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Law Class Academy | “Capacitación constante con juristas expertos” 

 

Curso Especializado en Derecho Laboral 
 

 

SOBRE ESTE CURSO 

• Curso asincrónico (Pregrabado) con la posibilidad de realizar preguntas de 

cada lección directo al maestro 

• Law Class Academy otorga un certificado digital de participación en el curso 

(versión física $10 adicional y se entrega 30 días después del pago) 

• Transmisión Calidad HD | Vídeos Calidad Full HD | Zoom Calidad SD. 

• Expiración del curso 40 días a partir de la fecha de inscripción 

• Ayuda o soporte para las lecciones info@lawclassacademy.com| +503 7995 

2364 (WhatsApp) 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Con este proyecto académico pretendemos extender el conocimiento técnico 

del Lic., quien se ha especializado en la materia. En este curso los 

participantes, hayan cursado, estén cursando o no hayan cursado por la 

facultad de Derecho de cualquier universidad de El Salvador, se sentirán 

cómodos y familiarizados con el contenido, puesto que este debe ser sencillo, 

pero basto para una completa compresión y necesario en todos los ámbitos 

aplicables.  

Para lograr este objetivo hemos diseñando el curso desde su aspecto material 

más relevante, orientando las diferencias que son necesarias sentar para un 

correcto y efectivo tratamiento estratégico, administrativo y procesal.  
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OBJETIVOS DEL CURSO 

 

1. Que los participantes logren identificar las diversas formas de terminación de 

la relación laboral, la responsabilidad para las partes y la extinción de 

obligaciones contractuales y legales.  

 

2. Que el cursante conozca la importancia, beneficios y responsabilidades del 

derecho asociativo, sindical, el contrato colectivo de trabajo y los tipos de 

conflictos existentes en la materia.  

 

3. Que el jurista conozca la debida sustanciación del proceso laboral, los tipos de 

procesos, oferta y producción de prueba, así como los lineamientos adecuados 

para el ejercicio de la etapa de impugnación.  

 

 

ÍNDICE DE LECCIONES DEL CURSO

Lección 1 | Forma de extinción de los contratos individuales de trabajo 

por causas ajenas a las partes contratantes y por voluntad unilateral del 

trabajador. 

Lección 2 | Forma de extinción de los contratos individuales de trabajo 

por voluntad unilateral del empleador y por voluntad de ambos. 

Lección 3 | Forma de finalización de las relaciones laborales en el sector 

público. 

Lección 4 | Forma de finalización de las relaciones laborales en el sector 

municipal. 

Lección 5 | Derecho sindical y contratación colectiva. 

Lección 6 | Conflictos colectivos de trabajo. 

Lección 7 | Pretensiones en el derecho laboral salvadoreño. 

Lección 8 | La conciliación laboral en sede administrativa y judiciales. 

Lección 9 | El proceso laboral, etapas procesales, y medios probatorios. 

Lección 10 | Medios de impugnación: apelación y casación. 
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EL CURSO ESTÁ DIRIGIDO A 

 

✓ Abogados y estudiantes autorizados para procurar en materia laboral 

 

✓ Procuradores auxiliares de la Procuraduría General de la República  

 

✓ Magistrados, Jueces, Colaboradores, Practicantes y Meritorios del 

Órgano Judicial  

 

✓ Servidores de la administración pública en general y administración 

municipal  

 

✓ Estudiantes Universitarios de las carreras de Ciencias Jurídicas. 

 

✓ Personal de recuerdos humanos y población en general.  

 

AL FINALIZAR EL CURSO, EL PROFESIONAL ESTARÁ CAPACITADO PARA 

 

• Identificar las formas de terminación de la relación laboral, 

responsabilidad y extinción de las obligaciones laborales.  

 

• Conocer las manifestaciones del derecho colectivo y sindical en las 

relaciones laborales de naturaleza privada o pública.  

 

• Determinar la correcta y efectiva pretensión laboral al momento de 

entablar una acción administrativa o judicial en materia laboral.  

 

• Procurar en materia laboral y conocer la debida sustanciación procesal 

en cuanto a los medios probatorios y la etapa recursiva del proceso.  

 

• Asesorar instituciones públicas, empresas, empleados y servidores 

públicos sobre la terminación de la relación laboral y la sustanciación 

procesal.  
 

