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OBJETIVOS DE LA ESPECIALIZACIÓN
Posibilitar el uso correcto de las principales normativas que regula la actividad laboral, en
especial los derechos y obligaciones del empleador y del empleado, aplicándolas en función a
un desenvolvimiento adecuado de las actividades de los recursos humanos en el ámbito
empresarial, además que cuenten con una sólida formación con énfasis en la práctica
profesional, que no solamente les permita redactar correctamente los contratos laborales,
sino conocer los procedimientos laborales.
Brindar y actualizar los conocimientos de las normas y principios que integran el Derecho del
Trabajo mediante el análisis de la normativa vigente en el Paraguay con énfasis en los
aspectos prácticos, incluyendo el estudio de casos resueltos en los tribunales y conflictos de
mayor relevancia.
Dar las herramientas necesarias para abordar y resolver, con un conocimiento actualizado, la
totalidad de las cuestiones que se presentan en el ámbito de las relaciones individuales y
colectivas del trabajo en relación de dependencia a fin de cumplir eficazmente las diferentes
funciones que reclaman un conocimiento jurídico especializado.
Redactar todo tipo de contratos, notas, liquidaciones, asesorando correctamente a ambas
partes de la relación laboral.
Asesorar a empleados y empleadores mediante el dominio de las normativas, casos, y la
resolución de situaciones concretas.
Conocer a cabalidad las reglas especiales del Derecho Procesal Laboral y los medios
alternativos de solución de controversias.

DIRIGIDO A:
Abogados, contadores, administradores, psicólogos, personal de Recursos Humanos y demás
profesionales que desean especializarse en el área.

Consulte por la Colección
de Libros Derecho Laboral

al 0981 405 373

PROGRAMA
RESUMIDO
·Módulo I: Fuentes y Principios del Derecho Laboral (45 hs)
·Módulo II: Contratos de Trabajo (30 hs)
·Módulo III: Sanciones y cumplimiento de leyes laborales
(45 hs)

·Módulo IV: Régimen de seguro social obligatorio (30 hs)
·Módulo V: Procedimiento Laboral y Análisis de casos.
Parte 1 (30 hs)

·Módulo VI: Procedimiento Laboral y Análisis de casos.
Parte 2 (30 hs)

·Módulo VII: Regulación laboral de los funcionarios
públicos (45 hs)

·Módulo VIII: Resolución de conflictos laborales (30 hs)
·Módulo IX: Derecho Laboral y su relación con el Derecho
Tributario (30 hs)

·Módulo X: Gabinete Laboral (30 hs)

PROGRAMA DE ESTUDIO
MÓDULO I: FUENTES Y PRINCIPIOS DEL DERECHO LABORAL
Es necesario tener base de los conocimientos sobre los conceptos y fuentes fundamentales
de la teoría del Derecho del Trabajo, como instrumentos indispensables para comprender la
rama del derecho laboral y, en consecuencia, los fines que lo inspiran, las funciones que le
competen, las fuentes normativas que lo contienen, los principios que lo rigen y las técnicas
de las que se sirve para alcanzar esos fines y cumplir aquellas funciones esenciales.
La teoría del derecho del trabajo como instrumento para la más rigurosa y eficaz aplicación
práctica de sus normas. Sin perjuicio de ello, se pondrá especial atención en ilustrar a los
alumnos acerca de las tendencias de cambio que se advierten en esos elementos de la
teoría.
Los Principios Generales del Derecho Laboral, plasmados generalmente en las normas sobre
la materia, son la concreción de valores universales de seguridad, justicia, igualdad, etcétera,
que responden a la esencia del sistema normativo, que lo orientan y ayudan a su
interpretación, alumbrando los casos dudosos o de vacío legal, constituyéndose así en
fuentes del derecho en general, aunque esta rama, especial por el objeto, digno de
protección, como es el trabajo humano, posee también principios específicos e inmutables
para salvaguardar la dignidad del trabajador, y la seguridad jurídica.

