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PRESENTACIÓN

El primer encuentro oficial de fútbol 
femenino en Costa Rica, del que se tiene 
registro fue en el año 1950, lo cual 
convierte a nuestro país pionero en 
Centroamérica y América Latina. Su mayor 
auge se ha dado en los últimos años, 
aproximadamente iniciando la década 
2010-2020, donde observamos un repunte 
de esta práctica deportiva. Con este 
crecimiento se han evidenciado diferentes 
problemáticas a las que se enfrentan las 
niñas, jóvenes, mujeres y personas 
involucradas.

Una las manifestaciones de la violencia en 
el deporte y también en el fútbol se 
evidencia en el hostigamiento y acoso 
sexual; forma de violencia que es parte de 
un problema estructural universal, que 
impregna todo tipo de organización o 
comportamiento social y afecta 
principalmente a niñas y mujeres, y que 
atenta contra su libertad y su dignidad.

A partir de lo anterior, la UNIFFUT como 
ente encargado de velar por el buen 
desarrollo de los diferentes torneos del 
fútbol femenino de nuestro país, elabora el 
presente instrumento, llamado Protocolo 
para prevenir, identificar y denunciar el 
hostigamiento y acoso sexual en el fútbol 
femenino, tomando como base principal el 
Protocolo para la prevención, detección y 
actuación en casos de hostigamiento 
sexual en el contexto deportivo y laboral 
de la FEDEFUTBOL. Con esto se pretende 
fomentar espacios más saludables y libres 
de violencia para las jugadoras y personas 
involucradas en el fútbol femenino.

Cabe mencionar que la UNIFFUT creó un 
reglamento en el contexto deportivo 
llamado Reglamento de la UNIFFUT contra 
el hostigamiento y acoso sexual en el 
contexto deportivo el cual es coherente 
con el presente protocolo 

El fútbol constituye uno de los deportes de 
mayor renombre a nivel mundial. Hablar de 
fútbol en Costa Rica, nos remite a su 
historia, la cual tiene sus inicios en 1899 y 
desde entonces ha fungido como un 
deporte que introdujo a las personas 
costarricenses la representación nacional 
(Urbina, 2013). Este ha dejado de ser un 
simple deporte y una forma de 
entretenimiento y dispersión, para 
convertirse en todo un fenómeno social, 
donde confluyen intereses económicos 
políticos, sociales y culturales.

Alcanzar el desarrollo pleno y en 
condiciones de igualdad de las mujeres en 
su diversidad en fútbol femenino implica 
una serie de retos de tipo social, 
económico y deportivo, que implica, pero 
no se restringe a ello, luchar por espacios 
inclusivos libres de discriminación y de 
cualquier otra forma de violencia. 
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JUSTIFICACIÓN

En cuanto a la violencia de género se 
define como aquella violencia producida 
en razón de la condición de género de las 
personas en una sociedad, donde 
históricamente lo femenino se ha 
considerado inferior a lo masculino, siendo 
las mujeres y las niñas quienes se ven 
principalmente afectadas por esta forma 
de violencia, la cual se configura como un 
continuum que va desde las 
manifestaciones más sutiles, hasta aquellas 
que atentan contra la vida de quienes la 
sufren. Es por lo general, una experiencia 
traumática que repercute de manera 
negativa en el adecuado desarrollo 
personal, labo ral y deportivo.

Es así como “la violencia contra las 
mujeres, donde quiera que ésta se 
produzca, constituye la manifestación más 
devastadora de la discriminación por razón 
de género a la vez que una violación 
flagrante de otros derechos fundamentales 
como la dignidad, la integridad física y 
moral, la libertad sexual”. 
(Emakunde,2011. pág 8) Es también una 
manifestación de la desigualdad 
estructural entre mujeres y hombres, 
siendo una de sus expresiones el acoso 
sexual y hostigamiento sexual en el 
deporte. 

El fútbol continúa con predominio 
masculino, aun cuando es muy notorio el 
crecimiento de las mujeres que practican 
este deporte. Esta masculinización del 
fútbol ha llevado a normalizar la violencia 
entre las personas deportistas y en los 
espacios deportivos, de forma que 
interfiere en la oportuna identificación del 
hostigamiento y el acoso sexual como una 
forma de violencia que afecta 
directamente el desempeño de las 
deportistas y sus posibilidades de 
crecimiento en el campo. 

A pesar de esta invisibilización de la 
violencia, se ha determinado que existe 
una alta incidencia de hostigamiento 
sexual en el ámbito deportivo. Un estudio 
realizado por el Comité Olímpico Nacional 
(CON), identificó que 7 de cada 20 
deportistas han sufrido alguna vez un caso 
de hostigamiento sexual, de las cuales el 
73% han sido mujeres y el 27% hombres; 
del mismo modo, las conductas de 
hostigamiento son perpetradas por 
hombres en un 82% de las ocasiones. 
(CON, 2019). 

La violencia desde cualquier punto que sea 
vista, va a referir a una forma de relación 
social y concretamente una relación de 
poder, en donde se causa daño físico, 
social, moral y psicológico a las personas 
quienes la reciben. Presenta diversidad de 
manifestaciones y afecta de manera 
diferente según, género, orientación 
sexual, edad, raza, etnia, condición 
económica y social entre otras. La violencia 
tiene carácter intencional y su tipología es 
física, sexual, psíquica y patrimonial o 
económica. 

El deporte continúa siendo uno de los 
ámbitos de nuestra sociedad en los que la 
desigualdad entre mujeres y hombres es 
más notoria. A esta desigualdad 
contribuyen la socialización por género 
que es distinta y diferenciada según sexo, 
los estereotipos masculinos y femeninos 
frente a los valores asociados al deporte, 
así como la masculinización de las 
actividades deportivas, la falta de 
profesionalización del deporte femenino y 
a la poca visibilización que ofrecen los 
medios de comunicación a este 
(Emakunde, 2015).
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JUSTIFICACIÓN

A partir de lo anterior la UNIFFUT con el 
presente instrumento pretende contribuir 
al conocimiento y la sensibilización de 
todas las personas vinculadas al fútbol 
femenino, identificando las conductas que 
se tipifican como acoso u hostigamiento 
sexual y proponiendo medidas para 
prevenirlas, así como proporcionar pautas 
de actuación e intervención en los casos de 
hostigamiento y de acoso sexual que se 
produzcan en el fútbol femenino.

El Comité Olímpico Internacional (COI) 
indica que para erradicar la violencia 
contra la mujer es necesario erradicar las 
actitudes discriminatorias que la toleran o 
incluso la alientan. “El deporte y sus 
valores son herramientas valiosas para 
abordar y mejorar la autoestima, el control 
corporal, el liderazgo y la asertividad, 
todos elementos que pueden contribuir a 
combatir la violencia”. (De Frantz,2013, 
Párrafo 1).

En el caso del fútbol femenino se realizó 
una encuesta con 80 jugadoras de la liga de 
primera división, donde se identificó que 
un 32,5% ha vivido alguna situación de 
violencia en el contexto deportivo un 
46,2% respondió que ha sufrido alguna 
manifestación de hostigamiento o acoso 
sexual. Además, del total de encuestadas el 
27,8% indicó haber recibido conductas o 
manifestaciones inapropiadas sin saber 
que se trataba de hostigamiento o acoso 
sexual cuando ocurrieron los hechos. En 
cuanto al género de la persona que hostigó 
se determinó que del total de jugadoras 
que han sufrido hostigamiento o acoso 
sexual en un 73,5% de los casos fue de 
género masculino y en 26,5% fue de 
género femenino.

El fútbol como uno de los deportes más 
seguidos en nuestro país, tiene una gran 
potencialidad educativa, promociona la 
salud y tiene una alta exposición mediática, 
todo lo cual se constituye en un motor de 
cambio social y que debe contribuir, sin 
duda alguna, a promover la igualdad de 
mujeres y hombres, así como espacios 
libres de cualquier forma de violencia. 
Practicar fútbol constituye también un 
espacio de empoderamiento para las 
mujeres y es fundamental que puedan 
practicarlo en libertad, con seguridad y 
bajo la protección de sus derechos 
humanos.
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OBJETIVOS 

* Indicar el procedimiento a seguir para la prevención, 
identificación, actuación y erradicación del 
hostigamiento y acoso sexual en la Unión Femenina de 
Fútbol, con la finalidad de garantizar espacios 
deportivos libres de violencia.  

