
DERECHO LABORAL Y DEPORTE
PROFESIONAL

AMALIA DE LA RIVA

OBJETIVOS DEL CURSO: Brindar un panorama tanto práctico como 
normativo de diversas instancias de intersección del Deporte Profesional con el
Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Se abordarán aspectos tanto 
locales como internacionales, tratando temas clásicos siempre vigentes así 
como novedosos. Se hará especial énfasis en el estudio de casos y su 
abordaje desde el Derecho aplicable.

PROGRAMA ANALÍTICO DEL CURSO:

El deportista profesional como trabajador subordinado. Tensiones entre los ordenamientos
estatales y asociativos. Caracteres del deportista como trabajador, y consecuencias prácticas 
de la naturaleza jurídica de dicha relación. Casos prácticos extranjeros y nacionales. 
Referencias a entrenadores y técnicos.

Género y deporte. Especificidades relacionadas con el rol de la mujer en el deporte 
profesional. Asimetrías deportivas, normativas, y remuneratorias entre otras. 

Imagen. El dercho de imagen del deportista profesional, y las figuras conexas. Su importancia 
desde el punto de vista del Derecho del Trabajo. Derecho de Arena, regulación extranjera y 
nacional.

Salud y riesgos laborales. Parte 1: Un panorama europeo. Parte 2: Actualidad nacional. 
Accidentes de trabajo a causa o en ocasión de la práctica deportiva. Cobertura de los riesgos. 
Riesgos admitidos y riesgos en exceso.

Derechos colectivos. Parte 1: Un panorma latinoamericano. Parte 2: Actualidad nacional. 
Sindicatos, negociación colectiva y huelga en el deporte.

Arbitraje y solución de controversias. El arbitraje como mecanismo de solución de 
controversias en el deporte profesional. Arbitraje estatal y privado. Sus desafíos jurídicos.

E Sports. Deportes electrónicos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de e sports? ¿Pueden 
catalogarse verdaderamente como deporte? Panorama actual de los deportes electrónicos en 
el mundo.

CALENDARIO DEL CURSO (abreviado)

FECHA TEMA DOCENTE

El deportista profesional como trabajador subordinado Amalia de la Riva

Género y deporte Amalia de la Riva

Imagen Amalia de la Riva

Salud y riesgos laborales. Parte 1: Un panorama europeo. Parte 2: Ana Ribeiro y Amalia de la 



Actualidad nacional. Riva

Derechos colectivos. Parte 1: Un panorma latinoamericano. Parte 2: 
Actualidad nacional

Noemí Monroy y Amalia de 
la Riva

Arbitraje y solución de controversias Amalia de la Riva

E Sports Amalia de la Riva

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y LECTURAS RECOMENDADAS:

Clase 1

De la Riva, Amalia. “La Relación de Trabajo. Estudios sobre la regulación jurídica de su estructura y su 
dinámica en el sistema de relaciones laborales”. Capítulo nº XXXV (35) "Los futbolistas profesionales". 
Director: Héctor Omar García. Coordinador: Claudio S. Virgili. Editorial EDIAR, Buenos Aires, 2012

De la Riva, Amalia “La rebeldía o derecho de retención: ¿la colisión de dos mundos? Revista Española de
Derecho Deportivo” Nº 19. Reus editorial.

Clase 2

Hontagas Carrascosa Julián, Mestre Sancho Juan Antonio, Orts Delgado, Francisco “Género y Deporte. 
(El camino hacia la igualdad)”, Reus editorial, Colección de Derecho Deportivo, Madrid 2018.

López González María José, “Mujer, discriminación y deporte”. Reus editorial, Colección de Derecho 
Deportivo, Madrid 2017.

Clase 3

Castello Alejandro, “Utilización de la imagen del trabajador por parte del empleador: derechos, 
potestades y límites”, Revista Derecho del Trabajo, Año IV, Nº 11, abril-junio 2016, Ed. La Ley, 
Montevideo

De la Riva, Amalia, “El derecho a la propia imagen del trabajador deportista. Una mirada desde el 
Derecho Laboral” Revista Derecho Laboral Nº 266 abril – junio 2017.

Clase 4

De la Riva, Amalia “Los Futbolistas profesionales y algunos aspectos de la libertad sindical”, publicado 
en Revista Derecho Laboral Nº 221 enero – marzo 2006.

De la Riva, Amalia, “El derecho de huelga en los futbolistas profesionales” volumen colectivo del Grupo 
de los Miércoles “Veinte estudios laborales en homenaje a Ricardo Mantero”, FCU.

Clase 5

De la Riva, Amalia “Algunos apuntes sobre el arbitraje en el nuevo proceso laboral” Revista Derecho 
Laboral Nº 255 julio – setiembre 2014.

De la Riva, Amalia “Apuntes en relación con la competencia y el arbitraje en el fútbol profesional (El 
caso Picún)”, en Revista Derecho Laboral Nº 231 julio – setiembre de 2008.

Clase 6



Javaloyes Sanchis, Vicente “Luces y sombras del Tribunal Arbitral del Deporte”. En Cuestiones actuales 
del derecho del deporte, Antonio Millán Garrido (Coordinador) Reus editorial, Colección de Derecho 
Deportivo Madrid 2015.

Clase 7

Rodríguez Ten, Javier “Los E sports como ¿deporte? Análisis jurídico y técnico-deportivo de su 
naturaleza y los requisitos legales exigidos” Universidad San Jorge (Zaragoza), Reus editorial, Colección 
de Derecho Deportivo, Madrid 2018.
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