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Dear colleagues and friends,
It is a pleasure to share with you the latest news on the activities of the International Society.
Message from the President
The World Congress that took place in Turin in September 2018 had the highest number of
registered participants ever, and the largest number of papers presented. This is a sign of the active
engagement and scholarship of our members regarding the timely issues of our field. It also compels
us to be more than an international society that convenes periodically (at regional and worlds
congresses), but one that continuously brings together those interested in research on various topics.
Our Honorary President, Tiziano Treu, initiated “study groups” – persons who would work together
on a particular topic in between world congresses, and which would prepare a report for the
upcoming world congress. Now that the internet and other forms of social media permit easy, free
and instantaneous communication, these study groups have been successful. As announced in this
Bulletin in January, seven research themes for the 2021 World Congress in Peru have been selected.
In the past months, national associations have identified scholars as potential coordinators of these
seven study groups. This list of themes and coordinators is now complete, and is listed in this
Bulletin. I emphasize that these study groups are open to all members. Those wishing to contribute
should contact the study group’s coordinators. Do not wait for an invitation – email the person and
say that you are interested so that your name can be added to the group email list.
Another very successful innovation has been the Young Scholars’ meetings. Some take place in one
country, some in a region, and most recently, a world meeting bringing together all young scholars
from the various regions of the world has been planned for May 2020 in Mexico City.
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In early June I was in Venice for the 6th Seminar on International and Comparative Labour Law held
at Ca’ Foscari University. The enthusiasm and energy of the Young Scholars was contagious. I was
struck by how these young scholars bring emerging issues to our attention. I urge all national
associations to reach out to the doctoral students, post-doctoral students and persons starting their
career in labour law and to plan seminars and other events that will encourage their participation in
the national association.
I particularly want to thank those members who have organized the YS seminars and meetings,
including (but not limited to) Stefano Bellomo and Juan Pablo Mugnolo.
Another innovation is the establishment of an ISLSSL Facebook page. I am well aware the many of
our members do not use Facebook and I understand why this is so. However, I also know that many,
especially our younger members, do use Facebook. It is a free and very easy way to inform others
about events, seminars, and conferences that may interest them. In addition, a member can post a
notice about his/her recent publications. The Facebook page is designed to complement the official
website of the ISLSSL (which covers ISLSSL information only). The Facebook group is meant to
be somewhat informal. (However, it is not a blog, nor does it provide a mechanism for persons to
have “threaded” conversations on a topic.). I am the “administrator” of this Facebook page. It is a
“closed” group which means that a person who wants to join the group (and thus be able to see the
posts of others) must ask to join the group and then this request must be approved. For those who
would like to join the group, go to Facebook, and search for ISLSSL Int'l Society for Labour and
Social Security Law network, or go to https://www.facebook.com/groups/2245459342388625
Let me thank Giuseppe Casale, the Secretary-General of our Society, for his commitment, efficiency
and good spirit in coordinating and supporting all of us in the ISLSSL/SIDTSS. In the past few
months, he, Mario Fasani and Marina Asti expended a good deal of effort and time to a re-design of
the ISLSSL website aimed at making it more user friendly. We now enjoy the fruits of their work.
Items frequently searched for (such as the venue and dates of upcoming congresses) are prominently
displayed, and the tabs at the top of the page make it easy to quickly access information. If you
have not yet seen the new website, go to http://www.islssl.org
Finally, let me highlight this year’s regional congress in Argentina. I am looking forward to seeing
many of you at the regional congress of the Americas in Córdoba, Argentina in early September.
Not only is the city itself historic and attractive, but the academic programme is similarly rich.
President
Prof. Janice Bellace
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Seminars
3rd JILPT Tokyo Seminar on Comparative Labour Policy (Tokyo, Japan)
The 3rd JILPT (The Japan Institute for Labour Policy and Training) Tokyo Seminar on Comparative
Labour Policy was held in Tokyo on 4-5 March 2019. The seminar theme was “The Future of
Women and Work―Policy Responses to Women’s Employment”. Prof. Janice Bellace, ISLSSL
President, gave an excellent keynote lecture, which covered various aspects of women and work
issues ranging from female market participation rate to legislative intervention redressing direct and
indirect discrimination and promoting work/life balance. Prof. Bellace’s very instructive
presentation was followed by well-organized national reports made by eleven young scholars from
ten Asian countries and extremely fruitful discussions among the young participants. After the
interdisciplinary discussion by labour official (Ms Noriko Toki), labour lawyers (Prof. Takashi
Araki, Prof. Janice Bellace), and labour economist (Prof. Machiko Osawa), the seminar was ended
by the concluding remarks of Prof. Kazuo Sugeno (Honorary President of ISLSSL and former
president of JILPT) stressing the success of the seminar with very active participation by young
Asian scholars.
6th Seminar on International and Comparative Labour Law (Venice, Italy)
For the sixth consecutive year, the ISLSSL Seminar on International and Comparative Labour Law
took place at the Cà Foscari University of Venice in the Baratto’s lecture room on the Canal Grande.
The main theme was “Labour Law and Labour Market Regulation in the Digital Era”.
From 27 to 31 May 2019, under the scientific coordination of prof. Adalberto Perulli, 37 participants
(Ph.D. students, research fellows and students from Masters’ programmes at the Cà Foscari