* Desarrollar una estrategia para la prevención del 
hostigamiento y del acoso sexual desde los enfoques de 
género y derechos humanos, que involucre a todas las 
jugadoras y personas que forman parte del fútbol femenino y 
estén regidas por la UNIFFUT. 

*  Facilitar a las jugadoras y personas que participen del 
fútbol femenino y que estén regidas por la UNIFFUT, la 
información que les permita la debida identificación de los 
casos de hostigamiento y de acoso sexual.

* Guiar la actuación ante los 
procesos de la denuncia del 
hostigamiento y el acoso sexual y 
el seguimiento de los casos, de 
forma diferenciada para las 
personas victimas menores de 
edad y personas adultas.  

Objetivo General 

Objetivo Específicos 
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MARCO LEGAL 

Normativa Internacional
En 1979 la Asamblea General de las 
Naciones Unidas aprobó la Convención 
sobre la Eliminación de todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW). La Convención, que tiene un 
carácter jurídicamente vinculante, enuncia 
los principios aceptados 
internacionalmente sobre los derechos de 
la mujer que se aplican a todas las mujeres 
en todos los ámbitos, por lo cual el deporte 
y el fútbol son parte de ello.

La CEDAW indica que la violencia contra 
las mujeres es un obstáculo para su pleno 
desarrollo en todos los ámbitos. Se infiere 
que la violencia en el lugar de trabajo y/o 
el deporte no son la excepción. En esta 
convención también se señala el derecho 
de las mujeres a librarse de toda forma de 
discriminación, el derecho a condiciones 
justas y favorables de trabajo, de igual 
forma el derecho a tener las mismas 
oportunidades para participar activamente 
en el deporte.

En lo que refiere a los derechos humanos 
de las mujeres, se acoge la CEDAW, que 
define, en su artículo primero, la 
discriminación contra las mujeres como: 
(...) toda distinción, exclusión o restricción 
basada en el sexo que tenga por objeto o 
por resultado menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce o ejercicio por la 
mujer, independientemente de su estado 
civil, sobre la base de la igualdad del 
hombre y de la mujer, de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales en 
las esferas política, económica, social, 
cultural y civil o en cualquier otra esfera. 
(CEDAW, 1979, Art. 1).

La CEDAW promueve un modelo de 
igualdad sustantiva que comprende la 
igualdad de oportunidades, la igualdad de 
acceso a las oportunidades y la igualdad 
de resultados. Según esta misma 
Convención, los Estados deben 
comprometerse a condenar y tomar 
medidas para eliminar todas las formas de 
discriminación contra la mujer. Así mismo, 
deben tomar las medidas 
correspondientes para asegurar el pleno 
desarrollo de las mujeres en todas las 
esferas, de forma que pueda garantizarles 
todos sus derechos y libertades 
fundamentales en condiciones de igualdad 
con el hombre (CEDAW, 1979, Art. 3 y 4,). 

En el ámbito regional, el instrumento más 
importante relacionado con el ámbito que 
nos ocupa, es sin duda la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer o 
Convención de Belém do Pará (en adelante 
Convención de Belém do Pará). En ella se 
define la violencia contra las mujeres como 
“una violación de los derechos humanos y 
las libertades fundamentales y limita total o 
parcialmente a la mujer el reconocimiento, 
goce y ejercicio de tales derechos y 
libertades” (Convención de Belém do Pará, 
1994)

Además, señala que esta violencia debe 
entenderse como “cualquier acción o 
conducta, basada en su género, que cause 
muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o 
psicológico a la mujer, tanto en el ámbito 
público como en el privado. La convención 
señala que todas las formas de violencia 
contra la mujer deben ser condenadas por 
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el Estado, quien tomará medidas 
necesarias para prevenir, erradicar y 
sancionar esta violencia (Convención de 
Belém do Pará, 1994, Art.1).

La Convención Sobre los Derechos del 
Niño (1989) tiene también un importante 
aporte, en su artículo 3, inciso 1, esclarece 
que toda decisión o medida que se tome 
por parte de entidades públicas o privadas 
en relación con personas menores de edad 
se hará priorizando el interés superior del 
niño y de la niña.

Los instrumentos de legislación 
internacional mencionados anteriormente 
son ratificados por El Estado costarricense, 
con lo cual se somete al cumplimiento de 
una serie de obligaciones relacionadas a la 
protección de los derechos humanos de las 
mujeres y las personas menores de edad. A 
continuación, se presentan los códigos y 
leyes nacionales que se convierten en 
normativa posible a ser solicitada para lo 
que aquí nos ocupa.

El Código de la Niñez y la Adolescencia 
(No. 7739) estipula que: “Toda acción 
pública o privada concerniente a una 
persona menor de dieciocho años, deberá 
considerar su interés superior, el cual le 
garantiza el respeto de sus derechos en un 
ambiente físico y mental sano, en procura 
del pleno desarrollo personal” (art. 5, 
1998)

Asimismo, en el artículo 73 de dicho 
Código, sobre derechos culturales y 
recreativos, reconoce el derecho de las 

El artículo 31, inciso 2, señala la 
responsabilidad de los Estados parte de 
garantizar la participación de las personas 
menores de edad en actividades 
recreativas, culturales, artísticas y de 
esparcimiento bajo el principio de 
igualdad. El artículo 42, por su parte, hace 
referencia al compromiso de proteger a las 
personas menores de edad de todas las 
formas de abuso y explotación sexual. 

personas menores de edad a participar en 
actividades culturales, deportivas y 
recreativas como una forma de contribuir a 
su desarrollo integral. Estas personas 
gozan también del derecho de acceso a la 
justicia que, desde el artículo 104, se les 
garantiza la posibilidad de denunciar 
cualquier acción cometida en su perjuicio 
y de proceder con las acciones civiles 
correspondientes. 

La Ley de Relaciones Impropias (N°9406), 
busca proteger legalmente los derechos 
de las personas adolescentes ante 
situaciones de violencia de género 
manifestada en relaciones abusivas. De 
acuerdo con la ley, se sanciona con prisión 
a aquellas personas que realicen actos con 
fines sexuales en contra de personas 
menores de edad (Fondo de Población de 
las Naciones Unidas, 2017).

Ley Contra el Hostigamiento Sexual en el 
Empleo y la Docencia (N°7476); “esta Ley 
se basa en los principios constitucionales 

Legislación Nacional 

MARCO LEGAL 
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MARCO LEGAL 

del respeto por la libertad y la vida 
humana, el derecho al trabajo y el principio 
de igualdad ante la ley, los cuales obligan 
al Estado a condenar la discriminación por 
razón del sexo y a establecer políticas para 
eliminar la discriminación contra la mujer” 
(Art.1, 1995). 

En función de la protección de los 
derechos humanos de las mujeres, cabe 
señalar la Ley de Igualdad Social de la 
Mujer (N°7142), que desde 1990 obliga el 
Estado Costarricense a promover y 
garantizar la igualdad de derechos entre 
hombre y mujeres en los campos político, 
económico, social y cultural, tal como viene 
estipulado en su artículo 1

El Estado costarricense cuenta con La 
Política Nacional para la Atención y la 
Prevención de la Violencia Contra las 
Mujeres de Todas las Edades, Costa Rica 
2017 - 2032 (PLANOVI), la cual en su eje 
cinco, apunta hacia la prevención, atención 
integral y la no revictimización frente a la 
violencia sexual (Instituto Nacional de la 
Mujer, 2018).

También se cuenta con la Política Nacional 
para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y 
Hombres (PIEG 2018 - 2030) cuya función 
es facilitar la articulación entre 
instituciones, organizaciones privadas y de 
sociedad civil para dirigir acciones 
concretas hacia los ejes propios de la 
política, empezando por la cultura de los 
derechos para la igualdad.

