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ESPECIAL CIELO LABORAL 2018 – URUGUAY 

 

✓ Comisión evaluadora internacional de los trabajos presentados en este número especial 

 

✓ Presentación por Ives Gandra da Silva Martins Filho, 

Coordinador de la Revista de Direito do Trabalho (RDT) 

 

✓ Prólogo por Lourdes Mella Méndez, 

Coordinadora General de la Red Internacional CIELO Laboral 

 

 

EL IMPACTO DE LA CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL EN EL 

MERCADO DE TRABAJO 

 

1. Cuarta Revolución Industrial y robótica 

 

✓ La tecnología en el mundo del trabajo: ¿instrumento de opresión o mecanismo de liberación? 

María Marta Travieso - Organización Internacional del Trabajo (Suiza) 

 

✓ Algumas relações da quarta revolução industrial e da robótica com o mercado de trabalho e o direito 

Marco Antônio César Villatore, Claudine Aparecido Terra - Pontifícia Universidade Católica do Paraná 

(Brasil) 

 

✓ A quarta revolução tecnológica: o desemprego tecnológico e os desafios para uma empresa sustentável 

Jouberto de Quadros Pessoa Cavalcante - Universidade Presbiteriana Mackenzie (Brasil) 

 

REVISTA DE DIREITO DO TRABALHO 
 



✓ O necessário resgate da nossa capacidade de indignação frente ao capitalismo na perspectiva da quarta 

revolução industrial 

Lincoln Zub Dutra, Marco Antônio César Villatore - Pontifícia Universidade Católica do Paraná (Brasil) 

 

✓ São os robots um mero instrumento de trabalho ou verdadeiros “trabalhadores”? 

Duarte Abrunhosa e Sousa - Universidade do Porto (Portugal) 

 

✓ Robotização, automação e os desdobramentos no mercado de trabalho 

Fabiano Zavanella - IPOJUR (Brasil) 

 

✓ Robotique et intelligence artificielle, Reflexions sur quelques enjeux juridiques et anthropologiques 

Nicole Maggi-Germain - Université Paris 1 Panthéon Sorbonne (France)   

 

2. Cuarta Revolución Industrial y nuevas formas de trabajo 

 

✓ Un trabajo sin contrato y sin frenos: un trabajo por cuenta ajena en la economía digital 

Francisco Pérez Amorós - Universidad Autónoma de Barcelona (España) 

 

✓ Aproximación a la naturaleza jurídica de la relación entre los trabajadores y las plataformas digitales 

Henry Pillajo - Universidad de la Fuerzas Armadas ESPE (Ecuador) 

 

✓ Capacitações profissionais diante das transformações dinâmicas do mercado de trabalho  

Gustavo Pavani - Pontifícia Universidade Católica do Paraná (Brasil) 

 

✓ El obrero del futuro, Formación y competencias para la industria 4.0 

Nataly Rodríguez Bessio - Universidad de la República (Uruguay) 

 

✓ Buscando la flexiseguridad: empleo muy atípico y empleados compartidos 

Maiedah Jalil Naji - Universidad Pablo de Olavide (España) 

 

✓ Incidências das novas tecnologias nas relações de trabalho 

Thereza Cristina Nahas - Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo (Brasil) 

 

✓ O impacto das novas tecnologias nas relações de trabalho ante a aplicação da nova lei trabalhista 

brasileira 

João Carmelo Alonso - Universidade Metodista de Piracicaba (Brasil) 

 

✓ O futuro (do passado) do Direito do Trabalho no Brasil 

Antonio Carlos Aguiar - Peixoto & Cury Advogados (Brasil) 



 

✓ El futuro del trabajo en México ante la cuarta revolución industrial 

Jesús Rodríguez Cebreros - Universidad Autónoma de Baja California (México) 

 

✓ E-sports: mucho más que un juego 

Amalia de la Riva, Universidad de la República (Uruguay) 

 

✓ Los empleos verdes y sus innovadores impactos en el futuro del Derecho del Trabajo y las relaciones 

laborales en Uruguay 

José Antonio Iglesias Cáceres - Universidad de la República (Uruguay)  

 

3. La globalización y el trabajo decente en el marco de la nueva economía digital 

 

✓ Globalización y procesos de descentralización productiva 

Eduardo López Ahumada - Universidad de Alcalá de Henares (España) 

 

✓ Globalização e trabalho decente no Brasil 

Thierry Gihachi Izuta - UNIBRASIL (Brasil), Marco Antônio César Villatore Pontifícia Universidade Católica 

do Paraná (Brasil) 

 

✓ Terceirização e o trabalho informal no capitalismo contemporâneo brasileiro 

Soraia Paulino Marchi, Luiz Eduardo Gunther - UNICURITIBA (Brasil) 

 

✓ Le catene globali del valore: riduzione o riproduzione delle disuguaglianze di retribuzione e delle condizioni 

di lavoro? 