 

 



 

 
info@lawclassacademy.com | +503 7995-2364 | www.lawclassacademy.com 

Lic Jorge Antonio López Claros 

 

 

 

 

 

Formación Académica 

 

1991 – 1996 | Licenciado en Ciencias Jurídicas | Universidad Salvadoreña 

Alberto Masferrer 

 

2001 

El proceso de amparo (escuela de capacitación judicial) 

Procedimiento, aplicación y alcance de la ley de servicio civil 

Tribunal de servicio civil y pgr 

Curso de interpretación jurídica 

Consejo nacional de la judicatura 

Nuevas técnicas de conflictos laborales ministerio de trabajo y previsión social 

 

2002 

Congreso del derecho de trabajo 

Programa de capacitación para capacitadores (escuela de capacitación judicial, 

consejo nacional de la judicatura). 

 

2003 

Seminario sobre negociación y mediación en conflictos comunitarios El Salvador. 

Asociación para la resolución de conflictos y la cooperación (arco) 

 

2004 

Seminario nacional sobre la implementación de la convención internacional 

sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores y migratorios y sus 

familiares en el salvador, (instituto de derechos humanos de la universidad 

centroamericana “José Simeón cañas) 

capacitación sobre género, trabajo y economía programa de justicia economía 

para las mujeres de la asociación de mujeres por la dignidad y la vida (dignas) 

seminario para jueces sobre las normas internacionales del trabajo y su impacto 

en el derecho interno (OIT/sieca-bid) 

 

2005 

▪ Valoración de la prueba en el derecho laboral 

(escuela de capacitación judicial) 

▪ VIH- sida, derechos humanos, marco legal (cemujer) 

▪ “La oralidad en el proceso laboral” (escuela de capacitación judicial) cnj/aeic 
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2006 

X congreso centroamericano y del caribe y II congreso nicaragüense de derecho 

del trabajo y de la seguridad social. Managua, Nicaragua. 

 

2007 

Seminario sobre normas internacionales del trabajo relativas a los principios y 

derechos fundamentales en el trabajo. 

 

2008 

Diplomado en derechos humanos. Curso de formación judicial especializada 

“jurisdicción social y el nuevo derecho del trabajo” a. Coruña, España. 

 

2009 

Taller de ejecución de sentencias en materia laboral (programa regional de 

fortalecimiento de la justicia laboral usaid/cafta-dr) 

 

2010 

Seminario taller sobre jurisprudencia laboral (programa regional de 

fortalecimiento de la justicia laboral usaid/cafta-dr) 

 

2017 

Diplomado en gestión judicial. Escuela de capacitación judicial 

 

Experiencia Profesional 

 

ORGANO JUDICIAL 

CARGO: Magistrado propietario Cámara Primera de lo Laboral. 

Período de ejercicio: enero 2021 a la fecha. 

 

ORGANO JUDICIAL 

CARGO: Magistrado Suplente Cámara Primera de lo Laboral 

Período de Ejercicio: noviembre del 2014 a enero 2021. 

 

ORGANO JUDICIAL 

CARGO: Juez de lo Laboral de Santa Tecla 

Período de Ejercicio: 3 abril 2013 a la fecha. 

 

ORGANO JUDICAL (SALA DE LO CIVIL, CORTE SUPERMA DE JUSTICIA) 

Cargo: Colaborador Judicial (Equipo encargado de tramitar apelaciones y 

casaciones laborales) 

Período de Ejercicio: 3 de julio de 2009 a la fecha. 

 

ORGANO JUDICAL (SALA DE LO CONSTITUCIONAL, CORTE SUPERMA DE 

JUSTICIA) 

Cargo: Colaborador judicial y Asistente de Magistrado (encargado de asesorar al 

Magistrado en procesos de amparo laborales y recursos de casación en Corte 

Plena). 

Período de Ejercicio: 1º de julio 2006 a 2 de julio 2009. 
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PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA 

Cargo: Procurador de Trabajo en equipo especializado (encargado de tramitación 

de juicios individuales de trabajo en sector privado y público, demandas de 

amparo, juicios contenciosos administrativos, trámites en Juntas de la Carrera 

Docente, Tribunal del Servicio Civil, y otros) 

Período de ejercicio: 1º de julio de 1998 a 30 de junio 2006. 

 

ÓRGANO JUDICIAL (Juzgado 1º de lo Laboral de San Salvador) 

Cargo: Colaborador Judicial y Secretario Interino 

Período de ejercicio: enero 1996- junio 1998 

 

 

Experiencia Pedagógica 

 

Institución: UNIVERSIDAD SALVADOREÑA ALBERTO MASFERRER. 

Asignaturas Impartidas: Derecho Laboral II 

Derecho Procesal Laboral 

Desde el año del 2011 hasta la actualidad. 

 

Institución: UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA JOSE SIMEON CAÑAS (UCA). 