En el plano deportivo se encuentra la 
Política Nacional del Deporte, la 
Recreación y la Actividad Física 
(PONADRAF 2020 – 2030), que tiene como 
objetivo general contribuir a la calidad de 
vida de las personas habitantes de la 

república a través de la actividad física, el 
deporte y la recreación. Esta política se 
sostiene sobre diversos enfoques y 
principios, entre ellos el género y los 
derechos humanos (Instituto Costarricense 
de Deporte y Recreación, 2020)

El presente protocolo para prevenir, 
identificar y actuar ante casos de 
hostigamiento y acoso sexual en el 
contexto deportivo de la UNIFFUT 
responde a las disposiciones de las 
diferentes leyes y políticas señaladas 
anteriormente, así como, a lo planteado en 
el Reglamentos interno de esta 
organización y en el Reglamento Contra el 
Hostigamiento y Acoso sexual en el 
contexto deportivo.  
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HOSTIGAMIENTO SEXUAL 
Y ACOSO SEXUAL 



En concordancia con el reglamento interno 
y el reglamento contra el hostigamiento y 
acoso sexual de la UNIFFUT en el contexto 
deportivo y con las disposiciones de la Ley 
Contra el Hostigamiento Sexual en el 
Empleo y la Docencia (N°7476), se 
construye, para efectos de este protocolo, 
la siguiente definición de hostigamiento y 
acoso sexual para prevenir, identificar, 
denunciar, sancionar y erradicar el mismo 
en el fútbol femenino:

Toda acción, comportamiento o conducta 
física, verbal, no verbal y digital, de origen 
o connotación sexual que sea no deseada, 
incomoda o molesta para la persona que la 
recibe, que se basa en el abuso de poder o 
de confianza en el ámbito deportivo y/o 
laboral en donde se niega la dignidad, el 
respeto y la igualdad de trato a la persona, 
asimismo que provoca afectaciones a nivel 
físico, psicológico y social por quién la 
recibe, con una frecuencia reiterada o que 
suceda una única vez.

Es importante mencionar que, aunque el 
hostigamiento sexual y el acoso sexual se 
ha considerado generalmente como 
conductas homónimas, su principal 
diferencia radica en la forma en que se 
ejerce el poder. A continuación, se hará 
una breve descripción para diferenciarlas.

 

HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y 
ACOSO SEXUAL

HOSTIGAMIENTO SEXUAL

ACOSO SEXUAL

Es el ejercicio del poder, en una relación 
de subordinación real de la víctima frente a 
la persona agresora, es decir que, esta se 
produce en un sentido de verticalidad 
donde la persona agresora se aprovecha 
de su posición de poder o jerarquía frente a 
su víctima.  En el caso del fútbol un ejemplo 
de hostigamiento sexual se puede dar del 
entrenador o entrenadora hacia una 
jugadora

Es el ejercicio de poder en donde si bien 
no existe la subordinación, hay un ejercicio 
abusivo de poder que conlleva a un estado 
de indefensión y de riesgo para la víctima, 
esta se da en un sentido horizontal donde la 
persona agresora se aprovecha de la 
indefensión de la víctima. Un ejemplo de 
este tipo de violencia se puede dar de 
jugadora a jugadora.

Fuente: Elaboración propia
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El hostigamiento y el acoso sexual 
vulneran los derechos humanos de las 
mujeres; estos actos se cometen, en mayor 
o menor medida, en los diferentes espacios 
sociales, sobre todo en los más 
masculinizados (Emakundo,2015). El fútbol 
sin lugar a duda es uno de los deportes 
más masculinizados, lo cual ha provocado 
que en muchos casos estos actos de 
violencia se hayan normalizado, 
minimizado o invisivilizado, lo que ha 
repercutido negativamente en denuncia y 
respectiva sanción.

Las mujeres futbolistas tienen un mayor 
riesgo de sufrir situaciones de 
hostigamiento o acoso sexual, Emakundo 
(2015) menciona que las deportistas son 
las personas a las cuales se dirige 
principalmente las conductas de 
hostigamiento y acoso sexual. No obstante, 
también las entrenadoras, árbitras, 
directivas y mujeres que desarrollan otras 
funciones en el ámbito deportivo son 
víctimas de esta forma de violencia.

El hostigamiento y el acoso sexual en el 
fútbol, presenta dinámicas particulares en 
función de los espacios compartidos y las 
relaciones entre las personas involucradas 
en este deporte. Brackenridge (citada en 
Martín y Juncá, 2014), esclarece que, las 
interacciones físicas y emocionales entre la 
persona entrenadora y la persona atleta, 
difumina la línea que existe entre una 
conducta propia del trabajo de 
entrenamiento y una conducta de 
hostigamiento sexual. 

HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y 
ACOSO SEXUAL

La relación de confianza y dependencia 
que puede existir entre la persona 
entrenadora y la persona atleta posibilita 
que se geste un vínculo de dominación - 
subordinación que da pie al abuso de 
poder. En el contexto futbolístico, esta 
relación de poder, reflejada en tratos 
abusivos, también puede suceder de una 
mujer a otra, las cuales creen que deben 
aceptar las conductas para ser aceptadas, u 
obtener ciertos beneficios dentro del club, 
tales como convocatorias o titularidad, y 
donde las víctimas son generalmente las 
futbolistas más jóvenes o las nuevas 
integrantes.

Estas dinámicas de poder se expresan en 
conductas sexistas, violentas y abusivas, 
como palabras o gestos con contenido 
sexual, chistes que manifiestan 
discriminación, tocamientos no deseados, 
burlas acerca de la identidad y orientación 
sexual de la persona. 

Otro factor que se debe considerar en el 
contexto deportivo, es que los equipos 
comparten con regularidad espacios como 
las duchas, los camerinos y las 
habitaciones de hotel, situaciones que 
potencian el riesgo de casos de 
hostigamiento y acoso sexual debido a la 
cercanía y al contacto físico, mismo que 
también se presenta en la relación con 
otras figuras como, el cuerpo técnico, 
personal médico, directivo, y de utilería, 
entre otras personas involucradas. 

Hostigamiento sexual y acoso sexual en el fútbol 
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HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y 
ACOSO SEXUAL

Es importante mencionar que el lenguaje 
que habitualmente se utiliza en el deporte 
esta masculinizado y el fútbol no es la 
excepción, esto puede incurrir en actos de 
acoso u hostigamiento sexual 
(Emakundo,2015). El lenguaje se 
caracteriza por reproducir estereotipos 
sexistas, el uso de palabras groseras y 
expresiones que menosprecian a las 
mujeres, lo cual atenta contra la dignidad y 
la integridad física o psíquica de las 
personas, que como consecuencia 
imposibilita un ambiente adecuado para el 
desarrollo del fútbol.

Según la encuesta realizada por la UNIFFUT 
(2021) con jugadoras de primera división 
se identificó que existe un alto porcentaje 
46,2% de hostigamiento sexual y acoso 
sexual en el fútbol femenino costarricense. 
Se determinó que las personas del cuerpo 
técnico 29,4% y de género masculino 
73,5% son las personas responsables de 
cometer estas conductas de violencia.

La principal manifestación del 
hostigamiento o acoso sexual que han 
sufrido las jugadoras de fútbol es de tipo 
verbal 54% y el no verbal 19%, pero 
también se identificó que hay presencia del 
tipo físico y digital en el mismo porcentaje 
13,5%, por lo cual se evidencia que el 
fútbol femenino debe tomar acciones 
urgentes para erradicar estas conductas. 
En correspondencia con la necesidad de 
prevenir y frenar estas formas de violencia 
en el ámbito del fútbol femenino, se 
incorpora en este protocolo, información 
que permita a todas las personas 

involucradas en el mismo, identificar las 
manifestaciones del hostigamiento y acoso 
sexual, los principales mitos y las posibles 
consecuencias para las personas víctimas 
de esta manifestación de violencia de 
género. 
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personas menores de edad a participar en 
actividades culturales, deportivas y 
recreativas como una forma de contribuir a 
su desarrollo integral. Estas personas 
gozan también del derecho de acceso a la 
justicia que, desde el artículo 104, se les 
garantiza la posibilidad de denunciar 
cualquier acción cometida en su perjuicio 
y de proceder con las acciones civiles 
correspondientes. 

La Ley de Relaciones Impropias (N°9406), 
busca proteger legalmente los derechos 
de las personas adolescentes ante 
situaciones de violencia de género 
manifestada en relaciones abusivas. De 
acuerdo con la ley, se sanciona con prisión 
a aquellas personas que realicen actos con 
fines sexuales en contra de personas 
menores de edad (Fondo de Población de 
las Naciones Unidas, 2017).

Ley Contra el Hostigamiento Sexual en el 
Empleo y la Docencia (N°7476); “esta Ley 
se basa en los principios constitucionales 

HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y 
ACOSO SEXUAL

Se aclara que con las nuevas tecnologías 
han surgido formas de violencia en medios 
electrónicos y con diferentes 
manifestaciones tales como el grooming, 
sexting, cyberacoso, sin embargo, para 
efectos del protocolo se entenderán como 
violencia digital.
A continuación, se describen algunas 
manifestaciones:

Manifestaciones del hostigamiento sexual y del acoso sexual 
El hostigamiento y el acoso sexual 
comprende una serie de conductas, 
comportamientos y actitudes que pueden 
clasificarse como de tipo verbal, no verbal, 
física, y digital, además se agregan algunas 
situaciones generales que constituyen 
también manifestaciones de esta forma de 
violencia. 

