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Law Class Academy | “Capacitación constante con juristas expertos” 

 

Curso Básico de Derecho Constitucional 
 

SOBRE ESTE CURSO 

• Curso en vivo + sesión de preguntas a la maestra al final de cada lección 

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

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

• No hay fecha límite para tomar el curso. Las lecciones en vivo quedan 

grabadas. 

• Si no puedes estar presente en una lección, puedes tomarla después y 

despejar tus dudas en la sesión de preguntas de la lección a la que te 

incorpores. 

• 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 

El derecho constitucional representa una de las ramas más importantes en el 

ámbito jurídico, su implementación se basa en el documento que rige el 

actuar y el límite del poder político en cualquier Estado. En el presente curso 

se abordarán los temas iniciales o fundamentales en el derecho 

constitucional. Partiendo desde las fuentes que nutren al a esta rama del 

derecho, los mecanismos de creación y cambio de constitución, conociendo los 

presupuestos y requisitos necesarios para tales acciones. También se hará 

hincapié en los métodos de interpretación de la norma constitucional, para 

que en un seguimiento lógico-jurídico sean tema de estudio los derechos 

fundamentales, los procesos constitucionales, su tipología, sustanciación y los 

derechos fundamentales que cada tipo de proceso busca resguardar para una 

correcta conducción jurisdiccional. 
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OBJETIVOS DEL CURSO 

 

1. Desarrollar el estudio preliminar del derecho constitucional en cuanto a las 

fuentes del derecho, la importancia que generan en la creación de la carta 

magna y como el derecho constitucional se entrelaza con otras ramas del 

derecho.  

2. Analizar el derecho sustantivo constitucional en cuanto a los derechos 

fundamentales, su regulación, reconocimiento, límites y restricciones 

aplicables. 

3. Orientar al estudiante en la parte adjetiva del del derecho constitucional 

sobre los tipos de procesos a seguir, la correcta interposición de la demanda, 

el proceso que corresponde a la tipología de derechos fundamentales y la 

correcta sustanciación. 

 

ÍNDICE DE LECCIONES DEL CURSO

Lección 1 | Teoría de la Constitución: relación con 

fuentes de Derecho y enunciados que la componen. 

Lección 2 | Creación y cambio constitucional. 

Lección 3 | Interpretación de la Constitución. 

Lección 4 | Teoría de los derechos fundamentales. 

Lección 5 | Contenido de algunos derechos 

fundamentales. 

Lección 6 | Procesos constitucionales. 

Lección 7 | Modelos de justicia constitucional: 

procedimentalismo, sustantivismo y deliberativismo. 

 

 

 



 

 

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

 

EL CURSO ESTÁ DIRIGIDO A 

 

• Abogados recién recibidos(autorizados) que tengan interés en el 

derecho constitucional. 

• Practicantes del Órgano Jurisdiccional. 

• Funcionarios, empleados, asistentes y meritorios del Órgano 

Jurisdiccional. 

• Empleados del sistema penitenciario y de la seguridad pública. 

• Estudiante de Derecho, activistas de derechos humanos y la 

población en general. 

 

 

 

AL FINALIZAR EL CURSO, EL PROFESIONAL ESTARÁ CAPACITADO PARA 

 

• Identificar la importancia de las fuentes del derecho constitucional y 

la relación fundamental con otras ramas del derecho. 

• Conocer los alcances de los derechos fundamentales, los límites y 

restricciones, como también los mecanismos procesales de protección de 

los mismos.  

• Asesorar a usuarios, clientes o a la población en general sobre derechos 

fundamentales y los mecanismos adecuados para el resguardo de estos. 

• Procurar en representación de los derechos fundamentales de 

usuarios, clientes o la población en general en los diversos procesos 

constitucionales, siguiendo la correcta sustanciación de los mismos. 
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Formación Académica 

 

➢ En curso: Doctorado en Estado de Derecho y Gobernanza Global. 

Universidad de Salamanca, España (2020 a la actualidad). Línea de 

investigación: Democracia, buen gobierno y protección multinivel de los derechos. 

 

➢ Máster en Derecho Constitucional. Universitat de València, España (2018 a 

2019). Obtención del premio extraordinario del máster. Promedio de 8.81. La 

maestría incluyó estudios de género, poder punitivo, crimen organizado y 

terrorismo frente al Derecho Constitucional. 

 

➢ Licenciatura en ciencias jurídicas. Universidad Gerardo Barrios (2008 a 

2013). Premiado con reconocimiento de CUM sobresaliente (promedio de 8.8) y 

pre-especializado en interpretación y argumentación jurídica (promedio de 9.2). 

