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PROTOCOLO PARA CASOS DE ACOSO Y VIOLENCIA EN EL DEPORTE 

 

A tenor con la Carta de Derechos de los niños, niñas y jóvenes deportistas, el Artículo 2 

Sección 5 de la Constitución de PR, Ley #246 para la Seguridad, Bienestar y Protección 

de Menores, y en cumplimiento con la Ley Orgánica del Departamento de Recreación y 

Deportes en su Artículo 16, sometemos el siguiente protocolo de prevención contra el 

acoso en todas sus modalidades y violencia en todas sus expresiones que de alguna 

manera o grados se manifiestan en la práctica y recreación del deporte en este caso el 

baloncesto en nuestra Institución o Liga deportiva en el país. 

Procedimiento para el protocolo ante el acoso y violencia 

 

El procedimiento para seguir en cualquier situación de acoso deportivo (se entenderán 

por acoso deportivo todo comportamiento prolongado de agresión o intimidación física, 

verbal o social intencionada, de uno o varios miembros de un equipo o entidad deportiva, 

hacia una compañera o compañero más débil. Incluye el acoso físico, psicológico o 

emocional, cibernético, sexual, sexual ambiental, el chantaje sexual y social. Este acoso 

puede ser ejercido desde el propio club, así como empleado, las nuevas tecnologías, 

donde pueden participar personas del propio club o de varios); así como también la 

violencia deportiva (se entenderá como violencia deportiva toda violencia ejercida de 

forma física, psicológica y sexual en todas sus manifestaciones) está definido por tres 

fases. Estas fases podrán ponerse en marcha según la necesidad y la casuística 

específica de cada caso.  
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Las tres etapas del procedimiento protocolario son las siguientes: 

1- Presentación de quejas y/o denuncias 

Esta primera etapa tiene por objetivo la identificación o detección de la situación 

de acoso, para, en caso de conocimiento o sospecha de este tipo de situaciones, 

poder desplegar los procedimientos críticos del Protocolo. Deberán tenerse 

presentes las garantías de confidencialidad, privacidad, discreción, en estos 

casos.  Cualquier persona empleada, socio o socia, deportistas, representante de 

los empleados, representante de deportistas o socios, o persona que tenga 

conocimiento de situaciones de acoso, discriminación o que tenga indicios de ello, 

podrá plantear una queja o denuncia relativa al comportamiento detectado para a 

continuación poder poner en marcha el protocolo y la búsqueda de soluciones por 

parte de las personas competentes designadas/os para ello. Por ello, la 

responsabilidad de la creación de denuncias podrá recaer tanto en la persona 

acosada, como en las personas observadoras o testigos, o personas y familiares 

asociados.  La persona a quien se informa de la situación pasará a ser la persona 

encargada de la notificación al Comite de Trabajo (órgano definido a 

continuación) para la gestión de esta. Esta persona deberá seguir una serie de 

pautas para cumplir con la tarea de la mejor manera posible: 

- No restar importancia, minimizar o ignorar a las manifestaciones o 

denuncias del denunciante y testigos. 

- Escuchar con respeto y sin prejuicios. Tener en cuenta todas las 

declaraciones con la mayor seriedad. 

- Garantizar la confidencialidad de las personas involucradas 

 

Intervenir inmediatamente en la activación del protocolo correspondiente y proceder a la 

segunda etapa de este. En esta fase, será necesario comunicar las denuncias a la Liga 

para la gestión y documentación de incidencias y comunicar la activación del Protocolo 

Anti-acoso a las personas involucradas, así como a la Dirección de la entidad nominadora 

Puerto Rico Little Lads & Lassies (PRL&L). En esta institución, las denuncias serán 

atendidas y, una vez recibidas, se pondrá en marcha el protocolo, que se encargará de la 

gestión del proceso, así como de la conclusión de este, y la aplicación de medidas 

disciplinarias si fuera necesario. 
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El equipo encargado de atender de incidencias, también denominado Comité de 

Trabajo, estará compuesto por las personas responsables, determindas por la Liga.  Este 

comite de trabajo cuenta con las competencias necesarias para el estudio de cada caso, 

así como con la capacidad de tomar las decisiones pertinentes. 

