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LEÓN VELÁSQUEZ, Neibeth M.
Fondo Editorial / URBE.

"Legislación laboral" es un texto teóri
co práctico que a través del análisis acertado
de la Abogada Ana Fernández sobre los esta
tutos laborales vigentes pretende, entre otros
aspectos, proporcionar a los estudiantes de las
áreas contables y de administración herra
mientas que aseguren un eficaz desenvolvi
miento en el ambiente profesional.

El texto está estructurado en cuatro uni
dades: Derecho del trabajo, relación laboral y
el contrato de trabajo, condiciones legales del
trabajo, suspensión y terminación de la rela
ción de trabajo. Así mismo, ofrece como
complemento del contenido teórico, casos
prácticos y ejercicios de autoevaluación que
permiten al alumno apreciar su desempeño en el manejo de cada una de los temas.
Además, la obra plantea los últimos decretos salariales dictados por el Poder Eje
cutivo en materia laboral.

Este material fue concebido gracias a la experiencia, profesionalismo y años
de investigación de la profesora y abogada Ana Fernández egresada en 1989 de la
Universidad del Zulia. Se inicia en el campo laboral como asesora legal tanto de
empresas privadas como públicas, en esta área ejerció para el juzgado 8vo de Pri
mera Instancia del estado Zulia. En el año 2004 obtiene el titulo de Magíster en
Derecho del Trabajo. Ha desempeñado cargos como docente en la Universidad
Dr. José Gregorio Hernández

Actualmente es profesora de la Universidad Rafael Bel1oso Chacin dieta la
cátedra de Legislación Laboral para las escuelas de Contaduría pública, Adminis
tración mención: Relaciones Industriales; Mercadeo y Empresas. Durante su tra
yectoria Fernández Gudiño ha sido galardonada con varias distinciones y conde
coraciones tanto del Colegio de Abogados del estado Zulia como de la Alcaldía
de Maracaibo.

Este volumen incorpora los distintos cambios que en materia laboral han
ocurrido en el país y que permite de manera no sólo teórica, ilustrar fácilmente a
estudiantes y comunidad en general.
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