VERBAL NO VERBAL FÍSICA DIGITAL

Comentarios con 
contenido sexual 
dirigidas a la apariencia 
física, a la forma de 
vestir, al uniforme de 
juego o de entreno, a la 
orientación sexual y la 
identidad de género de 
la persona.

Expresiones faciales o 
corporales, gestos 
como: guiñar un ojo, 
tirar un beso, tocarse, 
chuparse o morderse 
los labios, tocarse o 
señalarse las zonas 
genitales.   

Mensajes escritos con 
contenido sexual a 
través de mensajería, 
correo electrónico, 
redes sociales como 
WhatsApp, Instagram o 
Facebook.  

Excesivos 
e inadecuados 
acercamientos y/o 
contactos corporales 
o rozar, restregar el 
cuerpo de una 
persona con objetos 
o partes del cuerpo.

Bromas, burlas o chistes 
machistas o con 
contenido sexista, 
homo-lesbo-bi-transfob
icos, despectivos, 
inadecuados o que 
ridiculicen a las 
mujeres.

Miradas lascivas, o 
insistentes, gemidos, 
silbidos, susurros y otras 
similares.

Enviar o mostrar de 
forma directa 
canciones, videos o 
audios con contenido 
sexual o declaraciones 
románticas.   

Tocamiento de 
ciertas partes del 
cuerpo como; 
glúteos, pechos, 
genitales.

Iniciar chismes, 
rumores o murmuros 
acerca de la vida sexual 
de otra persona.

Seguir insistentemente 
a la persona tanto 
dentro como fuera de 
los espacios 
futbolísticos.

Realizar llamadas 
telefónicas, o 
videollamadas de 
manera insistente 

Abrazar, acariciar o 
besar.
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HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y 
ACOSO SEXUAL

Manifestaciones del hostigamiento sexual y del acoso sexual 

VERBAL NO VERBAL FÍSICA DIGITAL

Ofrecer propuestas, 
invitaciones, o 
insinuaciones con 
contenido sexual.

Observar de forma 
clandestina a la persona 
en espacios como:  
vestuarios, duchas, 
habitaciones y 
sanitarios.

Realizar comentarios 
con insinuaciones, 
declaraciones o con 
contenido sexual en las 
fotografías y estados de 
la persona en sus redes 
sociales.  

Manosear y pellizcar 
con intenciones 
sexuales.

Solicitar favores 
sexuales a cambio de 
ser tomada en cuenta 
en las convocatorias o 
para obtener titularidad.

Cartas
Notas
dibujos
canciones o poemas 
escritos.

Enviar o mostrar de 
forma directa vídeos, 
fotos, emojis, gift, 
stickers con contenido 
sexual implícito o 
explícito.

Acercamiento con 
intenciones sexuales, 
como olfatear, 
chupar, morder o 
besar.

Invitaciones a realizar 
entrenamiento a solas o 
en lugares no aptos.

Escribir mensajes 
amenazantes y rumores 
con contenido sexual en 
paredes de baños, 
camerinos u otros 
espacios.

Difundir vídeos o fotos 
de otra persona.

Sujetar a una persona 
por su indumentaria 
o por alguna parte de 
su cuerpo (hombros, 
brazos, piernas, 
cintura, cabello) con 
intensiones sexuales.

Presionar, insistirle a 
una persona para que 
realice alguna conducta 
con contenido sexual, 
contra su voluntad.

Enviar o entregar 
regalos como; peluches, 
flores, chocolates.

Grabar vídeos o tomar 
fotografías de otra 
persona.

Masajes y 
p ro c e d i m i e n t o s 
terapéuticos y 
médicos con 
intensiones sexuales

Fuente: Adaptado González (2020) Protocolo para la prevención, detección y 
actuación en casos de hostigamiento sexual en el contexto deportivo y laboral de la 
Federación Costarricense de Fútbol.    
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Para efectos del presente protocolo se 
tomarán en cuenta las siguientes 
situaciones que pueden darse dentro del 
contexto de fútbol femenino y constituir 
una manifestación de hostigamiento o de 
acoso sexual:

•Entrar al camerino sin preguntar ni tocar 
la puerta.
•Permanecer en el camerino mientras no 
han terminado de ducharse o vestirse.
•Ejercer el control de la vida privada 
(pareja, orientación sexual e identidad de 
género).
•Ir a buscarla a la casa de habitación, al 
centro educativo o de trabajo.
•Ofrecerle transporte para propiciar 
espacios a solas.
•Provocar encuentros, aparentemente 
casuales y reiterados.

Los actos y conductas descritas en el 
cuadro y la lista anterior con contenido 
sexual explícito o implícito e indeseadas 
por la persona que las recibe y que cause 
en ella malestar e incomodidad, serán 
tomadas en cuenta como hostigamiento y 
acoso sexual. Además, cuando estas 
conductas impliquen un modo de coerción 
o represalias por recibir una respuesta 
negativa a propuestas sexual.  

Se sanciona como hostigamiento y acoso 
sexual, las conductas anteriores o bien, 
aquellas que, aunque no han sido 
contempladas en la tabla o la lista, se 
enmarquen en la definición de 
hostigamiento y acoso sexual propuesta en     

HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y 
ACOSO SEXUAL

este documento y que se presenten en el 
contexto de fútbol femenino, en las 
jornadas deportivas dentro y fuera del 
país, en actividades no deportivas en 
espacios privados o públicos (vehículos, 
casas, centros de eventos, bares etc.), 
donde coincida la persona presunta 
acosadora u hostigadora y la persona 
hostigada o acosada. 

Nota: Es importante aclarar que cuando 
estas conductas se dirigen a una persona 
menor de edad, son delitos que deben ser 
elevados a la vía judicial de acuerdo a la 
normativa vigente en Costa Rica.

Situaciones Generales 
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A pesar de la clara evidencia de que la 
violencia de género manifestada en el 
hostigamiento y acoso sexual causa un 
enorme daño en las personas víctimas, sus 
equipos y familias, aun en la sociedad 
costarricense se continúa deslegitimando 
esta forma de violencia, a través de 
creencias patriarcales culturalmente 
arraigadas, que culpabilizan a la víctima de 
haber sido hostigada o acosada. Estas

HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y 
ACOSO SEXUAL

creencias constituyen mitos que han sido 
sostenidos por mucho tiempo y que 
continúan vigentes en la actualidad. 
A continuación, se hace referencia a 
algunos mitos acerca del hostigamiento y 
acoso sexual tomados de la OIT, (s.f) y 
González (2020) donde se agregan 
algunos que podrían darse dentro del 
contexto de fútbol.

Mitos sobre el hostigamiento y el acoso sexual

MITO SITUACIÓN REAL

Las denuncias realizadas por hostigamiento 
sexual y acoso sexual son falsas, tienen como 
fin algún interés económico o difamar a 
terceros por venganza. 

Las denuncias en su gran mayoría son reales y 
además constituyen procesos de mucho desgaste 
emocional para la víctima.  
Si por alguna razón la denuncia es falsa, esta conducta 
es penada por ley. 
 

El hostigamiento sexual y acoso sexual no es 
una situación recurrente, sucede 
ocasionalmente.

Los casos de hostigamiento sexual y acoso sexual 
suceden con mucha frecuencia, sin embargo, la 
legitimación de la violencia hace que pasen 
desapercibidos. 

La persona que recibe la agresión es quien la 
ha provocado por su forma de vestir, 
comportarse o hablar. 

Ninguna persona, bajo ninguna circunstancia es la 
causante de las conductas de hostigamiento o de 
acoso que comete la persona agresora. No es posible 
depositar la culpa en la víctima.  
 

No se producen consecuencias graves en la 
persona acosada u hostigada. 

El hostigamiento y acoso sexual produce en la 
víctima una serie de implicaciones que afectan su 
salud física, mental y social, siendo el suicidio la 
consecuencia más grave.  
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HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y 
ACOSO SEXUAL

Mitos sobre el hostigamiento y el acoso sexual

MITO SITUACIÓN REAL

La persona hostigadora o acosadora, lo hace 
porque no puede controlar sus instintos de 
deseo sexual. 