El Comité de Trabajo procurará resolver los incidentes en el plazo de 14 días, que en 

casos excepcionales podrá extenderse hasta los 30 días por asuntos de calendario y 

agenda de las entrevistas y miembros del equipo. La razón de un plazo tan reducido tiene 

el origen en que tanto para la persona acosada tanto como para los testigos es necesario 

resolver la situación lo antes posible por el malestar que genera no solo en el ámbito 

personal sino también en los puestos de trabajo para los padres, equipos y grupos. 

 

2- Procedimiento de valoración e investigación 

 
En primera instancia, el Comité de Trabajo deberá confirmar la veracidad de la 

queja o denuncia presentada, respetando ante todo los derechos y principios 

citados anteriormente. Las denuncias o quejas que se demuestren como 

intencionadamente fraudulentas, y realzadas con el objetivo de causar un mal 

injustificado a la persona denunciada serán sancionadas sin perjuicio de las 

restantes acciones que en derecho pudiesen corresponder. 

Ante todo, hay que garantizar que no se produzcan represalias contra las personas 

denunciantes, testigos o personas que hayan participado en las investigaciones, al 

igual que sobre las personas que se opongan o critiquen cualquier conducta de 

este tipo. Cualquier tipo de actuación que suponga un tratamiento desfavorable de 

alguno de los sujetos señalados (testigos, denunciantes o participantes) será 

sancionada. 

Una vez confirmada la veracidad de la situación de acoso, el Comité de Trabajo 

deberá notificar la presentación de la denuncia lo más rápidamente posible a la 

persona denunciada. Al mismo tiempo, se hará una valoración sobre la gravedad 

de los hechos y de la situación de acoso. 
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Para aquellos casos en los que el caso denunciado se haya detectado en una situación 

muy inicial, o con pocas evidencias, se procederá con un Procedimiento Informal, que 

tendrá por objetivo el cese de la situación de inmediato y prevención de otras situaciones 

similares. Para los casos con una gravedad moderada o alta, se abrirá un 

Procedimiento Formal, que comparte los mismos objetivos, aunque se trate un 

procedimiento fundamentado en evidencias y con vías para la elaboración e implantación 

de medidas específicas. 

 

PROCEDIMIENTO FORMAL 

Para los casos con evidencias de acoso de gravedad moderada y alta, se pondrá en 

marcha el Procedimiento Formal, que además de identificar las vías de refuerzo para 

las medidas preventivas, provee a Puerto Rico Little Lads & Lassies de un método para 

solucionar los casos de acoso y que ayude a la restauración de la convivencia, 

manteniendo siempre firmes los principios de confidencialidad, anonimato, sigilo y 

seguridad. 

En esta misma línea, si se hubieran producido represalias o existido perjuicio para la 

presunta víctima o personas denunciantes del acoso durante el procedimiento, éstas 

serán, como mínimo, restituidas en las condiciones que se encontraban antes del mismo, 

sin perjuicio de cualesquiera otros procedimientos que quisieran iniciar a propósito de 

esta situación y de las consecuencias que de ello se deriven. 

En cuanto al proceso del Procedimiento Formal, se destacan cuatro fases: 

1) Investigación 

Se realizarán las tareas de investigación que se consideren convenientes para 

obtener una foto homogénea de los hechos e incorporar todo tipo de 

información que ayude a clarificar y definir la sucesión de los hechos. Para ello 

se utilizarán diferentes fuentes de información como lo son las entrevistas y 

otros canales o fuentes. 

a. Entrevistas: 

Será necesario mantener estas reuniones o entrevistas, con la(s) 

persona(s) denunciante(s), así como con la presunta víctima y con la 

presunta persona acosadora, además de otros testigos o personas 

involucradas. 
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En el caso de la entrevista con la presunta víctima, se intentará recabar toda la 

información con una única descripción de la situación por su parte en una entrevista, 

cuando sea ésta quien realice la denuncia (salvo que resultase imprescindible establecer 

posteriores entrevistas para la resolución del caso), garantizando la confidencialidad. 