Aneta Tyc - Universidad de Lodz (Polonia) 

 

✓ La tutela dei lavoratori migranti nelle global supply chains: spunti e prospettive dalla normativa italiana 

Stefano Maria Corso - Università degli Studi Carlo Bo di Urbino (Italia) 

 

✓ La protección del trabajador migrante en un mundo globalizado 

Leticia Iglesias Merrone - Universidad de La República (Uruguay) 

 

✓ Les tribulations du travailleur détaché: le rattachement au pays d’origine ou au pays d’accueil  

Marcel Zernikow - Université Paris I Panthéon-Sorbonne (France) 

 

✓ El trabajo decente y el rol fiscalizador del Estado en Perú 

Gabriel Acurio Salazar - Inspector del Trabajo (Perú) 

 



4. Los derechos fundamentales de los trabajadores en el contexto de la digitalización  

 

✓ A proteção de dados pessoais do trabalhador no âmbito da relação de trabalho 

Tiago Pimenta Fernandes - Universidade Portucalense (Portugal) 

 

✓ Regulamento geral de protecção de dados e meios de vigilância à distância 

Nuno Cerejeira Namora - Advogado, Law Academy (Portugal) 

 

✓ Nuevos sistemas de control del empleador en Chile y respeto a la vida privada e intimidad del trabajador 

José Francisco Castro - Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Chile) 

 

✓ Tutela judicial de la intimidad, la inviolabilidad de las comunicaciones y la honra del trabajador 

Juan Pablo Severin Concha - Universidad Católica del Norte (Chile) 

 

✓ Liberdade de expressão e imagem nas redes sociais – visão atual na relação de emprego 

Yone Frediani, Paula Castro Collesi - Advogados (Brasil) 

 

✓ El derecho a la no discriminación laboral por motivos de edad avanzada en Uruguay 

Ignacio Zubillaga - Universidad de la República (Uruguay) 

 

✓ Acoso, distrés y burnout: calificación, consecuencias y responsabilidad que aparejan 

María Soledad de Franco Abalos - Universidad Católica del Uruguay (Uruguay) 

 

✓ Corrupção e direitos humanos laborais 

Luciane Cardoso Barzotto - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Brasil) 

 

5. La conciliación y la salud del trabajador ante la cuarta revolución industrial 

 

✓ A ‘simbiose’ entre a vida privada e a vida profissional do empregado diante da quarta revolução industrial 

Alinne Marci Corrêa Barbosa - Universidade Estadual de São Paulo (Brasil) 

 

✓ El valor del tiempo de trabajo como garantía a las condiciones de trabajo frente a la revolución tecnológica 

Jaddy Milca Ladrón de Guevara Landa - Pontificia Universidad Católica del Perú (Perú) 

 

✓ O trabalho portátil e o tempo à disposição do empregador 

Ana Paula Silva Campos Miskulin - Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região (Brasil) 

 



✓ Teletrabajo y derechos fundamentales, En torno a la posibilidad de integrar un vacío normativo en Chile 

Francisco Alberto Ruay Sáez - Universidad de Chile (Chile) 

 

✓ Normalisation de la santé & sécurité au travail : L'exemple de la norme ISO 45 001 

Clément Couëdel - Université de Nantes (France) 

 

✓ El impacto de la digitalización del mercado de trabajo en la salud mental de los trabajadores 

Silvia Fernández Martínez - Universidad de Alcalá de Henares (España) 

 

✓ El “derecho” a la desconexión 

Federico Rosenbaum Carli - Universidad de La República (Uruguay) 

 

6. La negociación colectiva de las condiciones de trabajo y su defensa por los trabajadores en 

la nueva empresa  

 

✓ Los códigos de conducta informática como vía de autorregulación de las nuevas Tics en la empresa 

Lourdes Mella Méndez - Universidad de Santiago de Compostela (España) 

 

✓ Réformes du Droit du Travail et négociation collective : le cas français  

Rafael Encinas de Munagorri - Université de Nantes (France) 

 

✓ Los derechos colectivos de los trabajadores en la economía digital: ¿hacia un movimiento obrero digital? 

Fernando Fita Ortega - Universidad de Valencia (España) 

 

✓ Las cuotas de género en la negociación colectiva chilena 

Dagmar Beatriz Salazar Mesa - Universidad Católica de Valparaíso (Chile) 

 

✓ El derecho de huelga ante la cuarta revolución industrial: el esquirolaje tecnológico 

María del Luján Charrutti Garcén - Universidad de La República (Uruguay) 

 

7. Algunos problemas de la seguridad social y del proceso laboral ante un futuro digital  

 

✓ Seguridad social sostenible y sistemas de protección social en la era digital europea 

Esperanza Macarena Sierra Benítez - Universidad de Sevilla (España) 

 

✓ La protección social de los trabajadores frente al fenómeno del envejecimiento en la cuarta revolución 

industrial: ¿urge implementar políticas sociales? 

Javier Paitán Martínez - Pontificia Universidad Católica del Perú (Perú) 



 

✓ Envejecimiento de la mujer trabajadora en los sistemas de seguridad social en Latinoamérica, Una mirada 

desde el contexto de género 

Yaneth Vargas Sandoval - Asociación Iberoamericana del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 

“Guillermo Cabanellas” (Colombia) 

 

✓ Protección a la maternidad en Chile: avances y críticas 

Yenny Pinto Sarmiento - Universidad Católica del Norte, Antofagasta (Chile) 

 

✓ Nuevas tecnologías y proceso judicial: eficacia probatoria de la información generada por medios técnicos, 

Una mirada hacia el proceso laboral 

Laura Nievas - Universidad Autónoma de Nuevo León (Argentina) 

 

✓ O futuro do procedimento disciplinar rescisório vigente no direito português, equacionado no contexto da 

quarta revolução industrial: fim ou refundamento 

Bruno Tomaz Bernardes - BGA – Bernardes, Gonçalves & Associados (Portugal) 

 

✓ Conclusiones generales del 2º Congreso Mundial CIELO Laboral 2018 (Montevideo)  

Esperanza Macarena Sierra Benítez - Universidad de Sevilla (España) 


