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CSJ participa en el “II Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad: Las Transformaciones del Mundo del Trabajo, a 100 años de la 

creación de la OIT” 
En las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia, se lleva a cabo en dos jornadas el “II Congreso Internacional 
de Derecho del Trabajo y de la Seguridad: Las Transformaciones del Mundo del Trabajo, a 100 años de la 
creación de la OIT”, donde tuvo participación en el acto inaugural el Presidente del Órgano Judicial.  
 

El evento es organizado por el Consejo Nacional de la 
Judicatura -CNJ- en coordinación con la Asociación 
Centroamericana y del Caribe del Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social -ACCDTSS- y Asociación Iberoamericana de 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social “Guillermo 
Cabanellas”-AIDTSS-.  
 
Estas jornadas se desarrollan en el marco de la 
conmemoración de los cien años de creación de la 
Organización Internacional de Trabajo –OIT-, dirigido a 
funcionarios con competencia en materia laboral y a la 

comunidad jurídica; entre ellos, Magistrados, Jueces y Colaboradores Judiciales en esta materia e invitados 
especiales, con el fin de aportar a la garantía del pleno derecho del trabajo y su abordaje para las soluciones de 
las diferentes problemáticas relacionadas al ámbito laboral a nivel nacional. 
  

El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. José Óscar 
Armando Pineda Navas, manifestó  “Deseo expresar mis saludo 
a los respetables y connotados juristas que presentaran sus 
ponencias magistrales, al igual a quienes tendrán a su cargo el 
desarrollo y exposición de ponencias libres; tanto nacionales 
como extranjeros.” 
 
“Considero propicio sin menoscabo a las actividades de las 
demás organizaciones participantes un reconocimiento especial 
a la Organización Internacional del Trabajo, institución 

centenaria, que a lo largo de su existencia ha impactado, de una manera sustancial en la vida de millones de 
habitantes de este planeta, especialmente su implementación y desarrollo de políticas, en la búsqueda de la 
anhelada justicia social y que a través de las relaciones laborales en cada uno de nuestros países, se pueden 
generar condiciones de bienestar, desarrollo humano y progreso a través de las relaciones obrero patronales y 
el surgimiento de otros que a nivel local o regional persiguen o coadyuvan a los mismos fines.” 
 
“Somos conscientes que la OIT, en sus cien años de existencia, ha tenido que afrontar momentos difíciles para 
desarrollar su capacidad de incidir en conflictos que se producen en el campo laboral; lo que no ha sido fácil, por 
lo que en los primero 25 años de existencia, su mayor logro quizás sea su propia supervivencia en el ámbito 
internacional, pues tuvo que enfrentar aspectos tan complejos de la economía mundial.” 
 
“La existencia actual de la OIT, se basa en dos pilares esenciales, la declaración relativa a los principios y 
derechos fundamentales en el trabajo; y la agencia de trabajo decente. Recientemente, la OIT presento el informe 
elaborado por al Comisión Mundial sobre el Futuro Trabajo, estableciendo recomendaciones sustanciadas en el 
crecimiento y desarrollo humano que colocan al trabajo de mujeres y hombres en el centro de las policías 
económicas y sociales de todos los Estados miembros.” 
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“Como podemos apreciar, son muchos logros obtenidos, pero de cara al futuro también son considerables los 
retos que se deben afrontar; pues somos testigos de la crecientes exigencias para atender temáticas muy 
complejas que afectan derechos laborales: la explotación y el trabajo infantil, la discriminación laboral, la 
vulneración de derechos laborales de la población migrante, la trata de personas, las transformaciones del mundo 
del trabajo, entre otros, aspectos que merecen nuestra atención y que, esperamos que, muchas de estas 
temáticas serán abordadas por los talentosos conferencistas.” 
 
 
Entre las ponencias abordadas en la primera jornada se encuentran: “Dudas y tendencias del derecho del trabajo 
futuro”; “Innovaciones y tecnología en las relaciones laborales”; “Globalización y el trabajo”; “El sindicalismo 
frente a las nuevas prácticas laborales”; “Derecho a la desconexión digital de los trabajadores fuera de la 
jornada”; “Contrato de Trabajo y las nuevas tendencias”; “Derecho a la intimidad y a la autodeterminación 
informativa y su impacto en el derecho laboral”; entre otras.  
 
Para la segunda jornada, se impartirán temas relacionados a 
“Tendencias en la compensación por la renuencia del trabajador”; 
“La OIT y su impacto en el origen y transformación del derecho 
latinoamericano del trabajo”; “Del trabajo precario al trabajo decente 
en el mundo de la transformación laboral” entre otros.     
 
Temas que serán impartidos por expertos internacionales que nos 
visitan desde España, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Argentina, 
Brasil y ponentes nacionales.  
 
La actividad inaugural además estuvo acompañada por el Magistrado de la Sala de lo Civil, Dr. Ovidio Bonilla; 
Presidenta de la ACCDTSS, Dra. Carolina Morán; Presidente de la AIDTSS, Dr. Augusto Valenzuela; Presidenta 
del CNJ, Licda. María Antonia Josa de Parada.  
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