MÓDULO II: CONTRATOS DE TRABAJO
Los contratos de trabajo son el eje principal de la relación laboral, es ineludible conocer con
exactitud la definición, el concepto, sus características, el objeto, la capacidad para celebrar
el contrato, sujetos del código del trabajo.
El contrato de trabajo puede ser escrito u oral, se puede especificar para una duración
indefinida, por un plazo fijo o para determinados trabajos/servicio.
La especialización y el módulo de contratos de trabajo permitirán al alumno determinar con
precisión las modalidades, establecidos por el Código laboral y las formas de interpretar y
utilizar los diversos tipos de contratos para cada caso específico.
En la actualidad se requiere del conocimiento específico del tema, a más de conocer las
contingencias que podrían presentar desde el contexto laboral y tributario la elaboración del
contrato de trabajo, para ello es necesario analizar el contexto del contrato y la correcta
redacción para evitar cualquier contingencias que pueda afectar de manera negativa a los
contratos firmados para ambas las partes de la relación laboral.

PROGRAMA DE ESTUDIO
MÓDULO III: SANCIONES Y CUMPLIMIENTOS DE LEYES LABORALES
Uno de los principales problemas en el relacionamiento diario entre trabajadores y
empleadores consiste en la incertidumbre respecto de si determinadas actuaciones
constituyen o no faltas merecedora de sanciones, y en su caso, cuáles son las medidas que el
empleador está facultado a imponer a sus dependientes.
Las Contravenciones laborales son las faltas u omisiones que violan las normas legales o
convencionales en el ámbito laboral. Ello ocurre cuando el responsable del hecho
denominado infractor comente de manera intencional o por negligencia.
Es necesario que el profesional especialista conozca los elementos de la contravención
laboral y cuando la conducta se constituye en acción u omisión, el perjuicio que puede
causar contra el orden y la disciplina, y cuando serían considerados leves, graves.
En efecto también de las sanciones que se le impondría y la consecuencia jurídica que deriva
de la comisión de todo acto contrario al derecho o la recompensa o la pena, o sea, el bien o
mal que la ley condiciona a la observancia o infracción de sus disposiciones.
Determinar la importancia de las medidas de seguridad, las cauciones, las visitas de
inspección, la vigilancia constante, todos los el fin de coaccionar al cumplimiento de las
prescripciones laborales.
Cuando el sujeto obligado a respetar la norma cumple el mandato legal, no se aplica pena
alguna. Pero, si ocurre un acto violatorio, interviene la autoridad de aplicación para asegurar
el cumplimiento del derecho objetivo.
Diferenciar las sanciones disciplinarias y los efectos diferente como las advertencias con
anotación en el legajo del trabajador, sanciones pecuniarias como la multa aplicada a
empleadores infractores y las sanciones que afectan a los trabajadores como la postergación
del ascenso, el traslado, la suspensión disciplinaria, el despido.
Las sanciones jurídicas se aplican sin perjuicio de las demás responsabilidades,
indemnizaciones o gastos de otro orden determinados en la ley, debido al incumplimiento
de sus disposiciones.

MÓDULO IV: DERECHO LABORAL Y SU RELACIÓN CON EL DERECHO
TRIBUTARIO

El derecho como disciplina unívoca abarca a todas sus distintas ramas, las cuales están
interrelacionadas, pero algunas de ellas más que otras. Es el caso del Derecho Tributario y el
Derecho Laboral, cuya afinidad es tal que quienquiera pretenda ejercer la profesión de
asesor laboral debe manejar a cabalidad el Derecho Tributario, y a la inversa.

PROGRAMA DE ESTUDIO
Es preciso que el profesional en la relación laboral determine las condiciones de trabajador
dependiente e independiente y la manera de documentar, para evitar cualquier contingencia
que pueda surgir con el Instituto de Previsión Social o la Subsecretaria de Estado de
Tributación.
Al momento de prestar o contratar un servicio personal, es posible hacerlo en forma
dependiente o independiente. Si se presa en forma dependiente se contarán con todos los
beneficios laborales, debiendo realizarse los correspondientes aportes al IPS u otras Cajas
de Jubilaciones y Pensiones creadas o admitidas por Ley.
Sin embargo, si se trabajará en forma independiente y no se dan los elementos de
subordinación que hagan presumir la relación laboral, el prestador del servicio deberá
cumplir las reglas dispuestas en la Ley Nº 125/91 “Nuevo Régimen Tributario”, y sus
modificaciones a los efectos de documentar las remuneraciones percibidas y abonar los
impuestos que correspondan.

