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CONVOCATORIA PARA PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS EN  

LIBROS DE HOMENAJE A FRANCISCO TAPIA Y M. EUGENIA MONTT 

 

1. LIBROS DE HOMENAJES A PROFESORES TAPIA Y MONTT 
 

La Sociedad Chilena de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social con la 

Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Facultad 

de Derecho de la Universidad de Chile, con el objeto de homenajear a dos 

grandes maestros, académicos y ex directores de nuestra Sociedad, don 

Francisco Javier Tapia Guerrero y doña María Eugenia Montt Retamales, 

publicarán dos libros en honor a éstos, destacando y analizando las principales 

temáticas que han desarrollado en su carrera académica y profesional: 

o Análisis de las principales discusiones del derecho procesal laboral y la 

litigación en los juicios del trabajo (Libro de Homenaje a María Eugenia 

Montt Retamales). 
 

o Estudio crítico de las reformas laborales en materia de Derecho 

Colectivo y Derechos Fundamentales (Libro de Homenaje a Francisco 

Javier Tapia Guerrero). 

Los coordinadores de las publicaciones serán Romina Urzúa Arce (Pontificia 

Universidad Católica de Chile), Rodrigo Azócar Simonet (PUC, Sociedad Chilena 

de Derecho del Trabajo y Seguridad Social) y Tarik Lama Gálvez (Universidad de 

Chile), quienes estarán encargados de seleccionar los artículos a publicar y 

coordinar con los autores la entrega y edición de los artículos conforme a las 

bases que se describirán a continuación. 

 

2. INFORMACIÓN GENERAL CONVOCATORIA 2023 
 

La recepción de artículos para su publicación en alguno de los Libros de 

Homenaje a María Eugenia Montt Retamales y Francisco Javier Tapia Guerrero, 

según corresponda, estará abierta desde 26 de enero de 2023 hasta el 31 de 

mayo de 2023 y deberán ser enviadas a los coordinadores a la dirección de 

correo electrónico homenajeamaestros@gmail.com. 
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De forma previa, los interesados convocatoria participar de esta convocatoria 

tendrán hasta el 16 de enero de 2023 para inscribirse a través del siguiente 

formulario online https://forms.gle/isEHQcYodGonKXPw5 con una determinada 

temática a desarrollar, completando los datos requeridos en el formulario que 

se encuentra en línea.   

Se recibirán exclusivamente artículos científicos terminados, originales y 

vinculados a las ciencias jurídicas en las temáticas descritas en las presentes 

bases y cuyos autores hayan inscrito previamente. Los autores deberán contar 

con especialización en materia laboral y procesal laboral, debiendo respetar las 

fechas indicadas para la entrega de los artículos.  

Cada autor podrá escoger el desarrollo de una de las temáticas propuestas por 

el equipo editorial, pudiendo proponer nuevas, en la medida que se 

circunscriban en una de las tres materias que compondrán las dos publicaciones 

de homenaje. En el caso del profesor Tapia, corresponderá a (i) Derechos 

Fundamentales en el Trabajo, y (ii) Sindicato y Negociación Colectiva. En el caso 

de la profesora Montt, corresponderá (iii) Sistema Procesal Laboral y Previsional. 

 

3. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE ETAPAS, FORMATO Y ENVÍO 

 

a) ETAPAS DE LA CONVOCATORIA 

 

Las etapas de esta convocatoria son las siguientes: 

 

i. Inscripción de temáticas. Los autores deberán inscribir la temática a 

desarrollar desde la publicación de la presente convocatoria hasta el 16 

de enero de 2023, a través del formulario online 

https://forms.gle/isEHQcYodGonKXPw5. Cabe señalar que las temáticas a 

desarrollar son las descritas en la letra c) y d) de las presentes bases, 

pudiendo los autores proponer nuevas, en la medida que se relacionen 

con las materias principales.  

 

ii. Selección de autores. Los coordinadores, junto al Comité Editorial, 

informarán a los postulantes la selección de sus publicaciones el 20 de 

enero de 2023. 

 

iii. Reunión inicial de coordinación. El día 26 de enero en horario pm, los 

autores seleccionados y los coordinadores tendrán una primera reunión 

informativa y obligatoria, en la cual se describirán los pasos a seguir y los 
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lineamientos de las publicaciones. Cabe destacar que dicha reunión es 

obligatoria y ante la imposibilidad de asistencia, deberán justificar 

previamente al grupo coordinador.  