University) from all over the world (Italy, Poland, Russia, Argentina, Japan, South Africa, Belgium,
Panama, Austria, Palestine and United States), took an active part in the International Seminar.
The Seminar was opened with welcoming remarks by the ISLSSL Secretary-General, prof.
Giuseppe Casale and by the delegates of AIDLaSS (the Italian Association of Labour and Social
Security Law), representatives of the Cà Foscari University and the City of Venice. It started with
a round table discussion on the ILO Centenary and the Major Findings of the Global Commission
Report on the Future of Work. Presentations were made by professors T. Araki (University of
Tokyo), G. Casale, (ISLSSL, Secretary-General and ITC-ILO Director), A. Lyon-Caen (Paris Ouest
Nanterre La Défense University), P. Tridico (University of Roma Tre and INPS President), M.
Weiss (University of Frankfurt), T. Sachs (University of Paris Ouest Nanterre La Défense), and
global commissioner, P. Jennings.
On Tuesday, there was a talk on “The Platform Work: Employees or Independent contractors? A
new challenge to the figures of labour law: qualification problems, new protections, individual and
collective rights” with professors V. Brino (Ca’ Foscari University of Venice), V. Cagnin (Ca’
Foscari University of Venice), N. Countouris (University College London), V. De Stefano
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(University of Leuven), A. Perulli (Cà Foscari University of Venice) and M. Weiss (University of
Frankfurt).
The next day, Professors M. Boldrin (Washington University in St. Louis), M. Faioli (Tor Vergata
University of Rome), I. Senatori (Marco Biagi Foundation, Modena and Reggio Emilia University),
T. Araki (University of Tokyo) and Manfred Weiss (University of Frankfurt) dealt with the topic of
“Digitization and business 4.0. Changes in the organization of work and forms of subordination.
New opportunities for the worker or new flexibility for the enterprise?”. As a follow up to this
theme, on Thursday professors A. Topo (University of Padova), E. Ales (University of Naples
Parthenope), J. Bellace (University of Pennsylvania and ISLSSL President), V. Filı̀ (University of
Udine) and A. Pizzoferrato (University of Bologna) deepened the debate on the issue of “Industrial
relations in the era of digitization: disintermediation and new forms of workers’ representation.”
On Friday, the Seminar was dedicated to the presentation of the selected papers by the young legal
scholars. Twenty-two young legal scholars took part in this session, which was chaired by prof. S.
Bellomo (University of Rome, La Sapienza) in the morning and by prof. A. Pizzoferrato (University
of Bologna) in the afternoon. The Seminar was concluded by prof. M. Weiss who stressed the
importance of the comparative approach in research and he was pleased to see it applied in the
Venice seminar.
During the Seminar, several interesting outputs emerged about the effects of digitalization on the
qualification of the employment relationship and the industrial relation system. In fact the changes
that work and the labour market are undergoing represent a complex theme that involves all-round
analyses that also include social security, demographic changes and the challenges of the world
economy. Moreover, precisely because of the complexity and variability of economic and social
growth processes, there is a growing need for fair rules and international standards capable of
regulating global competition and bringing work back to a dimension consistent with the values of
social justice. In this intricate landscape, it is essential to focus on sustainable development on the
one hand and respect for fundamental values on the other, so that there is a proper balance between
the needs of the market and the rights of workers, often abandoned in the jungle of the gig economy
and digital innovation. Compliance with internationally recognized social standards promoted by
the ILO can limit the damages caused by social dumping, pushing countries to guarantee decent
work for all, regardless of the type of contract and the nature of the legal relationship. Based on the
ILO's labour standards, the fruits of economic growth can be equally shared among the stakeholders.
10th Graduate Seminar on International and Comparative Law “Isla de Margarita” (Santo
Domingo, Dominican Republic)
A new edition of the Graduate Seminar on International and Comparative Law usually held at Isla
Margarita (Venezuela) will be organised in Santo Domingo, Dominican Republic on 21-26 October
2019. Please find in Annex II the information on the seminar (available only in Spanish) which will
focus on fundamental rights at work and industrial relations in the digital age. As in the past, the
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Society will award grants to facilitate the participation of young legal scholars under the age of 40,
preferably under 35.
Upcoming ISLSSL Congresses
a. XI American Regional Congress of Labour and Social Security Law (Cordoba, Argentina
2019)
The next American Regional Congress of Labour and Social Security Law will take place in the city
of Córdoba, Argentina, on 4-6 September 2019. The main theme of the Congress will be “New
forms of work and the challenge for social and labour protection”. We really hope that most of you
can attend such an important event. Our colleagues in Córdoba have provided us with the academic
programme as well as with useful information on its organization. A report on the registration to the
Congress has been prepared by the organizing committee and can be found in Annex I. More
information on the event can be found at http://www.cramecordoba2019.com.ar/
During the Congress, there will be an informal Executive Committee meeting. It will take place on
Wednesday, 4 September 2019 between 09:00 a.m. and 11:00 a.m. You are all invited to participate.
The Agenda will be the following: a) briefing on the American Regional Congress by the colleagues
of the Organising Committee; b) presentation of the Agenda of the II African Regional Congress
(Gaborone, Botswana 27-28 March 2020); c) presentation of the Agenda of the XIII European
Regional Congress (Lisbon, 2-4 September 2020) by the colleagues of the Portuguese Association;
d) presentation of the next Asian Regional Seminar (Tokyo March 2020) by the colleagues of the
Japanese Association; e) briefing by the Peruvian Association on the preparation of the XXIII World
Congress to be held in Lima on 7-10 September 2021; f) composition of the seven “study groups”
in view of the next World Congress in Peru; g) Young Legal Scholars Section; h) any other business.