La violencia sexual no es producto de funciones 
naturales o instintivas del ser humano, el 
hostigamiento y el acoso es producto de relaciones de 
poder, donde predomina un deseo de dominación y 
control sobre la otra persona. 

Se trata solamente de una broma y es común 
cuando se ingresa a un nuevo equipo.

El ingreso a un nuevo equipo, por ninguna razón debe 
constituir una situación de riesgo a la integridad de las 
personas futbolistas.
Las bromas con contenido sexual, dirigidas al cuerpo 
de la persona o su orientación e identidad sexual son 
hostigamiento o acoso sexual. 

Las mujeres no hostigan o acosan 
sexualmente a otras mujeres En el ámbito deportivo es frecuente que otras mujeres 

mantengan conductas de acoso sexual hacia sus 
compañeras de equipo u otras jugadoras.  

Los hombres no reciben hostigamiento y 
acoso sexual. 

Los hombres también son víctimas de hostigamiento 
y acoso sexual, por mujeres y principalmente por 
otros hombres. Esta violencia se relaciona 
principalmente a la presión social de demostrar su 
masculinidad en el ámbito deportivo, entre los 
mismos hombres. 

La persona tiene la capacidad de impedir el 
hostigamiento y el acoso, si no lo hace es 
porque se siente a gusto. 

Aún, cuando la víctima le ha hecho saber a la persona 
agresora que su conducta le desagrada, esta persona 
la sigue hostigando y/o acosando sexualmente. 

No es hostigamiento ni acoso, es una 
conducta normal en el entrenamiento 
deportivo. 

Las actividades de entrenamiento no tienen que 
constituir un riesgo para la dignidad de las personas, 
o colocarla en una situación incómoda en relación con 
su cuerpo, su orientación sexual o su identidad de 
género.

Si se desea llegar lejos en el fútbol, hay que 
aprender a tolerar tratos violentos y acceder a 
ciertas solicitudes de carácter sexual. 

El crecimiento en el ámbito deportivo debe implicar 
disciplina, compromiso, trabajo en equipo, pero bajo 
ninguna circunstancia debe ser tolerado un 
ambiente violento y discriminatorio. 
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HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y 
ACOSO SEXUAL

MITO SITUACIÓN REAL

La persona que denuncia quiere llamar la 
atención, es normalmente problemática. 

Romper el silencio en casos de hostigamiento y acoso 
sexual es un acto de valentía. Creer que la persona 
sólo desea llamar la atención es una forma de 
revictimización. 

Las personas menores de edad no tienen 
problema para hablar de estos temas, si 
sufrieran hostigamiento y acoso lo van a 
comunicar de inmediato. 

El hostigamiento y acoso sexual puede constituir para 
la persona menor de edad un evento traumático, 
llevándola a mantener silencio sobre lo ocurrido, por 
miedo a que la persona hostigadora tome represalias. 
Las personas menores tienen una dificultad todavía 
mayor para romper el silencio. 

Fuente: González (2020) Protocolo para la prevención, detección y actuación en 
casos de hostigamiento sexual en el contexto deportivo y laboral de la Federación 
Costarricense de Fútbol.  Pag 13-15.    

20



CONSECUENCIAS DEL 
HOSTIGAMIENTO Y 
ACOSO SEXUAL



CONSECUENCIAS DEL 
HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL

Las consecuencias del hostigamiento y 
acoso sexual pueden ser 
multidimensionales y severas en donde se 
afecta tanto la vida personal como la 
deportiva, social, laboral, académica entre 
otros ámbitos en los que se desenvuelva la 
víctima. Además, la Organización Mundial 
de la Salud (OMS, 2013) menciona que 
genera fuertes afectaciones físicas, 
psicológicas, sociales y económicas para 
las víctimas, así como grandes costes para 
los Estados.

A continuación, se mencionan las 
consecuencias que provoca el 
hostigamiento y acoso sexual en la salud 
integral y en la vida de las deportistas que 
lo sufren (Adaptación de la propuesta de 
Emakunde, 2015), donde se recopilan 
datos de diversas investigaciones 
realizadas en el ámbito de la medicina y de 
la sociología del deporte, así como del 
Comité Olímpico Internacional y el Comité 
Olímpico Noruego. 

Ansiedad y reacciones físicas 
relacionadas con el estrés:

– Estrés físico, estrés post traumático.
– Pesadillas.
– Abuso de medicamentos y sustancias 
dopantes.
– Desórdenes alimentarios con aumento o 
pérdida significativa de peso.
–Desórdenes o comportamientos 
obsesivo-compulsivos. 
– Ideas paranoides de hiper vigilancia.
–Sentimientos de ira, irritabilidad y 
confusión.

– Sentimiento de vergüenza.
–Efectos negativos sobre la imagen 
corporal.
– Efectos negativos sobre la autoestima y la 
autoconfianza.
–Disminución de la satisfacción con 
respecto al propio rendimiento deportivo.
– Bajo rendimiento deportivo.
–Disminución de la motivación por 
desarrollar la actividad deportiva o 
participar en la misma.
– Abandono de la actividad deportiva.

Depresión clínica:

– Humor (triste, irritable).
– Pérdida de interés (anhedonia).
– Trastornos alimentarios
_ Problemas gastrointestinales
– Insomnio y cambios en hábitos de dormir.
– Disminución de la concentración.
– Sentimiento de culpa.
– Sentimiento de no tener esperanza.
– Sentimiento de no tener ayuda.
– Pérdida de la libido.
– Pérdida de energía.
– Fatiga.

Comportamientos auto-lesivos:

– Atracones de comida.
– Cortes en la piel.
– Arrancarse el pelo.
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CONSECUENCIAS DEL 
HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL

Suicidio y Homicidio:

– Pensamientos suicidas, intento de suicidio 
y suicidio.
– Pensamientos homicidas, intento de 
homicidio y homicidio.

Consecuencias sobre las relaciones:

– Impacto negativo sobre su vida familiar.
– Deterioro de sus relaciones de amistad.
– Impacto negativo sobre las relaciones con 
compañeras y compañeros de equipo.
– Deterioro de la relación entre el 
entrenador o entrenadora y la deportista.
– Deterioro de las relaciones con 
compañeras y compañeros de estudios.
– Deterioro de las relaciones con 
compañeras y compañeros de trabajo.
– Problemas para confiar en otras personas.
_ Aislamiento
– Problemas en las relaciones íntimas.

Hacer daño a otras personas o animales:

– Compañeras y compañeros de equipo.
– Compañeras y compañeros de estudios.
– Vecinas y vecinos.
– Familiares.
– Mascotas.

Económicas 

Además de las afectaciones en el plano de 
salud física, psicológica y social hay una 
serie de consecuencias económicas, se 
describen algunas de ellas según lo 
propuesto por González (2020):

–Gastos médicos
–Gastos por atención psicológica 
–Pérdida de empleo o disminución de 
ingresos por incapacidades  
–Gastos por medidas de seguridad
–Pérdida de estudios
–Gastos legales
–Cambio de domicilio

Es transcendental tener en cuenta que el 
nivel de afectación y las consecuencias 
van a variar de acuerdo con cada caso.
También es necesario que el personal 
médico, técnico y directivo, así como 
madres y padres, conozcan los síntomas y 
las consecuencias que el hostigamiento y 
el acoso sexual pueden acarrear a las 
deportistas y personas involucradas en el 
fútbol femenino, para que, dado el caso, 
puedan identificarlo y colaborar en la 
erradicación del problema.
El desconocimiento de los efectos y 
consecuencias negativas que el 
hostigamiento y acoso sexual producen en 
la salud física y psicosocial, lo convierte en 
un factor de riesgo para la detección y 
prevención de esta forma de violencia de 
género en el fútbol.
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Ámbito de aplicación 

Este protocolo ha sido creado con la 
finalidad de prevenir, identificar, 
denunciar, sancionar y erradicar los casos 
de hostigamiento y acoso sexual como 
manifestación de violencia en los ámbitos 
deportivos de fútbol femenino a cargo de 
la UNIFFUT. Por lo tanto, se aplicará a todas 
las personas que laboren, brinden algún 
servicio o tengan algún ligamen con la 
UNIFFUT, a cuerpos técnicos, médicos, 
utilería, directivas y directivos, personal 
administrativo y futbolistas, así como 
aquellas personas que, siendo ajenas a la 
organización, han sufrido hostigamiento o 
acoso sexual por parte de una persona a 
cargo de la UNIFFUT en las instalaciones o 

actividades organizadas por la misma. El 
protocolo presenta procesos diferenciados 
para menores de edad y personas adultas, 
esto porque en el caso de las primeras, es 
fundamental considerar el nivel de 
vulnerabilidad al que se encuentran 
expuestas y las dificultades relacionadas 
con la puesta de la denuncia, esto como 
consecuencia de la experiencia traumática 
de la violencia sexual. Es también 
importante, para el proceso legal, apegarse 
al principio del interés superior de las 
personas menores de edad. 
De conformidad con lo anterior, las 
personas que se ven amparadas por este 
protocolo son: 

Puestos asociados

Futbolistas Jugadoras.

