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PRESENTACIÓN

La Sociedad Chilena de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 
(SCHDTSS); la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la Segu-
ridad Social (SPDTSS); la Asociación Uruguaya de Derecho del Trabajo 
y de la Seguridad Social (AUDTSS); la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales de la Universidad de Concepción y la Facultad de Derecho de la 
Universidad Católica de la Santísima Concepción, a través de sus Departa-
mentos de Derecho Laboral y de Derecho Económico y Laboral, asumie-
ron el desafío de desarrollar el “III Encuentro Trinacional de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social, Perú, Chile y Uruguay”.

Se trató de una actividad de divulgación científica que, por primera vez, 
se realizó en Chile y en una ciudad distinta de la capital, reuniendo espe-
cialistas y académicos de los países referidos. Su versión inicial se efectuó 
el 2014 en Lima, Perú, y la segunda, el 2016, en Montevideo, Uruguay.

El encuentro tuvo lugar los días 21 y 22 de marzo de 2019, en la ciudad 
de Concepción, Región del Biobío, Chile, y abordó dos temas centrales: 
“Futuro del derecho del trabajo” y “No discriminación e inclusión labo-
ral”.

Sea nuestro primer agradecimiento para las tres sociedades científicas 
ius laboralistas, y sus respectivos directorios de la época, que confiaron en 
nuestras capacidades para organizar y ejecutar, de manera conjunta, este 
tan importante evento.

En nuestra calidad de decanos de las facultades organizadoras, es mo-
tivo de orgullo presentar, en esta obra, la mayoría de los trabajos expues-
tos en tan relevante encuentro académico. Si bien la publicación no ha 


