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RESUMEN 

 

 
El régimen de trabajo de los deportistas profesionales, en específico 

Futbolistas Profesionales, quienes desde la Ley Nº 20.178, se 
encuentran sometidos a una normativa especial dentro del mismo 
Código del Trabajo. En el cual se tratan los distintos temas propios de 
una actividad laboral común como otras, pero  dada ciertas 
particularidades requiere un estatuto específico.  

Se analizarán los elementos que destacan dentro de esta nueva 
normativa, para determinar si es realmente un avance en la protección 
de los derechos de trabajador, que se ajuste a las peculiaridades que el 
fútbol presenta.  
 Se analizarán e identificarán la situación previa a esta legislación, 
como la situación actual de los futbolistas, para así poder distinguir 
claramente los avances introducidos por esta ley.   
 En esta memoria, se utilizará, un estudio de tipo descriptivo. A su 
vez, la investigación a utilizar es de carácter dogmático, mediante el 
estudio de fuentes bibliográficas.     

 
 
 



 
ABSTRACT 

 
 
The scheme worked by professional athletes, specifically Professional 
footballers, who since Law No. 20,178, are subject to special regulations 
under the same Labor Code. In which addresses the various issues 
inherent in a common labor as others, but because of certain 
peculiarities requires a specific status. It will analyze the elements that 
stand out in this new legislation to determine whether it was really an 
advance in the protection of worker rights, which conforms to the 
peculiarities that football presents. It will analyze and identify the 
situation prior to this legislation, as the current situation of the players, 
in order to distinguish clearly the progress made by this Act. This 
memory will be used, a study of descriptive. At the same time, research 
using is a dogmatic, through the study of literature. 


