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Notas Bibliográficas

Francisco Javier Marín Boscán

GARCIA VARA, Juan (2012). Sustantivo Laboral en Venezuela. Caracas.
Librería Jurídica Álvaro Nora. 604 p.

Académico de gran trayectoria y ex Juez del Trabajo, García Vara ha escrito los
libros “Estabilidad Laboral en Venezuela” (1996) y “Procedimiento Laboral en Ve-
nezuela” (2004), de mucha receptividad en nuestro medio, participando igualmen-
te, en numerosas publicaciones colectivas. El su más reciente trabajo, “Sustantivo
Laboral en Venezuela”, siguiendo el orden temático de la actual Ley del Trabajo de-
cretada en 2012, aunque sin abarcar las relaciones colectivas de trabajo ni las Insti-
tuciones para la protección y garantía de derechos, lo que estimamos abordará en
otra publicación, analiza los siguientes aspectos; 1) Normas y Principios Constitu-
cionales; 2) De la Relación de Trabajo; 3) De la Justa Distribución de la Riqueza y
las Condiciones de Trabajo; 4) De las Modalidades Especiales de las Condiciones de
Trabajo; 5) Formación Colectiva, Integral, Continua y Permanente de los Trabaja-
dores en el Proceso Social Trabajo; 6) Participación de la Familia en el Proceso So-
cial de Trabajo; y 7) De las Sanciones. En hora buena la doctrina laboral venezolana
se enriquece con esta importante producción intelectual, en un momento histórico
en que el Estado centraliza y controla, en lugar de ejercitar el diálogo y la concerta-
ción como medios idóneos para definir políticas, y prácticamente desconoce la ini-
ciativa privada y la libertad económica, como medios importantes para el progreso
social.
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