MÓDULO V: PROCEDIMIENTO LABORAL Y ANÁLISIS DE CASOS. PARTE I
El Derecho Procesal Laboral es una rama del derecho procesal encargada de regular y
buscar solución a las controversias laborales, de forma individual o colectiva, que surgen en
los procesos en materia de trabajo y seguridad social, que se dan entre empresas y
trabajadores, sobre los contratos de trabajo o respecto de las prestaciones de seguridad
social entre el beneficiario y la administración. El objeto de estudio del proceso laboral son
los asuntos originados en conflictos individuales de trabajo.
Esta materia resulta de suma importancia en la actualidad, ya que hace alusión a uno de los
derechos más importantes consagrados en nuestra constitución protegiendo a los más
vulnerables de los demás, en igual forma y distinción protege a la clase obrera, una de las
más importantes bases de la economía de nuestro país. Los trabajadores pueden protegerse
mediante el derecho laboral y conseguir sentencias favorables sobre los conflictos
presentados, pero para ello resulta indispensable remitirse al derecho procesal laboral.
La dinámica mencionada posee determinadas reglas y una lógica que parecen estar ajenas a
todo aquel que no ejerza la profesión de abogado litigante, siendo necesario proporcionar a
todo ciudadano las herramientas indispensables para que el proceso no sea un arcano
inaccesible para él.

MÓDULO VI: PROCEDIMIENTO LABORAL Y ANÁLISIS DE CASOS. PARTE II
El Derecho Procesal Laboral es una rama del derecho procesal encargada de regular y
buscar solución a las controversias laborales, de forma individual o colectiva, que surgen en
los procesos en materia de trabajo y seguridad social, que se dan entre empresas y
trabajadores, sobre los contratos de trabajo o respecto de las prestaciones de seguridad
social entre el beneficiario y la administración. El objeto de estudio del proceso laboral son
los asuntos originados en conflictos individuales de trabajo.

PROGRAMA DE ESTUDIO
Esta materia resulta de suma importancia en la actualidad, ya que hace alusión a uno de los
derechos más importantes consagrados en nuestra constitución protegiendo a los más
vulnerables de los demás, en igual forma y distinción protege a la clase obrera, una de las
más importantes bases de la economía de nuestro país. Los trabajadores pueden protegerse
mediante el derecho laboral y conseguir sentencias favorables sobre los conflictos
presentados, pero para ello resulta indispensable remitirse al derecho procesal laboral.
La dinámica mencionada posee determinadas reglas y una lógica que parecen estar ajenas a
todo aquel que no ejerza la profesión de abogado litigante, siendo necesario proporcionar a
todo ciudadano las herramientas indispensables para que el proceso no sea un arcano
inaccesible para él.

MÓDULO VII: REGULACIÓN LABORAL DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS
Los funcionarios públicos son aquellos que dependen de los organismos que componen el
Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial y sus respectivas dependencias. La
regulación laboral de estos, en ejercicio de sus funciones públicas, está vinculado al régimen
de Derecho Público.
La Ley a la cual sometidos es la N° 1626/00 “De la función pública”, que tiene por objeto
regular la situación jurídica de los funcionarios y de los empleados públicos, el personal de
confianza, el contratado y el auxiliar, que presten servicio en la Administración Central, en
los entes descentralizados, los gobiernos departamentales y las municipalidades, la
Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, la banca pública y los demás
organismos y entidades del Estado.
Las leyes especiales que se dicten para regular las relaciones laborales entre el personal de
la Administración Central con los respectivos organismos y entidades del Estado, se
ajustarán a las disposiciones de la mencionada ley, aunque deban contemplar situaciones
especiales, y supletoriamente será aplicada la Ley N° 213/91 “Que establece el Código del
Trabajo”.
En este contexto, es de suma importancia la distinción entre funcionario y empleado público,
pues existen controversias respecto a la equivalencia entre ambos conceptos, con un mismo
alcance jurídico en cuanto a sus derechos y responsabilidades en el ejercicio de la función
pública.

MÓDULO VIII: RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES
En el Derecho Laboral, surgen conflictos que no son más que la alteración de las relaciones
jurídicas entre el empleador y el empleado, en algunos casos entre un grupo de empleados,
con motivo de la aplicación o modificación de los contratos laborales o las normas que lo
regulan.

