciones	que	no	estén	mencionadas	en	los	artículos	5,	6	y	7,	la	comisión	de	

ética	deberá	resolverlas	de	manera	autónoma.	Deberán	clasificar	de	igual	manera	la	situación	según	

el	artículo	4,	para	tener	precedentes	a	futuro.	
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