Las entrevistas podrán ser en presencia o no de la presunta víctima (a la elección de esta 

última) o de la persona denunciante (también a elección de esta). Todas las personas 

para entrevistar podrán solicitar la presencia de otra u otras personas de representación, 

o si se considerara conveniente de otros u otras trabajadoras, miembros del equipo, 

compañeros a efectos de configurar la prueba testifical. 

Las entrevistas con las personas testigos podrán realizarse por separado o en conjunto, 

siendo siempre la persona evaluadora un perfil neutral y no personalmente vinculado a 

las personas involucradas en el proceso. 

En los casos de acoso de menores, será obligatorio comunicar a las familias de los 

sucesos.  Se comunicará vía telefónica, mail o a través de una citación para una entrevista 

a la madre, padre o persona responsable o tutor/a de la persona acosada, de la persona 

que presuntamente ha ejercido el acoso, de las personas testigo y observadoras de la 

situación. 

En las entrevistas con los diferentes grupos de personas, sobre todo para los casos de 

acoso en personas menores de edad, habrán de tenerse diferentes puntos en cuenta 

como se resumen a continuación:  

a. Otros canales: 

Podrán empleares otros métodos de investigación, como la revisión de 

grabaciones de video-vigilancia si se dispusiera de los mismos, así como 

revisión de los perfiles en los canales y redes sociales (email, mensajería 

móvil, chats, redes sociales, entre otros) si existiera posibilidad de revisión o 

se hubiera publicado a través de medios digitales u otros medios. 

2) Notificación a la Dirección 

Al mismo tiempo que la apertura del procedimiento formal e inicio de las 

investigaciones necesarias, se notificará a la Dirección del Club o Liga la 

existencia del caso, así como los próximos pasos y el calendario contemplado 

para cada una de las etapas, teniendo en mente que el proceso no deberá 

extenderse de los 30 días. 
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3) Confirmación del acoso 

Si no se confirma la existencia de acoso, se deberá comunicar a las partes 

involucradas y constatarlo así en el informe del proceso. Así mismo, puede ser 

un momento oportuno para revisar las medidas de prevención y sensibilización, 

que de forma ordinaria deben llevarse a cabo en los Clubes adscritos a PR Little 

Lads & Lassies. El propósito final es garantizar la protección de las personas, 

aunque no haya sido identificada una situación de acoso será necesario 

mantener una posición vigilante y revisar no haber omitido ninguna información. 

Será necesario también notificar del informe de actuación a la Dirección con los 

hallazgos del proceso cada vez que se tenga conocimiento de una nueva 

situación de presunto acoso. 

Si durante el transcurso de la investigación, la información presentada no 

confirma la existencia de acoso, pero sí una situación de violencia será prudente 

activar un protocolo de manera paralela para evitar que surjan nuevas 

manifestaciones o para controlar la situación, por ejemplo. 

En caso de que se confirme la situación de acoso, será necesario proceder con 

lo siguiente: 

o Activar otros Protocolos. Si se presenta un incidente que necesite activar 

alguno(s) de los demás protocolos. Por ejemplo: denuncia ante los cuerpos 

de seguridad y protección, bajo la Ley 246. 

o Medidas para garantizar y organizar la protección de la persona presunta 

víctima dentro de la Liga PR Little Lads & Lassies. Según las características 

de la situación y los recursos con los que cuenta la Liga, se deberá valorar 

las acciones más oportunas. 

o Referencias y coordinaciones con otras instituciones, inclusive denuncias 

cuando correspondan. Por ejemplo: delegación de servicios sociales e 

igualdad. 