Integrantes de los clubes. Cuerpos técnicos
Cuerpos médicos
Personal de directiva y 
administrativo

Personas colaboradoras 
de Juntas Directivas

Comité Director UNIFFUT y 
Juntas Directivas de primera 
división, segunda división y 
liga menor.  

Grupos ocupacionales / 
Partes involucradas
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Ámbito de aplicación 

Puestos asociados

Personas colaboradoras de la 
Unión Femenina de Fútbol.

Personal administrativo
Personal operativo y/o deportivo 

Comisiones Órganos jurisdiccionales, 
comités y comisiones 
nombrados por la UNIFFUT.  

Personas que prestan 
servicios a la UNIFFUT: 

Servicios profesionales, 
pasantías, practicas 
universitarias, voluntariado, 
entre otras.  

Personas que prestan 
servicios a la UNIFFUT: 

Servicios profesionales, 
pasantías, practicas 
universitarias, voluntariado, 
entre otras.  

Personas visitantes de la 
UNIFFUT:

Personas que participan en 
actividades organizadas por la 
UNIFFUT y que visitan las 
instalaciones por diversas 
razones. 

Grupos ocupacionales / 
Partes involucradas

Adaptado de González (2020) Protocolo para la prevención, detección y 
actuación en casos de hostigamiento sexual en el contexto deportivo y 
laboral de la Federación Costarricense de Fútbol.  
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MEDIDAS PARA LA 
PREVENCIÓN DEL 
HOSTIGAMIENTO SEXUAL 
Y ACOSO SEXUAL



Medidas para la prevención del hostigamiento 
sexual y acoso sexual

1.- La UNIFFUT dará oportuna difusión del 
contenido del Protocolo y facilitará la 
debida formación, información y 
concientización en esta materia entre 
todas las personas trabajadoras, 
proveedoras, visitantes y usuarias de sus 
centros e instalaciones deportivas.

2.- La UNIFFUT desarrollará espacios 
grupales como talleres, charlas, 
capacitaciones enfocadas a temáticas tales 
como: masculinidades, género, violencia 
de género, sexismo, empoderamiento de 
las mujeres, identificación de casos de 
hostigamiento y acoso sexual entre otros. 

3.- La UNIFFUT llevará a cabo campañas 
publicitarias e informativas en el ámbito 

interno y externo en torno al tema del 
hostigamiento y acoso sexual en el fútbol.
 
4.- Identificación y capacitación de 
personas aliadas en los equipos 
deportivos, que desde su posición de 
liderazgo se sumen a la prevención y 
denuncia del hostigamiento y acoso sexual 
a lo interno del equipo. 

5.- Ofrecer información y medidas a seguir 
para fomentar espacios libres de violencia 
en el fútbol femenino, tales como salas de 
masajes, habitaciones en concentraciones, 
traslados, reuniones/oficinas, canchas, así 
como en duchas, camerinos y habitaciones 
compartidas, tanto en los clubes como en 
giras

ESPACIOS ACTIVIDAD A C C I O N E S 
PREVENTIVAS

Sala de fisioterapia.

Consultorio médico.

Consultorio de 
Nutrición
 
Consultorio Psicología

Tratamiento 
fisioterapéutico.
Citas médicas.

Cita nutricionista.

Cita psicológica 

Hacer público el horario de utilización 
de la sala, indicando el nombre de la 
persona profesional y de la persona 
atendida.
No cerrar con llave la puerta de la sala 
durante su utilización.
Llevar bitácora de control.

 Camerinos. Cambio de ropa para 
los entrenamientos o 
partidos 

Hacer público el horario y el equipo 
que se encuentra utilizando los 
camerinos. 
Restringir el ingreso de personas 
externas al equipo deportivo, mientras 
las futbolistas se encuentren 
cambiando.
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Medidas para la prevención del hostigamiento 
sexual y acoso sexual

ESPACIOS ACTIVIDAD A C C I O N E S 
PREVENTIVAS

Duchas Duchas posteriores a 
entrenamientos o 
partidos. 

Hacer público el horario y equipo que 
se encuentra usando las duchas 
Limitar el número de personas 
permitidas dentro de las duchas.
Prohibir el ingreso de personas ajenas 
a los equipos deportivos.

Habitaciones Espacio de descanso y 
alojamiento ante 
concentraciones dentro 
y fuera del país 

Si es posible distribuir las habitaciones 
para que las personas menores de 
edad queden con personas de su 
misma edad o edades similares.
Limitar las visitas del equipo técnico y 
persona encargada del equipo, a las 
habitaciones de deportistas, 
principalmente si son menores de 
edad. 
Prohibir que en las habitaciones se 
encuentren a solas una persona 
deportista con una persona de cuerpo 
técnico. 
Elegir a las personas por habitación de 
acuerdo con la edad (evitar que 
personas jugadoras con más de dos 
años de edad de diferencia, 
compartan habitación). 

Adaptado de González (2020) Protocolo para la prevención, detección y actuación en 
casos de hostigamiento sexual en el contexto deportivo y laboral de la Federación 
Costarricense de Fútbol. Pag 20-21.    
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RECOMENDACIONES 
ANTE LA DETECCIÓN Y 
ATENCIÓN DE CASOS 
DE HOSTIGAMIENTO Y 
ACOSO SEXUAL  



Ante la identificación de una situación de 
hostigamiento y acoso sexual y durante el 
acompañamiento de la persona que está 
siendo hostigada o acosada, es necesario 
proceder de manera oportuna. A 
continuación, algunas recomendaciones de 
cómo proceder en los diferentes 
escenarios posibles.
 
En caso de que una persona le comente 
que ha sido o está siendo hostigada o 
acosada sexualmente, se recomienda:

1.Escuchar de forma activa y empática a la 
persona. 
2.No juzgar ni cuestionar a la persona en 
ningún momento. 
3.Creer en lo que la persona le está 
diciendo.
4.Recomendar a la persona poner la 
denuncia. 
5.Mantener la confidencialidad de la 
información que la persona le brinde. 
6.Ofrecerle a la persona, el 
acompañamiento a las oficinas 
correspondientes para poner la denuncia.
7.En el caso de que la persona sea menor de 
edad, la denuncia debe realizarse de 
inmediato.

Si usted es una persona que está siendo 
hostigada sexualmente, se recomienda:
 
1.Dirigirse a la oficina correspondiente con 
la persona delegada de protección, para 
poner la denuncia contra la persona 
hostigadora o acosadora. 

RECOMENDACIONES ANTE LA DETECCIÓN 
Y ATENCIÓN DE CASOS DE 
HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL 

2.Buscar apoyo psicológico y legal en las 
oficinas correspondientes.
3.Evitar abandonar el trabajo, los 
entrenamientos y las actividades deportivas.
4.Saber que usted no es culpable, la 
culpabilidad y la vergüenza corresponden a 
quien hostiga o acosa.
5.Tomar anotaciones de todas las 
manifestaciones de hostigamiento y acoso 
sexual, así como las represalias que ha 
recibido, incluyendo fechas, horas y el 
espacio donde se presentaron los hechos. 
6.Guardar las pruebas (en caso de que 
existan), como aquellas que corresponden a 
violencia digital o violencia no verbal 
(revisar tabla y lista de las manifestaciones).

Procedimiento de actuación para la 
denuncia y la atención de los casos de 
hostigamiento y acoso sexual 

Para dar inicio con un proceso de denuncia 
y atención de un caso de hostigamiento o 
acoso sexual, se parte de la detección de 
este. Por lo que es fundamental, que todas 
las personas amparadas por este protocolo 
tengan conocimiento sobre qué es el 
hostigamiento y el acoso sexual y las 
diferentes formas en que se manifiesta, con 
la finalidad de que puedan identificar 
situaciones violatorias de derechos.
La oportuna detección de los casos de 
hostigamiento y acoso sexual permite la 
pronta actuación, disminuyendo así los 
riesgos a la integridad de la persona que 
está siendo violentada, previniendo la 
repetición del caso e incrementando las 
posibilidades de éxito de la intervención. 
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Ante la identificación de una situación de 
hostigamiento y acoso sexual y durante el 
acompañamiento de la persona que está 
siendo hostigada o acosada, es necesario 
proceder de manera oportuna. A 
continuación, algunas recomendaciones de 
cómo proceder en los diferentes 
escenarios posibles.
 
