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LEY NÚM. 21.197
MODIFICA LA LEY Nº 19.712, LEY DEL DEPORTE, LA LEY Nº 20.019, QUE REGULA LAS
SOCIEDADES ANÓNIMAS DEPORTIVAS PROFESIONALES, Y LA LEY Nº 20.686, QUE CREA EL
MINISTERIO DEL DEPORTE, PARA ESTABLECER EL DEBER DE CONTAR CON UN PROTOCOLO CONTRA EL
ACOSO SEXUAL, ABUSO SEXUAL, DISCRIMINACIÓN Y MALTRATO EN LA ACTIVIDAD DEPORTIVA
NACIONAL
Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al proyecto
de ley originado en una moción de los diputados Sebastián Keitel Bianchi, Harry
Jürgensen Rundshagen, Pablo Kast Sommerhoff y Cristóbal Urruticoechea Ríos, y de
la diputada Erika Olivera De La Fuente,
Proyecto de ley:
"Artículo 1.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 19.712,
del Deporte:
1. Agrégase en el artículo 2 el siguiente inciso final:
"En la protección y fomento del ejercicio y desarrollo de las actividades
deportivas, el Estado buscará su realización como medio de desarrollo integral de
las personas, orientadas a la integración social, al desarrollo comunitario, al
cuidado o recuperación de su salud y a la recreación. En dicha protección y
fomento se promoverá un trato digno entre las personas, con especial énfasis en la
prevención y sanción de las conductas de acoso sexual, abuso sexual,
discriminación y maltrato.".
2. Incorpórase en el inciso cuarto del artículo 8 el siguiente literal e):
"e) Cumplimiento del protocolo elaborado por el Ministerio del Deporte para la
prevención y sanción de las conductas de acoso sexual, abuso sexual,
discriminación y maltrato en el deporte.".
3. En el artículo 32:
a) Intercálase en el inciso final, que pasa a ser inciso penúltimo, como
segunda oración, la siguiente: "Toda organización deportiva deberá adoptar las
medidas necesarias para prevenir y sancionar todo tipo de acoso sexual, abuso sexual,
discriminación y maltrato, que pudiere ocurrir entre sus trabajadores, dirigentes,
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entrenadores y deportistas, en conformidad a esta ley y demás cuerpos legales
vigentes.".
b) Agrégase el siguiente inciso final, nuevo:
"Las organizaciones deportivas, en el momento de optar a cualquiera de los
beneficios contemplados en la presente ley, deberán acreditar haber adoptado el
protocolo elaborado por el Ministerio del Deporte para la prevención y sanción de
las conductas de acoso sexual, abuso sexual, discriminación y maltrato.".
4. Incorpórase, a continuación del artículo 33 ter, el siguiente artículo 33
quáter:
"Artículo 33 quáter.- El Comité Olímpico de Chile y el Comité Paralímpico
de Chile tienen el deber de promover el cumplimiento del protocolo elaborado por el
Ministerio del Deporte para la prevención y sanción de las conductas de acoso
sexual, abuso sexual, discriminación y maltrato.".
5. Agrégase en el artículo 39 el siguiente inciso final, nuevo:
"La adopción del protocolo a que hace referencia el inciso final del artículo
32 deberá acordarse por los mismos órganos que tengan competencia para aprobar las
reformas a sus estatutos en conformidad a esta ley, al respectivo reglamento y a los
estatutos de cada organización deportiva, entendiéndose incorporados en ellos, de
pleno derecho, una vez cumplidas todas las formalidades requeridas para tales
reformas. Las organizaciones deportivas deberán difundirlos a través de sus
órganos internos y ponerlos a disposición de todos sus integrantes en el plazo de
sesenta días.".
6. Incorpórase en el inciso primero del artículo 40 M, antes del punto final,
lo siguiente: ", y sobre todas las organizaciones deportivas en materia de sanción
de las conductas de acoso sexual, abuso sexual, discriminación y maltrato, en
conformidad a esta ley.".
7. En el artículo 40 P:
a) Agrégase, a continuación del numeral 4 del inciso primero, el siguiente
numeral 5:
"5.- Conocer de cualquier reclamación que se efectúe en contra de una
organización deportiva por incumplimiento en materia de prevención y sanción de
las conductas de acoso sexual, abuso sexual, discriminación y maltrato, en
conformidad al protocolo elaborado para tales efectos por el Ministerio del Deporte.
Se entenderá que existe incumplimiento de este deber, una vez que se acredite
que la respectiva organización deportiva no adoptó una o más de las acciones
contempladas en dicho protocolo para efectos de prevenir o sancionar alguna de las
conductas señaladas.
Para los efectos de esta ley se entenderá por:
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, en los términos

Documento firmado digitalmente por Rodrigo Obrador C., Jefe Dpto. Servicios Legislativos y Documentales, por orden del Director.
página 2 de 4
Para validar, acceda al sitio web www.leychile.cl/validar e ingrese código N1141905S523585
Documento generado el 09-Feb-2022