b. African Regional Congress (Gaborone, Botswana, 2020)
The II African Regional Congress will take place on 27-28 March 2020 in Gaborone, Botswana on
the following theme: “Decent Work in Modern and Developing Countries: Contemporary Legal
and Social Challenges”. The programme will be made available soon.

c. XIII European Regional Congress of Labour and Social Security Law (Lisbon, Portugal 2020)
The XIII European Regional Congress will be organised by the Labour Law Association of Portugal
(APoDit) on 2-4 September 2020 in Lisbon. The main theme of the Congress will be “Work and
Employment in the Digital Era: Legal Challenges”. More information on the event can be found at
https://lisbon2020congress.com/?lang=en
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d. XXIII World Congress of Labour and Social Security Law (Lima, Peru 2021)
The XXIII ISLSSL World Congress will be organised by the Peruvian Association of Labour and
Social Security on 7-10 September 2021 in Lima, Peru. The agenda will be shared as early as
possible.

Seven Research Groups
In September 2015, President Tiziano Treu proposed a new initiative, which the Executive
Committee endorsed; namely, the establishment of seven international research (or study) groups
as a means for promoting collaborative research focused on a specific topic. The idea was that these
research groups would work over the period of two years, and would report at the next world
congress.
Professor Treu’s initiative was a great success. The reports of the research groups were presented at
the plenary sessions of the XXII ISLSSL World Congress in Turin and engendered significant
interest in engagement. In addition, many individuals presented papers connected to these seven
themes throughout the Congress. This proved a more dynamic approach than the traditional
approach of having topics selected, and rapporteurs appointed who would prepare national reports
on the topic and then present a summary and analysis at the world congress. Today, with so much
information available online, there is no longer a need for national reports. In contrast, the formation
of international research groups provides the opportunity for many of our members to contribute to
ongoing dialogue and debate on a given topic, and it permits the theme coordinators to draw on this
to produce a report that identifies issues, trends and policy options. The web and new online
platforms for group work will help us in organizing our work and in exchanging information and
papers.
Encouraged by the success of this research group approach, our President, Janice Bellace, has
proposed that we follow it once again in the period leading to the XXIII ISLSSL World Congress
in Lima in 2021. The two coordinators for each group are the following one:
1. Transformation of Work: Challenges to Labour Law:
Alberto Pizzoferrato (Italy) pizzoferrato@studiopizzoferrato.it and Sergio Torres Teixera
(Brazil) sergiotteixeira@nol.com.br
2. Migrant Workers:
Petra Herzfeld-Olsson (Sweden) petra.herzfeld-olsson@juridicum.su.se and Helga Spadina
(Croatia) helga.spadina@gmail.com
3. Non-Standard and Informal Workers:
Pamihidzai Bamu (Zimbabwe) pamhidzai.bamu@gmail.com and Roberto Fragale (Brazil)
roberto.fragale@gmail.com
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4. Global Trade and Work:
Wilfredo Sanguineti Raymond (Peru) wsr@usal.es and Marley Weiss (USA)
mweiss@law.umaryland.edu
5. Equality at Work:
Monika Schlachter-Vollmer (Germany) monika.schlachter@uni-trier.de and Maria Luisa
Molero Maranon (Spain) luisa.molero@urjc.es
6. The State and New Forms of Collective Voice:
Tomas H. Natividad Sanchez (Mexico) tomas@natividad-abogados.com.mx and Bernd
Waas (Germany) waas@jur.uni-frankfurt.de
7. New forms of social security:
Kurt Paerli (Switzerland) kurt.paerli@unibas.ch and Masaiko Iwamura (Japan)
iwamura@j.u-tokyo.ac.jp
Most importantly, we emphasize that these groups are not “closed” – one does not need to wait for
an invitation to join a group. Just get in touch with the coordinators and be an active member of the
research group. In addition, we kindly ask you to send to islssl@outllok.com the missing email
addresses of the above-mentioned coordinators. Many thanks for your cooperation.
Young Legal Scholars Section
First Young Scholars World Congress, 21-22 May 2020, Mexico City
On May 21- 22 2020 in Mexico City, at the UNAM University, the first Young Scholars World
Congress will take place. The topic of the Congress is “The future of work. A challenge to labour
law in the face of globalization and digital transformation”. The Congress agenda includes plenary
sessions with simultaneous interpretation English - Spanish and workshops in both languages. A
call for papers will be soon published.
Information: https://jovenesjuristas-mexico.com
Contact: Young Scholars General Coordinator, Juan Pablo Mugnolo:
juanmugnolo@derecho.uba.ar; YS México: jovenessmdtss@gmail.com.

A) LATIN AMERICAN YOUNG SCHOLARS SUBSECTION
III American Meeting of Young Scholars (2-3 May 2019, Recife, Brazil)
Within the framework of sustained evolution of the Latin-American Sub-Section, in May 2019 the
III American Meeting of Young Scholars took place, which followed the previous meetings in
Santiago de Chile (2017) and Montevideo (2018). On this occasion, there were approximately 500
participants, representing different countries in the region (Argentina, Brazil, Chile, Mexico,
Paraguay, Peru and Uruguay). The theme of the meeting was “Outsourcing and its consequences
for Labour Rights, Labour Procedural Rights and Social Security, from a human rights perspective”,
and its treatment was organized into four axes: Individual Labour Law, Collective Labour Law,
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Procedural Labour Rights and Social Security Law. Seven national reports were presented in each
one of the blocks as well as numerous presentations, also must be mentioned the two brilliant
opening and closing conferences, given by distinguished international experts.
XI American Regional Congress (4-6 September 2019, Córdoba, Argentina)
On the occasion of the American Regional Congress that will be held in September 2019, the LatinAmerican Subsection of Young Scholars has been reserved a special participation. The Organizing
Committee has allocated two sessions to be coordinated by the Section of Young Scholars. On the
one hand, the Latin-American Subsection of Young Scholars has been entrusted with the
coordination of the plenary session entitled “Work under intermediation (or dependence?) of virtual
platforms. Impact of information technologies”; on the other hand, it has been entrusted the
organization of the parallel workshop: “Work and Technological Revolution: Points of Connection
and Inflection”, which will see the exclusive participation of the members of the Latin-American
subsection.
IV American Meeting of Young Scholars (2021, Buenos Aires, Argentina)
On the occasion of the National Delegates Session in Recife, it was decided that the next American
Meeting of Young Scholars will take place in Buenos Aires in 2021. Although this means
discontinuing the annual meetings, it was considered convenient to postpone it for one year in order
to dedicate the greatest participation efforts to the World Congress of the Young Scholars of Mexico
that will take place in 2020.

B) EUROPEAN YOUNG SCHOLARS SUBSECTION
6th International Seminar on International and Comparative Labour Law (Venice, Italy)
The 2019 edition of the Seminar took place on 27-31 May on the issue of “Labour Law and Labour
Market Regulation in the Digital Era”. Within this Seminar, on 31 May, the Young Scholars Section
held a meeting where many young scholars participated and 22 of them presented a paper. The
presenters came from Italy, Poland, Russia, Argentina, Japan, South Africa, Belgium, Panama,
Austria, Palestine and United States. At the end, Professor Manfred Weiss delivered the conclusions
of the Seminar.
Next publication
The next volume to be issued by the European Young Scholars Subsection will be Recent Labour
Law Issues – a Multilevel Perspective, edited by Stefano Bellomo and Antonio Preteroti
(Giappichelli Ed.). The book collects the contributions presented by young scholars during the
Gdansk Seminar and the XXII ISLSSL World Congress of Turin in 2018.
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European Subsection “ELLYS” Meeting (Rome, Italy)
The next ELLYS meeting will take place in Rome on 3-5 July 2019. It is promoted by the Sapienza
University of Rome and organized under the scientific direction of prof. Stefano Bellomo. The 2019
Meeting is part of a project on “Modern forms of work – A European Comparative Study”. Each
European National Association will reply to a questionnaire for the preparation of national reports
as a guide for the national reports. The discussion of the first draft will take place during the 2019
Meeting and the final presentation of the findings in Lisbon on the occasion of the XIII ISLSSL
European Regional Congress in 2020. More information about the Rome meeting is available in
Annex III.

African Labour Law Society Congress
At the AGM held during the African Labour Law Society Congress in Cape Town, South Africa, in
2018, the African Labour Law Society (ALLS) confirmed its constitution and 19 African country
representatives were elected during the proceedings. The Management Committee decided that the
3rd ALLS Conference will be held on 27-28 March 2020 in Gaborone, Botswana. To join the ALLS
and for more information, please visit www.africanlabourlawsociety.org

ISLSSL website
We want to inform you that the ISLSSL has a new website. The navigation is now easier on all
electronic devices, whether they are PCs, tablets or smartphones. We want to thank in particular
Marina Asti and Mario Fasani of the ITCILO and TSD for the work done. Please let us know
whether you find any error or omission in the content of the website of our Society by writing to
islssl@outlook.com

Giuseppe Casale

Janice Bellace

Secretary-General

President
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ANNEX I

Informe Inscripciones al 26/06/19
Las inscripciones para el Congreso se están recibiendo por las siguientes vías:

1- Página web - Inscripciones online. Este es el sistema oficial de recepción de
inscripciones, válido para todos los asistentes, locales, nacionales o internacionales.
Opera con una plataforma de pago que permite utilizar:
a. Inscriptos internacionales: Tarjetas de crédito internacionales
b. Inscriptos nacionales: Tarjetas de crédito/débito/efectivo a través de canales de
cobranza extrabancaria (Rapipago/Pagofacil/etc.)
c. Por fuera de la plataforma de pago, también es posible completar la inscripción
online a través de una transferencia bancaria (Solo disponible para pagos dentro de
Argentina)
2- Sociedad Nacional: Recibe pagos localmente – Envía la información una vez completado
el pago al área de Inscripciones. - Lo recaudado en pesos debería transferirse a la cuenta
del congreso y lo recaudado en dólares debería enviarse a Cordoba cuando algún miembro
del comité local viaje a Bs. As.
3- Sociedad Córdoba: Financia pago en cuotas – Envía la información una vez completado el
pago al área de Inscripciones. – Lo recaudado se deposita en la cuenta del congreso.
4- Sociedades Latinoamericanas con Convenio: A través de convenios especiales, algunas
sociedades se comprometen a organizar sus grupos de inscriptos localmente y luego
concretar las inscripciones a través del área de inscripciones. (Por ejemplo ANAMATRA)
Al momento contamos con 110 inscriptos, según la información que consta en la base de datos de
inscripciones online, sumadas las inscripciones realizadas en Buenos Aires y las inscripciones
recibidas en la sociedad de Córdoba (Se cuentan en este caso, solo las que ya han abonado la
totalidad de las cuotas)
Aun no contamos con la información de las Sociedades con Convenio.
De los inscriptos en plataformas on line, no hemos recibido aún todos los pagos, esto obedece a que
los pagos con tarjetas o efectivo a través de la plataforma tienen un tiempo de verificación,
procesamiento y acreditación. Para el caso de los inscriptos que seleccionan la opción de
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transferencia bancaria, solo se habilita como pago cuando el inscripto envía el comprobante de
transferencia o depósito digital al área de inscripciones. Periódicamente se envían recordatorios a
aquellos inscriptos que, habiendo seleccionado la opción de transferencia, aún no han enviado su
comprobante.
A este número, debemos adicionar a todos los presentadores de Ponencias Voluntarias que aún no
han completado su inscripción. Estos presentadores deben tener la inscripción completa para el 15
de Agosto, a fin de poder participar con su Ponencia.
El total de ponencias voluntarias recibidas es de 130 y aún faltan 94 presentadores por inscribirse,
con lo que el total de inscriptos estimados que deberíamos considerar a hoy, sería de 214.
Los presentadores de Ponencias Voluntarias proceden de Argentina, Brasil, Canadá, Chile,
Colombia, España, México, Perú, Rep. Dominicana, Turquía y Uruguay, por lo que se esperan
inscripciones nacionales e internacionales.
Con respecto a la distribución geográfica de los 110 inscriptos con que contamos al momento, es
la siguiente:

Inscriptos por País
Argentina
9%
11%

7%

Peru
6%
5%
5%

55%

2%

2%

Uruguay
Chile

1%

Panama

1%

Portugal

1%

Colombia
Dominican Republic
Ecuador

Inscriptos por Provincia
Córdoba

10%

C.A.B.A.

6%

31%

5%
7%

3%

Buenos Aires
2%
2%

41%

Santa Fé
Santiago del Estero
Salta
Chaco
Tucumán
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En cuanto a las categorías de inscripción, se distribuyen de la siguiente manera:

Inscriptos por Categoría
PARTICIPANTE ARGENTINO Y
URUGUAYO (MIEMBROS)
INSCRIPCIÓN PARTICIPANTE
EXTRANJEROS

22%
6%

4%
3%

24%

3%

JÓVENES JURISTAS

6%
2%

35%

JÓVENES JURISTAS ARGENTINO Y
URUGUAYO

1%

REPRESENTANTES DE COMPAÑIA Y
SINDICATOS
ESTUDIANTES GENERAL
PARTICIPANTE ARGENTINO Y
URUGUAYO (NO MIEMBROS)

En función a la experiencia en congresos de diferente alcance y del movimiento que venimos
observando, estamos en condiciones de proyectar un número no menor a los 350/400 inscriptos
entre el tiempo restante de preinscripciones y el registro en sede.
A fin de asegurar y eventualmente mejorar este número, el equipo de coordinación, comunicación
e inscripciones de Andrea Juncos & Asociados, está llevando a cabo un análisis de las estadísticas
de ingreso a la página web por procedencia geográfica y cruzando estos datos con la procedencia de
los actuales inscriptos y los ponentes. Esto permitirá llevar adelante una estrategia de comunicación
digital, segmentada geográficamente para atraer nuevos inscriptos en zonas de interés actuales y
promover el evento en aquellas donde aún se detecte escaso movimiento, dentro del área de
influencia del congreso.
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ANNEX II
X SEMINARIO INTERNACIONAL DE DERERECHO COMPARADO DEL
TRABAJO “ISLA DE MARGARITA”
LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL TRABAJO Y LAS RELACIONES
LABORALES EN LA ERA DIGITAL.
SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA.
21 al 26 de octubre 2019.
ORGANIZA: UNIVERSITAS FUNDACIÓN.
Auspiciado por:
La Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
(SIDTSS).
La Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social (AIDTSS).
La Unidad Académica de la Suprema Corte de Justicia de República
Dominicana.
La Asociación Dominicana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
La Asociación de Profesores de Derecho del Trabajo de Venezuela
(APUDTV).