PROGRAMA DE ESTUDIO
El conflicto es inherente a las personas y a la vida social, en donde se podrían optar por los
sistemas jurisdiccionales que aplican el Derecho como subsistema social especializado en la
resolución de conflictos a través de la generalización de expectativas. No obstante, con
carácter general, el interés actual por los sistemas alternativos de resolución de conflictos es
bastante reciente.
En efecto, las relaciones de trabajo asalariado presentan determinadas particularidades que
hacen que la resolución pacífica de conflictos adquiera una notable importancia. Si el
conflicto laboral no se gestiona adecuadamente, la productividad del trabajo puede verse
fuertemente perjudicada a través de huelgas o de otras manifestaciones de resistencia.
Por los motivos expuestos, es relevante que los profesionales conozcan las medidas o
alternativas de resolución de conflictos laborales para dirimir lo que pueda surgir dentro de
la empresa o entidad y la manera correcta de resolverla, sin que afecte a ninguna de las
partes.

MÓDULO IX: RÉGIMEN DE SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO
El Régimen Obligatorio del Seguro Social es un sistema de aplicación forzosa de seguridad
social que debe brindarse al trabajador y su familia, cuando aquel es parte de una relación
laboral. El régimen obligatorio permite a los trabajadores estar asegurados en las siguientes
ramas: riesgos de trabajo para el caso de sufrir un accidente en el desempeño de las labores,
por enfermedades y maternidad, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, jubilación.
Todo lo mencionado son los beneficios de un seguro cuando se trabaja en relación de
dependencia y existe subordinación directa. En no pocas ocasiones, personas que debieran
estar incluidas en el seguro social obligatorio no lo están; o bien, son aseguradas personas
que no están sujetas al régimen del I. P. S. Por otro lado, la ciudadanía tiene conocimiento de
tan solo una pequeña parte de las prestaciones que la ley del Instituto de Previsión Social
reconoce a favor de sus asegurados.
El fundamento de este módulo es echar luz respecto de estos y otros aspectos relevantes del
régimen del seguro social obligatorio. Es la suma de dinero que (obligatoriamente por ley y
de manera mensual) deben pagar al Instituto de Previsión Social los Empleadores y
Trabajadores sobre el salario, para que éste tenga derecho a las prestaciones que otorga el
Seguro Social. El Seguro Social es un derecho de los Trabajadores y es obligación de la
Patronal (o de los empleadores) cumplir con este derecho.

PROGRAMA DE ESTUDIO
MÓDULO X: GABINETE LABORAL
Con frecuencia los empleadores deben abonar a sus dependientes sumas de dineros por los
más variados conceptos devengados en el marco del relacionamiento laboral. Entre estos
conceptos se encuentran los salarios, horas extras, viáticos, comisiones, retenciones, entre
otros, cuyos pagos o descuentos deben ser debidamente instrumentados en la forma
prevista en la legislación laboral. De otro modo, el empleador podría verse expuesto a pagar
un rubro ya abonado pero deficientemente documentado.
Con el presente módulo el profesional podrá practicar en primer lugar cómo redactar el
contrato de trabajo, contemplando todos los elementos indispensables que éstos deben
poseer, de acuerdo con la modalidad de la contratación. También tomará conocimiento de
los casos problemáticos frecuentes dados en el ámbito laboral, sobre todo aquellos
derivados de la mala documentación y registración, entre los cuales se encuentran los
aportes a IPS; todo esto con la finalidad de ser capaces de mediar en las contingencias
laborales, proponiendo soluciones adecuadas a las situaciones planteadas.

INVERSIÓN
INVERSIÓN GENERAL: G. 13.800.000

FORMAS DE PAGO
CONTADO: G. 11.040.000
CUOTAS: 16 de G. 780.000
PLAN ESTUDIE AHORA Y PAGUE
CON SUS FRUTOS:
Opción 1: 24 cuotas de G. 575.000
Opción 2: 36 cuotas de G. 440.000

MATRICULA EXONERADA

CONOCÉ A NUESTROS EGRESADOS
PROMOCIÓN 2020 - 2021
1. Alarcón Acosta, Rosa Eliana
2. Alonso Fernández, Alejandra Macarena
3. Alfonso Olmedo, Moises
4. Amarilla Almirón, María Margarita
5. Antonelli Álvarez, Luciano Andrés
6. Aquino Bareiro, María Lourdes
7. Aquino Jiménez, Zorayda Angélica
8. Aquino Molina, Bernarda
9. Aranda Maldonado, Valeria Rebeca
10. Arevalos, Rubén Darío
11. Argüello Saucedo, Víctor Hernán
12. Arriola Acosta, Nancy Carolina
13. Ávalos Crovato, Julio Alejandro
14. Ayala Osorio, Yanina Giselle
15. Barrios Cuenca, Sergio Luis
16. Benítez, Carlos Javier
17. Benítez Colmán, Marcelo Iván
18. Bogado Benegas, Carlos Augusto
19. Cabañas Garay, Liza Mercedes
20. Cabrera Acosta, Diana Noemí
21. Cáceres Careaga, Claudia Vanessa
22. Callizo de Duarte, María Angélica Concepción
23. Camacho Cañiza, Hilda Ivonne
24. Cantero Fleita, Carmen María
25. Carrera González, Andrea Laura
26. Casco, Ana Karen