 

iv. Recepción de artículos terminados. Los autores deberán entregar sus 

artículos el 30 de mayo 2023. 

 

v. Publicación. El orden de la publicación de los artículos quedará a criterio 

de los coordinadores del libro. 
 

Toda consulta o solicitud de información adicional, puede ser dirigida al correo 

electrónico: homenajeamaestros@gmail.com. 

 
b) ASPECTOS FORMALES 

La obra tendrá el formato de la Revista de Estudios Laborales que edita la 

Sociedad Chilena de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 

La extensión de los artículos debe tener no más de 20 páginas, incluyendo 

referencias bibliográficas y el resumen en español al inicio. 

Las colaboraciones deben ser escritas a espacio simple, en hoja tamaño carta, 

con márgenes a la derecha e izquierda y superior e inferior de 3 cm., en 

caracteres Times New Roman, tamaño 12. y deberán contener;  

a) Título del trabajo  

b) Nombre de autor(es) y apellidos, al costado derecho tres espacios debajo 

del título 

c) Especialidad o grado académico, institución a que pertenece y correo 

electrónico, en nota sin numeración a píe de página. 

d) Resumen de una extensión no inferior a diez líneas y a lo menos tres 

palabras o conceptos claves en español.  

El autor se compromete a no publicar el artículo o parte del mismo en otra 

revista sea nacional o extranjera. Las opiniones que se viertan por los autores 

son de su exclusiva responsabilidad. No se consideran ilustraciones, cuadros o 

gráficos en el texto.  

El autor por el sólo envío del documento en la forma señalada, cede los 

eventuales derechos de autor que se puedan ocasionar a la SOCIEDAD CHILENA 

DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL, a través de los 

coordinadores de las publicaciones. 
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Citas y referencias bibliográficas. Las citas se deben presentar según formato 

que se indica.  

Las citas y notas al pie de página deberán hacerse de la siguiente manera; los 

apellidos del autor o autores en letra minúscula, y las primeras letras del nombre 

y los apellidos, con mayúscula; año de la publicación; título del libro, este último 

con letra cursiva y negrita; lugar de la impresión, año, la editorial y el número de 

la página (s) que se cite. 

Ejemplo de cita de un libro: Náquira Riveros, Jaime. Derecho Penal. Teoría 

del Delito. Mc. Graw-Hill Interamericana de Chile. Ltda. Santiago.1998, 

pág. 293.  

Al final de cada artículo que se publique se indicará la bibliografía en orden 

alfabético. 

Si se trata de una Revista, se agrega el volumen o número que corresponde, el 

título del artículo entre comillas, el nombre en letra cursiva, según señala a 

continuación.  

Ejemplo de cita de Revista; Trabucco Congreve, Jorge. "El Conflicto Árabe-

Israelí." Revista de Derecho, Criminología y Ciencias Penales. Universidad 

San Sebastián, Nº 5, 2003, pág.121. 

Si la cita se hace en referencia a un documento en formato electrónico, se 

deberá usar la norma ISO 690-2. 

Sistema de arbitraje y selección de artículos. Los artículos recibidos no se 

someterán necesariamente a la revisión de los miembros del Comité Editorial. 

En todo caso, deberá su contenido ajustarse al señalado más arriba. Se notificará 

su recepción al autor. 
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ANEXO 

A modo ejemplar, a continuación, se indican temáticas que podrían inscribir los autores: 

 

1. LIBRO DE HOMENAJE A FRANCISCO JAVIER TAPIA GUERRERO: ESTUDIO CRÍTICO DE 

LAS REFORMAS LABORALES EN MATERIA DE DERECHO COLECTIVO Y DERECHOS 

FUNDAMENTALES. 