NOTA HISTÓRICA:
El Seminario Internacional de Derecho Comparado del Trabajo se ha venido
efectuando en la Isla de Margarita, Venezuela, por iniciativa de la Sociedad
Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (SIDTSS) que
propuso a Universitas Fundación la realización de un ciclo de estudios avanzados
dedicados a especialistas en esta disciplina, idea propuesta en la ciudad de
Colonia, Uruguay, en el año 2009 que, previamente había sido gestada en la
discusión de la SIDTSS durante la reunión ejecutiva de su directiva en el Congreso
Mundial de Sidney, Australia, de ese mismo año. Así, Universitas Fundación
aceptó el compromiso y celebró en el año 2011 su primera edición del Seminario,
con el auspicio de la Universidad de Margarita.
A finales del año 2012, en el Congreso Mundial de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social celebrado en Santiago de Chile, la Sociedad Internacional de
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en el Comité Ejecutivo, dispuso
considerarlo de manera formal como una de sus actividades formativas para
América Latina al modo de los seminarios que la Sociedad auspiciara desde hace
décadas en Europa, en Szeged, Bordeaux, en Lyon-Saint Etienne, Francia y
actualmente en Venecia, Italia.
Se han celebrado hasta la fecha nueve (9) ediciones de este Seminario
Internacional, cumpliéndose en el año 2019 su décima edición. En las mismas se
han abordado las variadas modalidades en que se manifiesta el Derecho del
Trabajo y sus ramas afines.
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El séptimo (2017) se realizó en Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba, Argentina.
Para la realización de su octava edición (2018) se celebró en Santo Domingo,
República Dominicana y la novena (2019) en Santa Fe, Argentina.
OBJETIVO GENERAL:
El objetivo general del programa consiste en que los participantes profundicen en
el conocimiento teórico y práctico en relación con el contenido y funcionamiento
de las últimas tendencias del Derecho del Trabajo y sus ramas afines, sus
principios articuladores, los actores sociales y las instituciones que del
ordenamiento jurídico emanan. Se persigue perfeccionar el conocimiento de los
participantes sobre el Derecho del Trabajo, mediante el estudio de la legislación
laboral, la jurisprudencia, la doctrina y la práctica forense a nivel comparado
internacional.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
El tema de la X edición de este Seminario versa sobre los derechos fundamentales
los derechos fundamentales en el trabajo las relaciones laborales y el
Derecho del Trabajo en la era digital con las variadas modalidades en que se
manifiestan.
Este seminario contará con la participación de dieciocho (18) profesores
especialistas en la materia de diversas nacionalidades, como lo son:
1) ALBUQUERQUE, Rafael (Presidente de la Academia Iberoamericana de
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad Católica Madre y
Maestra. República Dominicana).
2) ARIAS BUSTAMENTE, Héctor (Profesor de Derecho de Trabajo. Universidad
Católica Madre y Maestra. República Dominicana)
3) BRETON SANCHEZ, Martin Ernesto (Presidente de la Asociación
Dominicana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad
Católica Madre y Maestra. República Dominicana).
4) CABEZA PEREIRO, Jaime. (Vicepresidente de la Asociación Española de
Derecho del Trabajo. Universidad de Vigo).
5) FRANCHI, Andrés (Universidad Católica de Concepción. Chile. ).
6) FRANCONI, Andrea (Argentina. Universidad de Buenos Aires).
7) HERNÁNDEZ ALVAREZ, Oscar (Ex-Presidente de la Academia
Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado. Venezuela.).
8) HERNANDEZ CONTRERAS, Carlos (Profesor de Derecho de Trabajo.
Universidad Católica Madre y Maestra. República Dominicana).
9) HERRERA CARBUCCIA, Manuel (Magistrado. Suprema Corte de Justicia de
República Dominicana).
10) MIRABAL RENDÓN, Iván (Presidente de la APUDTV. Venezuela.).
11) MORALES, Vielka (Magistrada Presidenta de la Corte de Trabajo del
Departamento Judicial de Santiago. República Dominicana).
12)
REY GUEVARA, Milton (Presidente del Tribunal Constitucional de
República Dominicana).
13) PEREZ GRATEROL, Julio Alejandro. (Director Universitas Fundación.
Venezuela)
14) ROSENBAUM, Jorge (Universidad de la República. Uruguay.).
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15) SOSA SOSA, Alba (Universidad Católica del Táchira). Coordinadora
Académica de Universitas Fundación. Venezuela)
16) SUAREZ, Javier (Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.
República Dominicana.).
17) UGARTE, José Luis (Universidad Diego Portales. Chile.).
18) VASQUEZ GOICO, Rafael (Magistrado. Suprema Corte de Justicia de
República Dominicana).
Su contenido ha sido diseñado con la premisa de atender todas y cada una de las
necesidades de formación en esta actualización específica.
JUSTIFICACIÓN:
Este seminario internacional y comparado, tiene como propósito actualizar
integralmente a los profesionales vinculados a las relaciones laborales,
brindándole elementos necesarios para un adecuado desempeño en el ejercicio de
sus actividades profesionales, ya sea en la administración de justicia, en el manejo
de las relaciones laborales, industriales o recursos humanos empresariales,
sindicales, funcionariales, en actividades independientes en el ámbito de asesoría,
investigación o en el litigio. Igualmente, el Seminario permite una interacción de
los alumnos con los profesores, por tratarse de un pequeño grupo de
participantes.
DURACIÓN:
El Seminario Internacional de Derecho Comparado del Trabajo tendrá una
duración de sesenta (60) horas académicas.
LUGAR Y FECHAS:
Lugar: Santo Domingo, República Dominicana
Hospedaje: Hostal La Colonia. Zona Colonial. Santo Domingo
Fechas: Ingresando al hotel el domingo 20 de octubre, saliendo el domingo 27 de
octubre 2019.
INSCRIPCIONES
Para
poder
realizar
su
inscripción
debe
escribir
al
correo
secretaria.universitas@gmail.com
manifestando su interés de participar en el Seminario. Debe acompañar en el
correo su resumen curricular. Para mayor información escribir al correo
mencionado.
METODOLOGÍA ACADÉMICA:
Los participantes del seminario deberán leer previamente sobre los temas que
serán tratados en clases y habrán de elaborar un informe escrito nacional, para
compartir su experiencia con los participantes de otros países, en el cual,
expondrán sus ideas, haciendo referencia específica a la realidad nacional de su
país en la materia, siguiendo un esquema o matriz que será proporcionado por
