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UNIVERSIDAD CATOLICA ANDRES BELLO (2013). Jornadas LOTTT.

Evaluación del Primer Año de Vigencia. Vásquez, Magaly (Coordinadora).
Caracas. Publicaciones UCAB.

De manera muy acertada, la UCAB desarrolló estas Jornadas relativas al primer
año de aplicación de la LOTTT, a lo que responde la publicación en cuestión. Esta Ley
no tiene parangón en el Derecho Laboral venezolano, por la circunstancia de su apro-
bación y contenido, dentro de un marco garantista, que antes que preservar las fuen-
tes de empleo se centró en atender al aumento de los beneficios de los trabajadores.

Comprende el libro trabajos de múltiples áreas, correspondientes a diversos au-
tores, a saber: antigüedad en la suspensión de la relación de trabajo (Juan García
Vara), régimen de estabilidad (Irma Bontes Calderón), horarios en trabajos conti-
nuos (Carlos Pino Ávila), procedimiento de reenganche y pago de salarios caídos
(Pedro Ramos R.), LOTTT y transición al socialismo (Ronald Balza Guanipa), im-
pacto en las estrategias de compensación (Eurídice Esteves), la jurisprudencia
como fuente del Derecho del Trabajo (Jair De Freitas De Jesús), régimen de la ter-
cerización (Cesar Carballo Mena), la prestación social por antigüedad (Freddy Ca-
ridad Mosquera) y las presunciones (José Francisco González).

Nuestro reconocimiento a esta importante institución de educación superior,
que contribuye al debate de temas importantes, en forma muy adecuada y en mo-
mento oportuno.
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