o Comunicación de la situación a la familia o personas encargadas, en caso 

de acoso de menores. Asimismo, se informará a docentes de las o los 

deportistas, socios y socias, trabajadores y trabajadoras implicados. Se 

realizarán las referencias necesarias al sistema de salud y de justicia en 

caso de que sean necesarias. 
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4) Diseño y activación de medidas 

Con el objetivo de buscar soluciones efectivas, y restaurar la convivencia en el 

Club o liga, se creará un equipo que se encargará de diseñar las medidas que 

ayuden a solventar las situaciones de acoso, así como liderar las campañas de 

prevención que podrán ponerse en marcha. El equipo podrá estar formado por 

la presunta víctima, la persona que ha realizado la acción de acoso, las personas 

observadoras y testigos, los docentes, entrenadores y/o trabajadores del Club. 

Entre otras, se podrán poner en práctica iniciativas como: 

o Enfrentamiento al lenguaje insultante con prontitud, con objetivo de 

prevenir situaciones de acoso 

o Evitar la terminología negativa durante los entrenamientos o en las 

reuniones 

o Incluir modelos de conducta positivos en los entrenamientos o rutinas de 

trabajo 

o Sensibilización del problema y problemas y consecuencias de acoso 

o Abordar las acciones de acoso verbales, materiales, físicas y las actitudes 

irrespetuosas 

o Inculcar actitudes positivas y respeto por las diferencias individuales, 

familiares y culturales incluyendo la diversidad con orientación sexual e 

identidad de género 

o Apoyar a las presuntas víctimas y las personas observadoras o testigos, así 

como ayudar a quienes agreden o tienen actitudes violentas para mejorar 

su comportamiento 

o Incentivar y motivar a participar en la defensa de las presuntas víctimas, 

comunicando y recurriendo a las personas con responsabilidad para 

resolución de problemas 

o Integrar a las víctimas en las actividades 

o Promover la tolerancia, convivencia, compasión, respeto y 

empatía 
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o Evitar las actitudes de permisividad, pasividad y animar a denunciar los 

hechos o evitar las etiquetas, comportamientos de intimidación o 

discriminación 

o Ejercicios para fortalecer la relación entre los entrenadores y entrenadoras 

con el equipo 

 

5) Conclusión y aplicación de medidas  

Informe de la investigación 

En un tiempo de 14 días desde la presentación de la queja o denuncia el 

Comité de Trabajo deberá aprobar un informe sobre el supuesto de acoso 

investigado en el que se recogerán las conclusiones, circunstancias 

agravantes observadas y las medidas disciplinarias oportunas que se hayan 

propuesto. Este informe se revisará con la Dirección de la Puerto Rico Little 

Lads & Lassies, para la puesta en marcha de las medidas y la resolución del 

conflicto. 

Si el Comité de Trabajo no fuera capaz de acumular las pruebas necesarias 

para que la denuncia pueda ser declarada fundada, la persona denunciante, 

cuando esta sea la propia presunta víctima, no podrá ser obligada a trabajar 

o en su defecto, compartir equipo, contra su voluntad con la persona 

denunciada. La dirección de PRL&L facilitará el cambio de puesto de trabajo 

o equipo / categoría, siempre que ello sea posible. 

La utilización de este procedimiento no impedirá en absoluto que la presunta 

víctima pueda recurrir, en el momento que considere conveniente, a la 

inspección de trabajo o a la vía judicial a través del procedimiento de tutela 

correspondiente. 

Expediente sancionador 
Con un objetivo disuasivo, del resultado de la investigación realizada y del 

expediente sancionador, se dará conocimiento suficiente en el ámbito en que la 

actuación sancionada fue llevada a cabo, respetando–– en todo caso –– el derecho 

a la intimidad de la/s personas afectadas. 