Ley 21197

establecidos en los artículos 366 y 366 bis del Código Penal.
En el ejercicio de esta facultad, el Comité Nacional de Arbitraje Deportivo,
así como cualquier otra persona miembro de una organización deportiva regida por
esta ley o por la ley N° 20.019, 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 a lo señalado en los artículos
173 y siguientes del Código Procesal Penal.".
b) Incorpórase en el inciso segundo, antes del punto final, la siguiente frase:
", o por una organización deportiva cualquiera, en los casos del numeral 5
precedente.".
8. Intercálase en el artículo 40 T, entre el vocablo "integran" y el punto
final, lo siguiente: ", salvo en lo relacionado con las funciones y atribuciones del
Comité Nacional de Arbitraje Deportivo contenidas en el numeral 5 del artículo 40
P. Lo dispuesto precedentemente incluye a las organizaciones deportivas profesionales
regidas por la ley N° 20.019.".
Artículo 2.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 20.019,
que regula las sociedades anónimas deportivas profesionales:
1. Intercálase en el artículo 1 el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el
actual inciso segundo a ser tercero, y así sucesivamente:
"Las organizaciones deportivas profesionales, en el ejercicio de sus funciones,
deben promover el respeto irrestricto a las personas y, muy especialmente, deben
adoptar el protocolo necesario para prevenir y sancionar las conductas de acoso
sexual, abuso sexual, discriminación y maltrato, aprobado por el Ministerio del
Deporte.".
2. Agrégase en el artículo 6, a continuación de la letra c), la siguiente
letra d):
"d) Adoptar el protocolo a que se refiere el numeral 17 del artículo 2 de la
ley N° 20.686, que crea el Ministerio del Deporte, y remitir trimestralmente un
informe de su cumplimiento a la asociación o liga y al Instituto Nacional del
Deporte.".
3. Agrégase en el artículo 8, a continuación de la letra c), la siguiente
letra d):
"d) El cumplimiento estricto del protocolo a que se refiere el numeral 17 del
artículo 2 de la ley N° 20.686, que crea el Ministerio del Deporte.".
4. Intercálase en el artículo 12 el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando
el actual inciso segundo a ser tercero:
"Los órganos que, de conformidad con la ley y los estatutos de cada
organización deportiva profesional, tengan competencia para aprobar las reformas a
sus estatutos serán competentes, a su vez, para adoptar el protocolo a que se
refiere el numeral 17 del artículo 2 de la ley N° 20.686, que crea el Ministerio
del Deporte. Este protocolo se entenderá incorporado a sus estatutos de pleno
derecho una vez cumplidas todas las formalidades requeridas para tales reformas, y su
adopción será requisito para acceder a los beneficios y franquicias contemplados en
esta ley.".
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Artículo 3.- Modifícase el artículo 2 de la ley N° 20.686, que crea el
Ministerio del Deporte, de la siguiente manera:
1. Intercálase, a continuación del numeral 16), el siguiente nuevo:
"17) Elaborar y aprobar, mediante decreto supremo, un protocolo general para la
prevención y sanción de las conductas de acoso sexual, abuso sexual,
discriminación y maltrato en el deporte, el que deberá ser adoptado por las
organizaciones deportivas a que se refiere el Título III de la ley N° 19.712, del
Deporte, como requisito para acceder a los beneficios contemplados en dicha ley, y
por las organizaciones deportivas profesionales regidas por la ley N° 20.019, como
requisito para acceder a los beneficios y franquicias contemplados en el mismo cuerpo
legal.".
2. Agrégase el siguiente inciso final:
"En los casos de quienes ejerzan las conductas de acoso sexual y/o abuso sexual,
procederá siempre la inhabilitación perpetua para participar en organizaciones
deportivas, con independencia del acceso a los beneficios a que hace mención el
inciso precedente, a fin de garantizar el bienestar de quienes han sido o pudieran
ser víctimas de estas conductas en lo sucesivo.".
Disposiciones Transitorias
Artículo primero.- El decreto supremo a que se refiere el artículo 3 de esta
ley deberá dictarse dentro de los seis meses siguientes a la fecha de publicación
de la presente ley.
Artículo segundo.- La obligación de acreditar la implementación del protocolo
general a que se refiere el artículo 3 de esta ley por parte de las organizaciones
deportivas empezará a regir una vez transcurridos seis meses desde la fecha de
publicación en el Diario Oficial del decreto supremo mencionado en el artículo
precedente.".
Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto, promúlguese y
llévese a efecto como Ley de la República.
Santiago, 23 de enero de 2020.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la
República.- Cecilia Pérez Jara, Ministra del Deporte.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Ernesto
Urdangarín del Valle, Subsecretario del Deporte (S).

Documento firmado digitalmente por Rodrigo Obrador C., Jefe Dpto. Servicios Legislativos y Documentales, por orden del Director.
página 4 de 4
Para validar, acceda al sitio web www.leychile.cl/validar e ingrese código N1141905S523585
Documento generado el 09-Feb-2022