los organizadores. El informe debe tener un máximo de 5 páginas por cada país
atendiendo a las preguntas concretas del cuestionario. Ese informe final debe ser
enviado una semana antes de comenzar las clases a través del correo
secretaria.universitas@gmail.com porque será requerido el día de inicio del
Seminario. Para la reunión del viernes en la tarde cada país designará un relator
que hará una exposición en diez Minutos, donde enunciará los aspectos
fundamentales del informe escrito. Posteriormente, todos los participantes se
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reunirán y elaborarán un informe general y comparado en no más de 10 páginas,
el cual será leído el día siguiente en la mañana
El primer día del seminario se dictará una clase introductoria sobre el Derecho
Comparado del Trabajo para interiorizar la modalidad metódica que será aplicada
durante todo el seminario. Ese mismo día, se formarán grupos de participantes
procurando mezclar dentro de cada grupo a alumnos de diferentes
nacionalidades. Cada uno de los temas será expuesto por los profesores
respectivos escogido para tal fin según el programa. A continuación, se realizará
un panel, en el cual, los otros profesores presentes, expondrán sus comentarios
ante la conferencia. Luego habrá un receso. Después del receso se abre un debate
con participación de los asistentes al seminario y los profesores. Los grupos
formados con los asistentes al seminario recibirán del conferencista de cada día,
varios puntos a discutir, relativos al tema de la conferencia, un punto para cada
grupo, éstos se reunirán durante tres horas en la tarde, luego del almuerzo, en el
lugar previamente fijado por la coordinación del seminario, para discutir, trabajar
y resolver la pregunta asignada, y así deberán redactar un informe breve (máximo
3 páginas). El conferencista estará a la disposición de los grupos para cualquier
asesoría. Posteriormente, todos los grupos se reunirán con el profesor para
presentar y discutir sus conclusiones.
COORDINADORES ACADÉMICOS:
Oscar HERNÁNDEZ ÁLVAREZ. Profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad
Centro Occidental Lisandro Alvarado. Ex Presidente de la Academia
Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. (Venezuela).
Iván MIRABAL RENDÓN Profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad
Fermín Toro. Director de Universitas Fundación. Presidente de la Asociación de
Profesores Universitarios de Derecho del Trabajo de Venezuela (APUDTV).
(Venezuela).
COMITÉ CONSULTIVO INTERNACIONAL:
Carlos AYALA MONTERO (Academia Panameña de DT)/ Juan Manuel CHARRÍA
SEGURA (Colegio de Abogados del Trabajo de Colombia)/ Flor ESPINOZA
HUACÓN (Sociedad Ecuatoriana de DTySS)/ Cesar Landelino FRANCO LÓPEZ
(Asociación Guatemalteca de DTySS Mario López Larrave)/ Graciela GONZÁLEZ
(Asociación Argentina de DTySS)/ Patricia KURCZYN VILLALOBOS (Asociación
Mexicana de DTySS )/ Iván MIRABAL RENDÓN (Asociación Venezolana de
Profesores de DT)/ Rafael PEREIRA LAGOS (Sociedad Chilena de DTySS)/ Jorge
ROSENBAUM RÍMOLO (Asociación Uruguaya de DTySS).
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PROGRAMA
Lunes 21 de Octubre del 2019.
8H.00 - 9H.00. Registro de Participantes y Entrega de Material.
9H.00 Acto de Instalación.
9H.30 - 10H.30.
Tema: INTRODUCCIÓN AL DERECHO COMPARADO DEL TRABAJO.
Oscar HERNÁNDEZ ÁLVAREZ (Venezuela. UCLA).
10H.30 - 11H.00. Receso
11H.00 – 12H.30
Tema: DERECHOS FUNDAMENTLES EN EL TRABAJO Y LAS RELACIONES
LABORALES EN LA ERA DIGITAL.
Milton REY GUEVARA (Presidente del Tribunal Constitucional de República
Dominicana).
Jaime CABEZA (España. Universidad de Vigo). .
12H.30 - 13H.30. Interacción con los participantes.
13H.30. Almuerzo.
14H.30 - 17H.30 Grupos de Trabajo.
17H.30 -18.H30 Informes.
Martes 22 Octubre del 2019.
9H.00-10H.30
Tema: PERSPECTIVAS DEL DERECHO DEL TRABAJO EN LA ERA DIGITAL:
ANÁLISIS TEÓRICO.
Carlos HERNANDEZ. (República Dominicana. Pontificia Universidad Católica
Madre y Maestra).
Iván MIRABAL RENDÓN (Venezuela. Presidente de AUPDTV).
José LUIS UGARTE (Chile. Universidad Diego Portales).
10H.30. Panel de profesores.
11H.00. Receso.
11H.30-12H.30. Interacción con los participantes.
12H.30. Almuerzo.
14H.30-17H.30. Grupos de trabajo.
17H.30 -18H30 Informes.
Miércoles 23 de Octubre del 2019.
9H.00-10.30. Tema en mesa redonda: ANÁLISIS DEL INFORME DE LA
COMISIÓN MUNDIAL SOBRE EL FUTURO DEL TRABAJO DE LA OIT EN SU
CENTENARIO (2019).
Alba SOSA SOSA (Venezuela. Universidad Católica del Táchira).
Andrea FRANCONI (Argentina. Universidad de Buenos Aires).
Martín BRETÓN (República Dominicana. Pontificia Universidad Católica
Madre y Maestra. Presidente de la ADDTSS).
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10H.30-11.00 Receso.
11H.00-12H.30 REFORMAS LABORALES Y DERECHOS FUNDAMENTALES
EN LA ERA DIGITAL: PERSPECTIVAS NACIONALES.
Andrés FRANCHI (Chile. Universidad Católica de Concepción).
Julio Alejandro Pérez Graterol(Venezuela. Universitas Fundación).
Jorge ROSENBAUM (Uruguay. Universidad de la República).
Vielka MORALES (República Dominicana. Pontificia Universidad Católica
Madre y Maestra).
Coordinador: Rafael VASQUEZ GOICO (República Dominicana. Magistrado de
la Suprema Corte de Justicia).
12.H.30. Almuerzo.
14H.30-18H.00.
Tema: ACTIVIDAD A CARGO DE LA SECCIÓN DE JÓVENES JURISTAS DE
LA SOCIEDAD INTERNACIONAL DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA
SEGURIDAD SOCIAL.
Coordinador: Javier SUÁREZ (República Dominicana. Pontificia Universidad
Católica Madre y Maestra).
Jueves 24 de Octubre del 2019.
9H.00-10H.30 Tema:
EL DERECHO COLECTIVO DEL TRABAJO COMO DERECHO FUNDMENTL EN
LA ERA DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS.
Jorge ROSENBAUM (Uruguay. Catedrático de Derecho del Trabajo de la
Universidad la República. Montevideo. Secretario General de la AIDTSS).
Héctor ARIAS BUSTAMANTE (República Dominicana. Pontificia Universidad
Católica Madre y Maestra).
10H.30. Panel de profesores.
11H.00-11.30 Receso.
11H.30 - 12H.30. Interacción con participantes.
12H.30. Almuerzo.
14H.30-17H.30. Grupos de trabajo.
17H.30 -18H30 Informes.
Viernes 25 de Octubre del 2019.
9H.00- 10H30 Tema:
GLOBALIZACION y ERA DIGITAL. SUS INCIDENCIAS EN LAS RELACIONES
DE TRABAJO Y LOS DERECHOS FUNDAMENTALES.
Rafael ALBURQUERQUE (República Dominicana. Presidente de la AIDTSS)
Oscar HERNÁNDEZ ÁLVAREZ (Venezuela. Ex Presidente de la AIDTSS UCLA).
10H.30-11H.00 Panel de profesores.
11H-11.30 . Receso.
11H30-12H.30. Interacción con participantes
12H.30. Almuerzo.
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14H.30-18H.00.