Entre las medidas sancionadoras, habrá que tener especial cuidado para mantener 

un principio de proporcionalidad de acuerdo con la infracción realizada. Algunos 

ejemplos de sanciones para el caso de personas trabajadoras en la PRL&L podrían 

ser: 
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o Traslado forzoso temporal o definitivo de equipo, puesto de trabajo, o centro 
de trabajo 

o Suspensión del empleo y sueldo tanto para trabajadores como para 
deportistas 

o Pérdida temporal o definitiva del nivel profesional o de categoría deportiva 

o Despido disciplinario 

 
Para el caso de acoso en personas menores de edad, las medidas sancionadoras 

que pueden aplicar podrían ser: 

o Insistencia en la búsqueda de ayuda especializada 

o Postergación de ascensos de categoría o convocatorias 

deportivas 

o Rebajar la calificación de su desempeño para su promoción como deportista 

o Exclusión del equipo, Club o de la Liga. 

Además, las medidas de sanción podrán ser reforzadas con la obligatoriedad 

de asistir a cursos para prevenir el acoso, información que puedan impartirse 

desde organizaciones o la misma Liga. 

 

Aplicación de medidas disciplinarias 

Aparte de proponer medidas disciplinarias y como resultado de la investigación, 

cabría proponer medidas preventivas para que la situación no vuelva a repetirse, las 

cuales deberían ser validadas desde la Liga. 

Aplicar las medidas desde una perspectiva socioeducativa, formativa y preventiva 

además de sancionadora ayuda al desarrollo integral y apoyo de las personas. La 

investigación de las diferentes situaciones de acoso puede proporcionar 

información para revisar la evaluación de riesgos y adoptar nuevas medidas, por lo 

que las medidas aplicadas podrán ir adaptándose y mejorando continuamente con 

la práctica. 
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Control y seguimiento 

Será necesario garantizar también el seguimiento de las medidas y actuaciones 

definidas y aplicadas durante el proceso, siendo también importante realizar un 

seguimiento de las personas involucradas en el mismo. 

Se recomienda realizar seguimientos semanales durante un mes para asegurar 

que se ha contenido la situación de acoso. Posteriormente, puede extenderse el 

periodo de evaluación a cada dos semanas y luego cada mes durante un periodo 

total de seis meses. 

Tanto al final del proceso como durante el mismo, el Comité de Trabajo comunicará 

a la Liga de la existencia y evolución de las investigaciones en marcha, siempre 

salvaguardando las garantías de confidencialidad. Cuando se considere necesario, 

se aplicarán medidas correctivas en el protocolo, haciendo una revisión constante 

del funcionamiento de este para asegurar que se cumple el objetivo final de la mejor 

forma posible. 

 

Proceso de restauración de la convivencia 

Una vez concluido el proceso, se debe realizar un proceso de restauración de la 

convivencia deportiva para crear las condiciones necesarias para abordar las 

consecuencias negativas y las diferencias originadas por la situación de acoso. 

Esto es una oportunidad para que las personas implicadas compartan los efectos 

y secuelas que ha generado la situación vivida; expongan sus sentimientos y 

propongan un plan para restaurar la convivencia deportiva. Es un proceso de 

sensibilización y prevención de futuros incidentes que implica la colaboración de 

todos los miembros de la Liga para asegurar la restauración o regreso, 

programando medidas como: 

o Comunicación asertiva 

o Fortalecimiento de la autoestima 

o Generar el empoderamiento de las personas víctimas 

o Fomentar la cooperación y el sentido de pertenencia de las personas 

testigos 

o Concienciar a las personas agresoras sobre el daño que puede causar el 

acoso tanto a la persona como al equipo o la Liga. 
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Hay que asegurar que el grupo afectado por el acoso trabaja en el proceso de 

restauración es necesario, ya que es una forma de romper con los ciclos de 

generación de nuevas situaciones de acoso y se recuperan las relaciones 

deterioradas como efecto de la situación de acoso. 