 

➢ Otros diplomados y cursos especializados: a) XXXVIII Curso 

Interdisciplinario en Derechos Humanos: “Políticas públicas: progresividad y no 

regresividad en la vigencia de Derechos Humanos”; b) Curso de actualización 

“Razonamiento jurídico y proceso judicial. Interpretación y técnicas de 

argumentación jurídica”; c) Curso virtual “Género y justicia en América Latina”; 

d) Curso “Marco jurídico internacional de la libertad de expresión, acceso a la 

información pública y protección de periodistas”; e) Diplomado “El ciudadano en 

la construcción del Derecho Constitucional; f) Diplomado en derechos 

fundamentales. Parte especial  

 

 

 

Experiencia Profesional 
 

➢ Colaborador jurídico del área de inconstitucionalidades de la Sala de lo 

Constitucional. Desde junio de 2017 hasta la actualidad. 

 

➢ Abogado en libre ejercicio en despacho jurídico propio. De febrero 2015 

a junio 2017. 
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Experiencia Docente 

 

➢ Docente de la Maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Gerardo 

Barrios, San Miguel (enero 2021 a la fecha). Asignaturas impartidas: a) 

Teoría del Derecho y de los enunciados jurídicos, y b) Derechos 

Fundamentales I. 

 

➢ Docente de la Maestría en Derecho Procesal Civil y Mercantil de la 

Universidad Modular Abierta, San Salvador (2020 a la fecha). Asignaturas 

impartidas: a) La prueba y medios probatorios, y b) argumentación jurídica. 

 

➢ Docente de los diplomados en argumentación probatoria, interpretación 

constitucional, argumentación jurídica, derechos fundamentales y procesos 

constitucionales de la Universidad Gerardo Barrios, San Miguel (2018 a la 

fecha). Encargado de impartir temas vinculados con derechos fundamentales, 

derechos humanos, diálogo judicial, argumentación jurídica, Derecho Procesal 

Constitucional, prueba judicial, y otros, en los diplomados descritos. 

 

➢ Docente del diplomado en técnica legislativa y teoría de la legislación de la 

Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (2018). 

 

➢ Docente de la licenciatura en ciencias jurídicas de la Universidad Gerardo 

Barrios, campus Usulután (2015 a 2019). Asignaturas: a) Derecho Procesal 

Constitucional, b) lógica jurídica, c) interpretación y argumentación jurídica, 

d) derechos humanos, y e) filosofía del derecho. 

 

➢ Docente de los cursos de pre-especialización de la Universidad Gerardo 

Barrios, campus Usulután y San Miguel (2016 a la fecha). Temáticas de 

dichos cursos: a) lógica jurídica, b) derecho constitucional, c) derechos 

fundamentales, y d) derecho procesal. 

 

➢ Capacitador de argumentación jurídica, perspectiva de género en los procesos 

judiciales y derecho constitucional laboral para el Consejo Nacional de la 

Judicatura (2019 a la fecha). 

 

➢ Capacitador de Derecho Constitucional para la Dirección General de Centros 

Penales y el Comité Internacional de la Cruz Roja (2020). 

 

➢ Capacitador del Curso de formación democrática del Netherlands Institute for 

Multiparty Democracy (2019). 

 

➢ Encargado de brindar conferencias sobre derecho constitucional, derechos 

humanos y derechos fundamentales para la Universidad Modular Abierta, 

Universidad Gerardo Barrios, Universidad de El Salvador, Universidad de 

Oriente, Unidad Técnica Central y Procuraduría General de la República (2018 a 

la fecha). 
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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-basico-de-derecho-constitucional/ 

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 

 

 

SESIÓN DE PREGUNTAS CON EL MAESTRO/A 

 

Para los cursos en vivo, los estudiantes tendrán la oportunidad de despejar sus 

dudas o realizar comentarios en una conexión directa con el maestro/a a través de 

una sesión de zoom, para la cual no es necesaria la aplicación, únicamente seguir 

las siguientes indicaciones:  

 

1. Debes esperar a que el maestro finalice la lección y dé la indicación de pasar 

a la sesión de preguntas y respuestas. 

2. Al finalizar la cuenta atrás la página debe actualizarse automáticamente 

para que se muestre el bloque de la sesión debajo de las indicaciones, de lo 

contrario actualiza la página para que se muestre 

3. Ingresa tu nombre en el espacio, selecciona el idioma de tu preferencia y haz 

clic en el botón “Únete”. Si la reunión no ha iniciado deberás esperar a que 

inicie 

4. Si es la primera vez que utilizas el micrófono con tu navegador, te pedirá 

permisos para acceder a tus dispositivos de comunicación, haz clic en 

“permitir”. 

5. Una vez te unas deberás esperar a que el anfitrión te dé ingreso a la sesión. 

6. Dentro de la sesión cuando verifiques que escuchas, mantén tu micrófono 

apagado hasta que hagas una pregunta o intervengas en la conversación. 

http://www.lawclassacademy.com/
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