DISCUSIÓN
DE
NACIONALES.

LOS

INFORMES

MONOGRÁFICOS

Sábado 26 de Octubre del 2019.
10H.00. EXPOSICIÓN DE INFORME ÚNICO COMPARADO.
10H.45. Conferencia de clausura:
EL PROCESO LABORAL COMO SOPORTE ESTRUCTURAL DE LAS
RELACIONES DE TRABAJO EN LA ERA DIGITAL.
Manuel HERRERA CARBUCCIA (República Dominicana. Magistrado VicePresidente de la Suprema Corte de Justicia).
11H.30. Clausura del Seminario y entrega de certificados.
12H.30. Almuerzo.
02H.00. PASEO A LA PLAYA. Salida desde el hotel.

INVERSION la cual incluye: Inscripción + Hospedaje + Desayuno y almuerzo
+ uso de las instalaciones del hotel.
a) Valor de inversión U$ 1.400. Incluye: participación en el seminario,
alojamiento durante ocho (8) días y siete (7) noches durante todo el tiempo
del seminario con entrada el domingo 20/10/2019 y salida el domingo
17/10/2019, incluido el desayuno y almuerzo, material de apoyo, y
certificado avalado por las instituciones correspondientes.
b) Sin hospedaje. Aquellas personas que deseen inscribirse al Seminario sin
hospedaje ni comidas, la matrícula tiene un valor de inversión de U$ 500,°°.
c) Reserva de cupo: Para garantizar el cupo, debe enviarnos su síntesis
curricular con la manifestación de su interés de participar en el seminario
al correo secretaria.universitas@gmail.com. Una vez verificada la
disponibilidad de cupo se debe transferir la cantidad de U$ 400,°° antes del
31 de agosto de 2019 para asegurar su inscripción con alojamiento en el
hotel. El resto debe ser transferido antes de comenzar el Seminario,
específicamente, antes del 30 de septiembre 2019.
MODALIDAD DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA:
Bank of America, Cta. N°: 3340 4379 7695, Titular: Iván Alí Mirabal-Rendón.
Forma: wire, el Routing o ABA es 026009593, SWIFT: bofaus3n.
Si la transferencia se hace como ACH el routing number es 063100277. Dirección
del Banco: 3210 Holcomb Bridge Road Norcross, GA 30092. USA. Sistema ZELLE
a través del correo imirabali@gmail.com
POSIBILIDAD DE BECAS:
Se otorgarán becas parciales internacionales por la Sociedad Internacional de
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y Universitas Fundación. Los
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beneficiarios de las becas tendrán asegurado su cupo en el seminario. Sin
embargo, al igual que los demás participantes deben transferir la cantidad no
cubierta por la beca antes del 30 de septiembre de 2019, para hacer un anticipo
al pago de su alojamiento en el Hotel.
Procedimiento para las becas:
1. La Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
otorgará seis becas de un mil dólares norteamericanos (U$D 1.000,°°) cada una.
Los beneficiarios de las becas deberán pagar el resto del monto de inversión, es
decir, los otros U$ 400,°°. La modalidad de la beca será conforme a los
lineamientos de la SIDTSS, a saber, son los siguientes:
A) Sólo son elegibles los candidatos y candidatas de países distintos del país
sede;
B) Los candidatos deben ser profesionales.
C) Edad máxima de cuarenta (40) años, se dará preferencia a quienes tengan
menos de 35 años;
D) Quienes ya se han beneficiado de una beca de la SIDTSS no son elegibles.
E) Los becarios deberán presentar a la Sociedad Internacional de Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social, dentro de los 30 días de concluido el
Seminario, un informe sobre sus actividades y contenidos.
F) Ambos sexos son igualmente bienvenidos; se alienta la presentación de
candidaturas por parte de candidatas de sexo femenino.
G) Las solicitudes deben ser presentadas ante el Presidente de la Asociación
Nacional filial de la Sociedad Internacional del Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social del país de residencia del interesado, antes del 31 de Julio de
2015. A la solicitud debe adjuntarse el curriculum vitae del postulante.Para
averiguar los datos de la asociación nacional de su país integrante de la
SIDTSS los aspirantes pueden consultar la versión en inglés de la página web
de ésta (www.islssl.org). Debe enviarse copia de la solicitud a Universitas
Fundación
a
la
siguiente
dirección
electrónica:
secretaria.universitas@gmail.com
H) Con el fin de asegurar la más amplia distribución internacional de sus becas,
la SIDTSS acuerda una sola beca por cada país, de modo que si la asociación
nacional recibiere más de una candidatura deberá hacer ella misma la
selección conforme al procedimiento, basado en consideraciones de mérito y
trayectoria, que cada asociación nacional establezca; pudiendo declarar
desierta la selección en el caso de que considerare que ninguno de los
postulantes reúne las calidades necesarias para ser beneficiario de la beca. La
asociación nacional además, seleccionará y presentará una candidatura
suplente para ocupar el lugar del titular de su propio país en la hipótesis de
que éste desistiera de participar en el seminario. Las asociaciones nacionales
deberán comunicar a la SIDTSS en la persona de su Presidenta, Janice
BELLACE <bellace@wharton.upenn.edu> y su Secretario General Giuseppe
CASALE <G.Casale@itcilo.org> con copia a Universitas Fundación
secretaria.universitas@gmail.com antes del día 10 de AGOSTO de 2019, los
nombres y síntesis curricular de los candidatos (titular y suplente) que hubiere
elegido. En el caso de que el número de candidatos propuestos por las
asociaciones nacionales fuere superior al número total de becas disponibles,
la SIDTSS procederá a seleccionar, entre éstos, a los beneficiarios, tarea que
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llevará a cabo por medio de un “subcomité de becas” escogido entre los
integrantes del Comité Consultivo Internacional.
2. Universitas Fundación otorgará becas de U$ 500 dólares (atendiendo a los
mismos criterios de los requisitos establecidos por la SIDTTS). Los beneficiarios
de las becas deberán abonar el saldo restante, cuyo monto asciende a novecientos
cincuenta dólares (U$D 900) que deberán ser pagados previamente por el
beneficiario de la beca a través de transferencia bancaria. Los aspirantes a la beca
parcial deben ser profesionales en el área relacionada con el tema del seminario.
Se dará preferencia a quienes ejercen la docencia o la judicatura en el área o
hayan cursado o estén cursando estudios de postgrado en el área. Los becarios
deberán presentar a la Fundación, dentro de los 30 días de concluido el
Seminario, un informe sobre sus actividades y contenidos. Las solicitudes de beca
deben ser presentadas a Universitas Fundación antes del 31 de Agosto 2019 al
siguiente correo electrónico: secretaria.universitas@gmail.com. La solicitud debe
ser acompañada con un resumen curricular del aspirante, una carta de
recomendación de un profesor de Derecho del Trabajo en su país de origen. Si se
tratase de profesor universitario o Juez, será suficiente la certificación que lo
acredite como tal.
MAYOR INFORMACIÓN:
Comunicarse con Universitas Fundación por el Teléfono: 0058-4145292324 o a
la siguiente dirección electrónica: secretaria.universitas@gmail.com
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ANNEX III
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IN MEMORIAM: FRANCISCO WALKER ERRAZURIZ