Una de las formas de realizar las tareas mencionadas anteriormente podría 

ser: 

o Animar y fomentar que desde los más jóvenes se denuncien las situaciones 
de acoso que puedan conocer 

o Participar activamente en programas de información y sensibilización para 
prevenir el acoso 

o Formación en información a las personas trabajadoras de los 
procedimientos existentes y de las variaciones y alteraciones que estos 
puedan tener 

o Involucrar a los partícipes a que participen de manera activa en la 
resolución de los problemas 

o Hacer partícipes a las familias para la comunicación de las denuncias o 
casos de acoso que pudieran conocer 

o Incluir el acoso como punto de discusión en las reuniones del Clubes y la 
Liga 

 

5) Divulgación 

Para garantizar el cumplimiento del Protocolo, es absolutamente necesario el 

conocimiento de este por todo el personal que se vea afectado por éste, ya sean 

deportistas profesionales o escolares, trabajadores de la Liga, y familias.  Para hacer a 

todos partícipes y conocedores de este Protocolo, se desplegará una estrategia de 

difusión que vendrá apoyado por las siguientes acciones: 

1. Facilitar el acceso al Protocolo completo a través de la internet o la red de trabajo. 

2. Facilitar un resumen del protocolo con el proceso principal y una explicación de 

este a todos los participantes de la Liga. 

3. Divulgación del Protocolo y de las medidas a instaurar progresivamente a través 

de anuncios en los diferentes de los clubes pertenecientes a la Liga. 
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4. Se divulgará masivamente la iniciativa del protocolo, tanto como las medidas a 

implementar a través del internet o plataformas y a través del correo electrónico. 

Esto podrá estar acompañado con una sencilla guía respecto a los criterios de 

detección de las conductas, así como de la tramitación de las reclamaciones, 

quejas o denuncias. 

5. Se comunicará al exterior la existencia del Protocolo a través de los diferentes 

medios sociales que se manejan en Puerto Rico Little Lads & Lassies. 

 

6)Campaña 

Periódicamente se pondrán en marcha campañas de cero tolerancia, con el fin de 

sensibilizar y comprometer a la comunidad deportista hacia un entorno libre de violencias 

tengan el origen que tengas estas.  Esta campaña se reforzará sobre todo en los ámbitos 

más sensibles, que son las mujeres y los menores de edad, educando en los valores del 

club y por la convivencia. 

Sometemos dicho protocolo para la acción correspondiente. 

 

____________________________ 

Prof. Carlos M. Vázquez Santiago 

Presidente PRL&L 
 

VIGENTE DESDE 1 DE AGOSTO DE 2022  
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FORMULARIO DE INVESTIGACIÓN 

                                               INFORMACIÓN GENERAL 

 

Fecha: Hora: Lugar:  
 
 

 

                                           Información del Querellante 

 

Q     Querellante 

 

N      Teléfono 

        Dirección de Correo Electrónico Universidad: 

 

 

                                             Información del Querellado 

Q       Querellante: 

 

NN   Teléfono 

Di    Dirección de Correo Electrónico Universidad: 

 

 
Rasgos Personales:_________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Testigos 

 

Nombre Dirección correo 
electrónico 

Teléfono Clubes 
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Descripción del Incidente 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Firma del alegado perjudicado: Fecha: 
 

Hora: 

 
Recibido por: 

Cargo:  Fecha:                      
Hora: 
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FORMULARIO DE QUERELLA DE ACOSO 

Fecha: Hora: Lugar:  
 
 

 

Datos del Alegado Perjudicado 

Nombre   Dirección del Correo electrónico: 
 

Teléfono:  Edad:  Club 
 

 

Datos del Alegado Acosador 

Nombre  Dirección del Correo electrónico: 
 

Teléfono: Edad:  Club 
 

 

Testigos  

Nombre  Dirección del Correo electrónico: 
 

Teléfono: Edad:  Club 
 

 

Testigos  

Nombre  Dirección del Correo electrónico: 
 

Teléfono: Edad:  Club 
 

 

Breve redacción del Evento 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Firma del alegado perjudicado: Fecha: 
 

Hora: 

 
Recibido por: 

Cargo:  Fecha:                      Hora: 

 

Advertencia: 

Una vez completado este formulario el mismo debe ser enviado a la oficina de Puerto Rico Little Lads & Lassies 
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