En caso de que una persona le comente 
que ha sido o está siendo hostigada o 
acosada sexualmente, se recomienda:

1.Escuchar de forma activa y empática a la 
persona. 
2.No juzgar ni cuestionar a la persona en 
ningún momento. 
3.Creer en lo que la persona le está 
diciendo.
4.Recomendar a la persona poner la 
denuncia. 
5.Mantener la confidencialidad de la 
información que la persona le brinde. 
6.Ofrecerle a la persona, el 
acompañamiento a las oficinas 
correspondientes para poner la denuncia.
7.En el caso de que la persona sea menor de 
edad, la denuncia debe realizarse de 
inmediato.

Si usted es una persona que está siendo 
hostigada sexualmente, se recomienda:
 
1.Dirigirse a la oficina correspondiente con 
la persona delegada de protección, para 
poner la denuncia contra la persona 
hostigadora o acosadora. 

RECOMENDACIONES ANTE LA DETECCIÓN 
Y ATENCIÓN DE CASOS DE 
HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL 

2.Buscar apoyo psicológico y legal en las 

oficinas correspondientes.

3.Evitar abandonar el trabajo, los 

entrenamientos y las actividades deportivas.

4.Saber que usted no es culpable, la 

culpabilidad y la vergüenza corresponden a 

quien hostiga o acosa.

5.Tomar anotaciones de todas las 

manifestaciones de hostigamiento y acoso 

sexual, así como las represalias que ha 

recibido, incluyendo fechas, horas y el 

espacio donde se presentaron los hechos. 

6.Guardar las pruebas (en caso de que 

existan), como aquellas que corresponden a 

violencia digital o violencia no verbal 

(revisar tabla y lista de las manifestaciones).
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PROCEDIMIENTO DE 
ACTUACIÓN PARA LA 
DENUNCIA Y LA ATENCIÓN 
DE LOS CASOS DE 
HOSTIGAMIENTO Y ACOSO 
SEXUAL 



Para dar inicio con un proceso de denuncia 
y atención de un caso de hostigamiento o 
acoso sexual, se parte de la detección de 
este. Por lo que es fundamental, que todas 
las personas amparadas por este protocolo 
tengan conocimiento sobre qué es el 
hostigamiento y el acoso sexual y las 
diferentes formas en que se manifiesta, con 
la finalidad de que puedan identificar 
situaciones violatorias de derechos.

La oportuna detección de los casos de 
hostigamiento y acoso sexual permite la 
pronta actuación, disminuyendo así los 
riesgos a la integridad de la persona que 
está siendo violentada, previniendo la 
repetición del caso e incrementando las 
posibilidades de éxito de la intervención.

Instancias y personas encargadas de la 
recepción y el procesamiento de las 
denuncias

 La Comisión contra el Hostigamiento y el 
Acoso Sexual, previamente nombrada por 
el Comité Director, es el ente encargado de 
tramitar las denuncias, definir la resolución 
y extender las recomendaciones sobre las 
sanciones a imponer a la Comisión 
Disciplinaria de la FEDEFUTBOL.

La Comisión cuenta, además, con el 
acompañamiento de la persona delegada 
de protección, quien se encargará de 
recibir las denuncias inicialmente y 
levantar un acta, para posteriormente 
remitirla a la Comisión (ver detalles en el 
reglamento contra el hostigamiento y 

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LA 
DENUNCIA Y LA ATENCIÓN DE LOS CASOS 
DE HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL 

acoso sexual). Además, podrá estar 
presente en las sesiones y comparecencias 
con derecho a voz, pero no a voto.

Es, además, la persona a cargo de facilitar 
información a las personas denunciantes 
sobre hostigamiento y acoso sexual y sus 
derechos, así como, de brindar 
acompañamiento en el proceso.

Información que debe presentar cuando 
va a interponer una denuncia por 
hostigamiento o acoso sexual

En correspondencia con lo indicado en el 
reglamento contra el hostigamiento y 
acoso sexual de la UNIFFUT, la persona 
denunciante debe presentar la siguiente 
información:

1. Nombre completo de la persona 
denunciante y su acompañante, si hubiere, 
así como las calidades personales de 
ambas personas (edad, número de 
identidad, actividad o puesto que 
desempeña, entre otras). 

2. Nombre completo de la persona 
denunciada o descripción física en el caso 
de no conocer el nombre, y sus calidades 
(actividad o puesto que desempeña). 

3. Lugar (es) donde se han presentado 
los hechos denunciados.

34



4. Indicar de forma clara, precisa y 
concisa los actos de hostigamiento o acoso 
sexual que ha recibido la persona 
denunciante.

5. Expresar si existen o no pruebas 
que confirman los hechos e indicación de 
estas. 

6. Fecha a partir de la cual la persona 
denunciante ha sido víctima de 
hostigamiento sexual (solo en caso de 
tener el dato presente). 

7. Indicar medio y dirección en la que 
puede recibir notificaciones sobre el 
avance del proceso. 

Esta información es incorporada en el acta, 
la cual a su vez debe incluir la fecha en que 
se realiza la denuncia, así como estar 
suscrita por la persona denunciante, su 
acompañante, si hubiere y por la persona 
que recibe la denuncia.

La UNIFFUT habilitará un correo 
electrónico a través del cual podrán 
presentar la denuncia, en estos casos, una 
vez recibida la misma con toda la 
información solicitada, se citará a la 
persona en un plazo no mayor a quince 
días, para formalizar la denuncia. 

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LA 
DENUNCIA Y LA ATENCIÓN DE LOS CASOS 
DE HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL 

Ruta de actuación para establecer la 
denuncia ante situaciones de 
hostigamiento o acoso sexual

1. Debe interponer la denuncia de 
forma oral o escrita ante la persona 
delegada de protección, en la oficina 
correspondiente. 

2. Cuando la denuncia se ha 
interpuesto de forma oral, la persona 
encargada, debe levantar un acta que será 
suscrita por su persona, por la persona 
denunciante y su acompañante, si hubiere.
 
3. La persona delegada de protección 
trasladará la denuncia a la Comisión contra 
el hostigamiento y acoso sexual a más 
tardar, el día hábil siguiente de su 
recepción. 

4. Una vez que la Comisión reciba la 
denuncia, tiene que notificar a la persona 
denunciada el día hábil siguiente, quien, a 
su vez, tiene un plazo de siete días hábiles 
para presentar pruebas en su defensa. 

5. Una vez vencido el plazo para la 
persona denunciada, la Comisión revisará 
las pruebas presentadas y fijará fecha, hora 
y lugar en que ambas partes llevarán a 
cabo la comparecencia, esta se realizará en 
un ambiente seguro y bajo 
confidencialidad. 
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6. Finalizada la comparecencia, la 
comisión deberá emitir la resolución final 
del caso en un plazo no mayor a ocho días 
hábiles. 

7. En caso de confirmarse la existencia 
un caso de hostigamiento o acoso sexual, la 
Comisión procede a rendir un informe 
donde incluirá la descripción de la forma 
de violencia detectada y la recomendación 
de la sanción correspondiente ante la 
Comisión Disciplinaria de la FEDEFUTBOL 
la cual será la encargada de emitir la 
resolución final de la sanción.

8. Las partes podrán impugnar vía 
recurso de apelación la resolución de la 
Comisión Disciplinaria de la FEDEFUTBOL 
sobre la denuncia. Los trámites de 
apelación deben presentarse ante el 
Tribunal de Apelaciones de la 
FEDEFUTBOL dentro de los tres días 
hábiles posteriores a la notificación.

Ruta de actuación para establecer la 
denuncia en los casos que involucre a 
personas menores de edad.