27. Centurión Ayala, Arsenio Isaías
28. De Los Ríos Moral, Nancy Beatriz
29. Delgado Ríos, Gabriel Alberto
30. Dietze de Meza, Mariane Ofelia
31. Díaz Chamorro, Adriana
32. Echauri Couchonnal, Víctor Manuel
33. Escurra Candia, Lilian Diana
34. Espínola Groselle, Humberto Damián
35. Espínola Martínez, Derlis Javier
36. Figueredo Duarte, Adriana Mariel
37. Fleitas Garayo, María Gloria
38. Florentín de Castellado, Teresita De Jesús
39. Galeano Ferreira, Rosana
40. Garay Silva, María De Los Ángeles
41. Gauto Venialvos, Chanina Soledad
42. Gómez Roa, Guillermo Adrián
43. González Báez, Jorge Augusto
44. González Benítez, Romina Mabel
45. González Biana, Blanca Graciela
46. González de Prats, Cristel Karin
47. González González, Sofía Paola
48. González León, Fernando
49. González Ortiz, Claudina Fabiola
50. Insfran Bogado, Fátima Elizabeth
51. Jinzenji Nishimoto, Miyu
52. Kriskovich Almada, Mario Rodolfo

SÉ PARTE DE ESTE GRUPO
DE PROFESIONALES

53. Leiva Falcón, Rafael Antonio
54. López Brítez, Nilda Elizabeth
55. López Ocampos, Rubén Darío
56. Marín Riquelme, Emilia
57. Méndez Scolari, Rodolfo Valentín
58. Mendoza Iribas, Víctor Raúl
59. Mereles Oliveira, Cristel Romina
60. Murillo Valverde, Reynaldo Antonio
61. Navarro Bernal, Luis Alberto
62. Paredes Delvalle, Karina Lizette
63. Paredes Oviedo, Allison Bella
64. Peroni Franco, Horacio
65. Ramírez Rojas, Luis Esteban
66. Reiser Caballero, Andrea María
67. Rempel de Siemens, Elfriede
68. Rivarola Gaona, Enrique Augusto
69. Rivas Careaga, Jorge Guillermo

70. Roa Galeano, Ana Maricela
71. Romero Astete, Percy
72. Romero Bernal, Verónica Cecilia
73. Salinas Nélida, Mabel
74. Sanabria Vázquez, Viviana Mariel
75. Sánchez Villagra, Cinthia Romina
76. Solís Ascona, Selva Lisa
77. Sosa Schreiner, Aldo Enrique
78. Unrau Harder, Alexander Wolfgang
79. Valenzuela de Dietze, Norma Lucía
80. Vargas Velázquez, Elías Sócrates
81. Vera Gómez, Rosa Angélica
82. Verón Gutiérrez, Fabiola Lucila
83. Villalba Quintana, Lizza Paola
84. Zaldívar Amado, Tamara Regina
85. Zárate Amarilla, Humberto Reinerio
86. Zelada Guzmán, Antonio Tomás

DIPLOMADO en DERECHO Y PRÁCTICA LABORAL
1. Barreto Velázquez, Liliana Beatriz
2. Cabral Herrera, Ariel Milcíades
3. Cañiza Adorno, Ruth Camila
4. Duarte Franco, Víctor Manuel
5. González Arrúa, Diego Alejandro
6. Jure Maas, Nadua María
7. López, Yenni Elizabeth

8. Neufeld de Muller, Elizabeth
9. Ortega Martínez, Ana Mabel
10. Ortiz Stanley, Rodrigo Jorge
11. Paredes Gaona, Richard Adolfo
12. Rojas Medina, María Victoria
13. Valdéz Mendoza, Lucía Beatriz
14. Velázquez Riquelme, Yonathan Isaac
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