 

(i) Derechos Fundamentales en el Trabajo - Ley Nº 19.759 (2001). 

a. Análisis de la importancia de la Reforma introducida por la Ley Nº 20.510. Aportes y 

ventajas comparativas. 

b. Análisis de la proporcionalidad como mecanismo de solución de conflictos de 

derecho en materia laboral. 

c. Análisis crítico del procedimiento de la acción de tutela (aplicación general con 

ajustes). 

d. La prueba indiciaria, estándares, efectos probatorios, etc. 

e. Naturaleza jurídica de la indemnización especial por tutela. 

f. Caducidad y prescripción en la acción de tutela de derechos fundamentales. 

g. Tutela y relaciones triangulares. 

h. Taxatividad del catálogo de derechos protegidos por el procedimiento. 

i. Compatibilidad con otras acciones y recursos. 

j. Sujetos activo y pasivo en la tutela. 

k. Catálogo de derechos protegidos por esta acción. 

l. Acción de tutela y sector público. 

m. La deslaboralización de la acción de tutela de Derechos Fundamentales. 

n. Desafíos y propuestas de mejoras al procedimiento de tutela de Derechos 

Fundamentales. 

 

(ii) Sindicato y Negociación Colectiva – Ley Nº 20.940 (2016). 

a. Análisis de la importancia de la Reforma introducida por la Ley Nº 20.940. Aportes y 

ventajas comparativas. 

b. Titularidad sindical y grupos negociadores. 

c. Huelga. Derecho legal y constitucional, y su ejercicio. 

d. Negociación colectiva: niveles. 

e. Negociación colectiva: procedimientos. 

f. Servicios mínimos y grupos de emergencia. 

g. Extensión de beneficios y derecho de propiedad. 

h. Derecho a información. 

i. Instrumentos colectivos. 

j. Afiliación sindical y contrato colectivo. 

k. Normas de género. 

l. Piso de la negociación. 

m. Propuestas de mejoras a los institutos que componen el Derecho colectivo. 
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2. LIBRO DE HOMENAJE A MARÍA EUGENIA MONTT RETAMALES: ANÁLISIS DE LAS 

PRINCIPALES DISCUSIONES DEL DERECHO PROCESAL LABORAL Y LA LITIGACIÓN EN 

LOS JUICIOS DEL TRABAJO. 

 

(iii) Sistema Procesal Laboral y Previsional – Reforma Laboral Procesal y leyes 

posteriores. 

a. Análisis crítico y/o jurisprudencial de los principios que informan el Proceso Laboral. 

b. Principios sustantivos y su aplicación en el Proceso Laboral (Doctrina y Jurisprudencia). 

La Virtualidad en la Justicia Laboral. 

c. Procedimiento de Aplicación General (Doctrina y Jurisprudencia): Características 

principales; Supletoriedad del Código de Procedimiento Civil; Demanda; Caducidad de 

la acción; Contestación; Efecto de la no contestación de la demanda; Efecto de la no 

negación expresa de los hechos; Excepciones y su resolución; Audiencia Preparatoria 

de Juicio Oral; Estructura de la audiencia preparatoria; No comparecencia a la 

audiencia preparatoria; Rol del juez o jueza; Medidas Cautelares; Sentencia parcial; 

Conciliación; Recepción de la causa a prueba; Objeción y exclusión de prueba; Carga 

de la prueba; La Prueba ilícita en el Proceso Laboral; Medios de prueba; Nuevos 

medios probatorios; Audiencia de Juicio Oral; Estructura de la Audiencia de Juicio; No 

comparecencia a la audiencia de juicio; Rendición de prueba; Prueba testimonial y 

contrainterrogatorio; Absolución de Posiciones, formalidades y efectos ante la no 

comparecencia; Declaración de Parte; Observaciones a la prueba; Valoración de la 

Prueba; Sentencia; Abandono del procedimiento; Sistema recursivo. 

d. Procedimiento de Tutela Laboral (Doctrina y Jurisprudencia): Legitimación activa y 

pasiva; Compatibilidad con la Acción de Protección; Caducidad; Medida Cautelar 

Especial; Demanda y sus antecedentes; Indicios; Derechos protegidos; Indemnidad; 

Prácticas Antisindicales sector público y privado; Medidas reparatorias; 

Indemnizaciones y reincorporación; Rol de la Dirección del Trabajo. 

e. Procedimiento Monitorio (Doctrina y Jurisprudencia): Cuantía; Necesidad del reclamo 

en la Inspección del Trabajo; Sentencia que acoge la demanda; Reclamo; Audiencia 

única de Contestación, Conciliación y Prueba; Sentencia. 

f. Recursos (Doctrina y Jurisprudencia): Recurso de Nulidad y Recurso de Unificación de 

Jurisprudencia  

 