Cuando una persona menor de edad es 
víctima de hostigamiento sexual por parte 
de una persona mayor de edad, el 
procedimiento se basa en lo estipulado en 
el artículo 29 de la Ley N°7476 Contra el 
hostigamiento sexual en el empleo y la 
docencia, así como en diversas leyes de 
protección a las personas menores de 

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LA 
DENUNCIA Y LA ATENCIÓN DE LOS CASOS 
DE HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL 

edad. En coherencia con lo señalado, el 
proceso es el siguiente: 

1. Interponer la denuncia de forma oral 
o escrita, ante la persona delegada de 
protección. Esta denuncia podrá ser 
interpuesta por: la madre, el padre, 
persona encargada legal, persona mayor 
de edad que conozca el caso, o bien, por la 
persona menor de edad, siempre que esta 
sea mayor de 15 y menor de 18 años.

2. En caso de que la denuncia no sea 
interpuesta por la persona encargada legal 
de la persona menor de edad, esta será 
informada de inmediato sobre la situación 
de hostigamiento o acoso sexual que está 
sufriendo su pariente. 

3. Cuando la denuncia sea interpuesta 
de forma escrita, la persona delegada de 
protección tiene la responsabilidad de 
contactar de inmediato con la persona que 
ha establecido la denuncia y citarla para 
que brinde la información de los hechos de 
forma oral. 

4. La persona delegada de protección 
debe levantar un acta que será suscrita por: 
la persona que haya interpuesto la 
denuncia si es mayor de edad, por las 
personas encargadas legales de la persona 
menor de edad y por la delegada de 
protección. Esta acta será presentada ante 
la Fiscalía de Menores, cuando se remita la 
denuncia. 
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5. Será la persona delegada de 

protección quien remita la denuncia ante la 

Fiscalía de Menores, a más tardar el día 

hábil siguiente de haberse interpuesto la 

denuncia. 

 Ruta a seguir cuando el caso de 
violencia se presenta entre pares.
 
Cuando la situación de acoso sexual se 

presenta entre personas menores de edad, 

la información debe tratarse con absoluta 

cautela y confidencialidad, de forma que 

se proteja a ambas partes. Una vez 

interpuesta la denuncia, se siguen los 

pasos del apartado anterior, sumando a 

este que el caso debe ser informado a las 

personas encargadas de la persona menor 

de edad que ha recibido una acusación por 

acoso sexual. 

La fiscalía de menores es la competente 

para resolver el caso, tomando como base 

lo indicado en la ley penal juvenil N°7576, 

que comprende a todas las personas con 

edades entre los doce y los dieciocho años. 

La UNIFFUT velará siempre, en el ámbito 

de sus competencias, por la defensa y 

protección de las personas menores de 

edad. 

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LA 
DENUNCIA Y LA ATENCIÓN DE LOS CASOS 
DE HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL 
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HOSTIGAMIENTO Y 
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SANCIONES POR HOSTIGAMIENTO 
Y ACOSO SEXUAL 

Las sanciones aumentarán en un año cada 
vez que la persona reincida en una 
conducta grave de hostigamiento o acoso 
sexual. 

La persona que realice una denuncia de 
mala fe por hostigamiento o acoso sexual, 
incurriendo así en conductas de 
difamación, injuria o calumnia, tal como es 
señalado en el artículo 16 de la Ley N°7476, 
será sancionada como una falta grave, es 
decir que se aplica según sea el caso, el 
despido sin responsabilidad patronal, en 
caso del personal de la UNIFFUT o bien la 
suspensión por un periodo de un mes a las 
restantes personas que se encuentran en el 
ámbito de aplicación de este protocolo, a 
partir de la firmeza de la resolución.  

Para conocer la tipificación de las faltas, 
dirigirse al reglamento contra el acoso 
sexual de la UNIFFUT. 

Derechos con los que cuenta la persona 
que ha sido hostigada o acosada 
sexualmente

Tomando lo dispuesto por el artículo 24 del 
Reglamento Interno de Trabajo de la 
UNIFFUT, es posible acudir a lo estipulado 
directamente en la Ley contra el 
hostigamiento sexual en el empleo y la 
docencia N°7476; de esta, se toma en 
consideración los artículos 14, 18, 22, 23, 28, 
32 y 38 para definir los derechos de las 
víctimas de hostigamientos o acoso sexual: 
. 

Se aplicarán las sanciones respectivas de 
acuerdo con la tipificación de la conducta 
de hostigamiento y acoso que se 
encuentran estipuladas en los reglamentos 
y normativa nacional. Estas sanciones 
aplican para los diferentes casos donde las 
personas involucradas son mayores de 
edad.  

En caso de que la persona denunciada se 
le compruebe que ha incurrido en una 
conducta de hostigamiento o acoso sexual 
y esta se desempeña como colaboradora 
de la UNIFFUT, las medidas disciplinarias a 
aplicar son las siguientes:
 
Faltas leves: Amonestación verbal.
Faltas moderadas: Amonestación escrita.
Faltas graves: Suspensión hasta por 
treinta días sin goce de salario.  
Faltas muy graves: Despido sin 
responsabilidad patronal. 

Cuando la persona denunciada está dentro 
del ámbito de aplicación de este protocolo 
y no corresponde a una persona 
colaboradora de la UNIFFUT, las medidas 
disciplinarias que se aplican son las 
siguientes:

Faltas leves: Amonestación verbal.
Faltas moderadas: Amonestación escrita.
Faltas graves: Suspensión hasta por 
sesenta días.
Faltas muy graves: Expulsión e 
inhabilitación del fútbol por un año.
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•Un plazo de hasta dos años para 
interponer la denuncia, partiendo de la 
última manifestación de hostigamiento o 
acoso sexual recibida. 

•De no estar conforme con la resolución en 
la vía administrativa, podrá realizar una 
apelación o bien, elevar el caso a la vía 
judicial.

Medidas cautelares 

En este protocolo se reconoce el derecho 
que poseen las personas denunciantes, de 
que se les garantice su integridad física y 
psicológica tal y como se estipula en el 
artículo 27 del Reglamento Interno de la 
UNIFFUT. Bajo este principio, se aplicarán 
las medidas cautelares correspondientes, 
propuestas en dicho reglamento.

Derechos de la persona denunciada

Con la finalidad de efectuar el debido 
proceso en lo referente a la aplicación de 
sanciones en los casos donde se confirme 
que la persona ha incurrido en situaciones 
que podrían constituirse como acoso u 
hostigamiento sexual; se acata lo 
establecido de conformidad con la Ley 
contra el hostigamiento sexual en el 
empleo y la docencia N°7476, durante el 
proceso la persona denunciada cuenta con 
los siguientes derechos: 

•A la no intimación e imputación.

•Protección a la persona denunciante y a 
quien haya comparecido en calidad de 
persona testigo, de cualquier perjuicio 
personal o a nivel laboral y deportivo.

•La persona que establece una denuncia no 
podrá ser despedida o no tomada en 
cuenta en los eventos en los que participe 
el club sin causa justificada, excepto por 
faltas estipuladas en el club. 

•En situaciones donde prevalezca la duda 
sobre la resolución final del caso, se aplica 
el indubio pro-víctima, es decir, que se 
interpretará a favor de la víctima. 

•La prohibición expresa de considerar los 
antecedentes de la persona denunciante, 
particularmente en lo relativo al ejercicio 
de su sexualidad.

•Recibir acompañamiento y asesoramiento 
por una persona profesional en derecho de 
su confianza, a lo largo de todo el proceso.
 
•Contar con el acompañamiento y el apoyo 
profesional de una persona profesional en 
psicología.
 
•Que la información brindada y el proceso 
de la audiencia sea manejado con 
privacidad y confidencialidad. 

•Realizar su declaración en ausencia de la 
persona denunciada, cuando así lo solicite 
ante la comisión. 
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•A ser escuc hada y a ofrecer las pruebas 
de descargo que considere pertinentes. 

•Al plazo correspondiente para su defensa.
 
•A tener representación y 
acompañamiento por parte de una persona 
profesional en derecho. 

•A recibir la notificación de la resolución 
final.
•A apelar la resolución final en los términos 
correspondientes.

Evaluación periódica del protocolo 

Con la finalidad de subsanar los posibles 
vacíos de este instrumento y mejorar su 
eficacia, al menos una vez al año, la 
Comisión contra el hostigamiento y acoso 
sexual y la persona delegada de 
protección, podrán realizar una evaluación 
y en caso de que sea necesario, se 
realizarán las modificaciones oportunas 
para que el protocolo responda a todas las 
necesidades para las que fue creado. 

La evaluación y la toma de decisiones 
sobre las posibles modificaciones de este 
instrumento se acordarán a través de una 
sesión ordinaria, anual.
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