MINOR: “FÚTBOL PROFESIONAL: REGULACIÓN Y GESTIÓN”
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La Relación Laboral en el Fútbol Profesional.
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Segundo semestre
Francisco Riveros

DESCRIPCIÓN

Con los cambios legales que han motivado la profesionalización del fútbol en Chile, este
curso busca dar a conocer a los alumnos el marco jurídico en el que se encuentra inmersa la
relación de un jugador de fútbol profesional con su club, la relación de éstos con los
representantes, los distintos mecanismos de transferencia de jugadores entre los clubes y
otros aspectos generales, mediante el análisis de textos y casos concretos.

II.

OBJETIVO GENERAL

El curso tiene como objetivo que el estudiante adquiera conocimiento respecto de la
normativa laboral común (Código del Trabajo) y especial (FIFA) que rige las distintas
relaciones laborales que existen en un club de fútbol profesional y los distintos mecanismos
y obligaciones que surgen de la transferencia de jugadores, actividad que se constituye como
una de las principales fuentes de ingresos de los clubes y que tiene involucrada a personajes
externos a éstos pero que cobran vital importancia en la actividad como son los agentes FIFA
y los representantes de jugadores.
III.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Aportar al alumno conocimientos básicos de Derecho Laboral y cómo este se aplica
a la actividad deportiva profesional.
2. Estudiar cómo la institucionalidad deportiva modifica o afecta la forma en que el
Estado regula la relación laboral.
3. Permitir que el alumno maneje a cabalidad la terminología jurídica sobre relación
laboral en el fútbol, derechos de formación, económicos y transferencias.
4. Acercar al alumno al derecho laboral, como una parte de la actividad futbolística.

IV.

CONTENIDOS

1.

Normativa General y Especial
1.1. Estatuto del Jugador en el Código del Trabajo Chileno
1.2. Estatuto del Jugador FIFA
1.3. Análisis de Casos

2.

El Contrato de Trabajo del Futbolista Profesional
2.1. Elementos Esenciales
2.2. Elementos de la Naturaleza
2.3. Ejemplos de elementos accidentales
2.4. Derechos y obligaciones a los que da origen
2.5. Régimen de los jugadores con sus respectivas selecciones

3.

Las Transferencias de Jugadores
3.1. Tipos de transferencia
3.2. Restricciones a las transferencias
3.3. Categorías de jugadores para transferencia
3.4. Derechos de Formación
3.5. Mecanismo de Solidaridad
3.6. Sistema de inscripción de transferencias internacionales
3.7. Análisis de casos

4.

Los Representantes de Jugadores
3.1.
Características
3.2.
Normativa
3.3.
Sistemas de remuneración

6.

Película “Papeles en el Viento”

VI.

EVALUACIÓN

Dos pruebas escritas de ponderación 35% cada una y exposición grupal de tema
entregado por el profesor que pondera 30%.