Francisco Walker Errázuriz
El pasado 15 de enero de 2019 el profesor Francisco Walker Errázuriz nos ha dejado. El laboralismo
chileno pierde a uno de los mayores exponentes de la especialidad de los últimos 50 años. Periodo
en el cual es difícil encontrar profesores de derecho del trabajo que tengan las cualidades del
profesor Walker. Es por ello que hemos querido escribir unas líneas en su nombre. Agradecemos
desde ya la oportunidad que se nos brinda de publicar este texto.
Hablar del profesor Walker Errázuriz es sin duda una cuestión compleja. Resulta difícil por dónde
empezar con tantos amigos, en Chile y el extranjero, con miles de anécdotas, con muchos consejos
e infinitas preguntas sobre las más diversas cosas. Siempre intentando estar al día en los debates
nacionales y en las cuestiones políticas. Nos gustaría referirnos muy brevemente a tres aspectos: su
obra, sus influencias y su legado. Aunque hay que por sobre todo resaltar una característica muy
particular que guió su carrera académica y profesional: su generosidad. Somos muchos quienes
somos testigos de su enorme cualidad. Diversas generaciones han podido aprovechar a un hombre
que siempre estuvo abierto a compartir sus conocimientos con sus pares y con los jóvenes.
La obra de don Francisco sigue en cierta medida los pasos iniciados por su padre don Francisco
Walker Linares. Quien en los años 1960 ́s nos entregó una obra panorámica del naciente derecho
del trabajo y de la seguridad social chilena. Así entonces es posible encontrar trabajos relativos a la
Organización Internacional del Trabajo, a la institucionalidad del derecho del trabajo,
subcontratación, de la terminación de la relación del trabajo y sobre el derecho colectivo,
negociación colectiva y sindicatos. Sin embargo, no se limitó sólo al derecho del trabajo también
fue de su interés la seguridad social y las pensiones de vejez, publicando, además, en el extranjero
sobre dichos temas. Su interés por mantenerse al día en los procesos legislativos lo llevó a publicar
sobre importantes reformas laborales, así como también sobre temas de interés internacional. Su
Manual de Relaciones laborales es sin lugar a dudas su aporte más relevante. Entregando un trabajo
con una visión acorde a sus influencias, centrándose en los autores de relaciones internacionales
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tales como John Dunlop. La primera edición de este trabajo fue publicada en 1979 por el Depto. de
la Facultad de Economía de la Universidad de Chile. Luego, en el año 2003, aparece una nueva
edición esta vez publicada por la Editorial Universitaria. A partir del año 2014, y confirmando su
enorme generosidad, el manual es publicado en co-autoría con quien escribe.
Sus influencias son variadas. Fue un abogado especialista en derecho del trabajo y seguridad social,
que siempre consideró necesario realizar estudios multidisciplinarios. Es por ello que las teorías
sobre las relaciones industriales, hoy llamadas relaciones laborales le fueron muy cercanas, en
particular la teoría sistémica de John Dunlop. Pero, además, cabe mencionar el lugar de los autores
franceses en su formación y pensamiento. Fue muy cercano a Gerard Lyon Caen, con quien cultivó
amistad, así como también con Antoine Lyon Caen, hijo del primero. Cabe mencionar, además, a
Antoine Jammeaud y a Jean-Pierre Laborde. A nivel latinoamericano siguió de cerca los trabajos de
los uruguayos Óscar Ermida y Americo Plá Rodrı́guez, entre otros.
Cabe una mención especial a su importante actividad asociativa. Así por ejemplo fue miembro del
comité editorial de la Revista Laboral Chilena, durante largos periodos, y de la Revista de derecho
de la Pontificia Universidad Católica de Valparaiso. Fue además Presidente de la Sociedad Chilena
de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, y activo participante en el capítulo chileno de la
Asociación Internacional de Relaciones Laborales. Participando en ambas organizaciones a nivel
nacional e internacional. En el ámbito sudamericano cabe destacar que fue miembro fundador de la
Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y Seguridad Social Guillermo Cabanellas en
1972. Su aporte y reconocimiento a nivel latinoamericano es en extremo importante, siendo uno de
los laboralistas chilenos que más ha influenciado con su pensamiento la región.
Finalmente, quiero detenerme en un aspecto: la incansable generosidad de don Francisco. Resultaría
complejo enumerar a todos sus discípulos. A todas aquellas personas a quienes ha ayudado y
contribuido a avanzar en sus conocimientos. Porque antes que todo don Francisco era un profesor.
Como tal le gustaba compartir no sólo sus conocimiento si no que también su redes. Mientras fuese
posible ayudar él lo hacía. De esta manera logró dejar una impronta en muchos colegas laboralistas.
Así como también entre sus alumnos de ingeniería comercial, como es el caso de Ricardo Liendo
Roa, con quien cultivo amistad y realizó varias publicaciones.
Su enorme generosidad con las nuevas generaciones es algo incontestable. Pero además con colegas
con carreras ya en curso. Ello llevó a que la Sociedad Chilena de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social le rindiera un homenaje publicando un libro titulado “Estabilidad en el empleo.
Estudios en homenaje al profesor Francisco Walker Errázuriz”, en el que participaron autores
chilenos y de varios países latinomaericanos y europeos.
No puedo terminar estas palabras sin señalar el vínculo personal que me une con don Franscisco. Y
tal como lo he indicado en otras ocasiones poseemos una trayectoria profesional muy similar.
Ambos hemos realizado estudios de doctorado en Paris, don Francisco en la Universidad de Paris y
por mi parte en la Universidad de Paris Ouest Nanterre la Defense. Debo, además, mencionar y
agradecer la presencia de don Francisco como miembro de mi comisión de tesis doctoral. Sin
embargo, no sólo eso tenemos en común: la Organización Internacional del Trabajo.
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Don Francisco al finalizar sus estudios de doctorado en Paris se trasladó a vivir a Ginebra y fue
funcionario de la OIT durante los años 1970 y1972, desempeñandose en el Instituto Internacional
de Estudios Sociales.
Dentro de mi carrera he tenido diversas estadias en la OIT en Ginebra y actualmente soy funcionario
en la misma. Pero no sólo una carrera similar tenemos en común, su generosidad me ha permitido
desarrollarme como el profesional que soy. Sus consejos, su orientacion y sobre todo su amistad,
han sido y seguirán siendo muy importantes. Su partida produce una gran tristeza, pero el recuerdo
de quien fue y el privilegio de haber contado con su cercanía y amistad perdurarán, así como en
todos quienes reconocemos en él a un maestro.
Pablo Arellano Ortiz
OIT, Ginebra
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