Asignaturas Impartidas: Derecho Laboral I 

Derecho Laboral II 

Derecho Procesal Laboral 

Derecho Laboral Fiscal 

Examinador de Privados Laborales orales. 

Catedrático de Diplomados Laborales. 

Desde el año del 2003 hasta la actualidad. 

 

Institución: UNIVERSIDAD FRANCISCO GAVIDIA. 

Asignaturas Impartidas: Derecho Laboral I 

Derecho Laboral II 

Derecho Procesal Laboral 

Asesor de Monografías. 

Seminario de Derecho Laboral para Graduación. 

Examinador de Privados Laborales escritos. 

Desde el año del 2002 hasta el 2006. 

 

Institución: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE EL SALVADOR 

Asignaturas Impartidas: Derecho Laboral I 

Derecho Laboral II 

Derecho Procesal Laboral 

Desde el año del 2001 hasta el año 2003 y desde el 2016 a la fecha, capacitador en 

área de pre especialización y post grados. 

 

 

 

 



 

 
info@lawclassacademy.com | +503 7995-2364 | www.lawclassacademy.com 

MÉTODOS DE PAGO 

 

 

A. Tarjeta de Débito/Crédito 
 

1. Regístrate GRATIS en www.lawclassacademy.com (Si ya tienes una cuenta sólo 

inicia sesión en nuestra plataforma) 

2.Visita https://lawclassacademy.com/curso-especializado-en-derecho-laboral/ 

3. Haz clic en el botón “Comprar Curso”, serás dirigido a la página de facturación 

4. Completa tus datos de facturación, lee y marca la casilla de los “términos y 

condiciones” y haz clic en el botón azul de “Realizar pedido” 

5. Te mostrará una página de la aplicación Wompi | Banco Agrícola, rellena los 

datos de tu tarjeta, lee y marca la casilla de “términos y condiciones” y haz clic en el 

botón “Pagar” 

6. Recibirás un correo de confirmación, consérvalo pues es tu comprobante, verifica 

que tienes acceso al curso visitando https://lawclassacademy.com/mi-cuenta y tu 

curso debe aparecer en el apartado Cursos 

 

B. Código QR 
 

1. Desde tu banca móvil escanea el código QR del curso que quieres inscribir 

2. Realiza el pago, verificando que la información del curso corresponda con el curso 

que quieres inscribir 

3. Una vez realizado el pago, escribe un correo info@lawclassacademy.com o un 

mensaje al WhatsApp (+503)7995-2364 con la siguiente información: 

➢ Comprobante de Pago 

➢ Nombre Completo del inscrito 

➢ Correo Electrónico del inscrito 

➢ Si necesitas factura o crédito fiscal, solicítalo en el correo 

4. Cuando inscripción esté completa, recibirás una notificación en tu correo 

electrónico o número del cual realizaste el proceso. 
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C. TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA / DEPÓSITO A CUENTA 
 

 

 

1. Realiza el pago a través de los métodos bancarios: depósito en cuenta o 

transferencia electrónica 

 

 

 

 

 

2. Envía un correo electrónico a info@lawclassacademy.com o un mensaje al 

WhatsApp (+503)7995-2364 con la siguiente información: 

o Comprobante de Pago 

o Nombre Completo del inscrito 

o Correo Electrónico del inscrito 

o Si ya está registrado en la plataforma, indicar con qué correo/usuario 

o Si necesitas factura o crédito fiscal, solicítalo en el correo 

 

3. Cuando inscripción esté completa, recibirás una notificación en tu correo 

electrónico o número del cual realizaste el proceso. 
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INDICACIONES DE AULA VIRTUAL 

 

Para los cursos en vivo, el estudiante debe seguir las siguientes indicaciones: 

1. Iniciar sesión en el Campus de Law Class Academy  

2. En el menú de la plataforma web, visitar Mi Cuenta.  

3. Hacer clic en el apartado “Cursos” 

4. Seleccionar el curso al cual va a ingresar 

5. En la página del curso, hacer clic en la lección correspondiente a la fecha y 

hora (las lecciones estarán disponibles 15 minutos antes del inicio de la clase) 

6. En la página de la lección verá dos bloques, en el primero es donde la lección 

será transmitida, el segundo bloque es donde se habilitará la sesión de 

preguntas con el maestro/a al finalizar la lección 

7. Después de cada lección, el estudiante debe marcar la lección como 

completada haciendo clic en el botón verde que se ubica debajo de la lección. 

http://www.lawclassacademy.com/
https://lawclassacademy.com/mi-cuenta/

