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Law Class Academy | “Capacitación constante con juristas expertos” 

 

Curso de Derecho Tributario 
 

SOBRE ESTE CURSO 

• Curso en vivo + sesión de preguntas con el maestro/a 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 

 

En el presente curso desarrollaremos el área del Derecho Tributario en sus 

aspectos generales, prácticos y su relación con las finanzas públicas del 

Estado. La finalidad principal de este, es la preparación y capacitación de 

profesionales de diferentes disciplinas sobre los Tributos, así como el 

desarrollo de habilidades respecto al Derecho Tributario. 

 

Para ello se desarrollarán doce temas, en los que se estudiarán aspectos como 

los principios generales que rigen a la administración tributaria, tipos de 

tributos y sus diferencias, los derechos de los administrados y los procesos 

administrativos tributarios; y así se establecerán contenidos necesarios, para 

la comprensión del Derecho Tributario. 

https://lawclassacademy.com/inscripcion-derecho-tributario/
https://lawclassacademy.com/inscripcion-derecho-tributario/
mailto:info@lawclassacademy.com
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OBJETIVOS DEL CURSO 

 

1. Desarrollar las habilidades sobre el Derecho Tributario y sus distintos 

aspectos jurídicos.   

2. Comprender las diferencias entre los tributos, que comprende nuestra 

Legislación Tributaria. 

3. Analizar el procedimiento de fiscalización para la determinación de 

liquidación. 

4. Comprender los procedimientos administrativos, medidas cautelares y la 

función del Tribunal de Apelaciones de Impuestos Internos y Aduanas. 

 

ÍNDICE DE LECCIONES DEL CURSO

 

Lección 1 | Introducción al Derecho Tributario | Principios generales aplicables a 

las actuaciones de la administración tributaria. 

Lección 2 | Principios generales aplicables a las actuaciones de la administración 

tributaria. 

Lección 3 | Derechos de los administrados. 

Lección 4 | Principio de Reserva de Ley. 

Lección 5 | Tipos de tributos / Impuestos, Tasas y Contribuciones especiales. 

Lección 6 | Extinción de la deuda tributaria. 

Lección 7 | Procedimiento de Fiscalización/ Método para de la determinación de la 

liquidación. 

Lección 8 | Procedimiento Administrativo de Liquidación de los Impuestos. 

Lección 9 | Medidas precautorias y su procedencia / Fedatario 

Lección 10 | Procedimiento de Fiscalización / Método para la determinación de la 

liquidación. Tribunal de Apelaciones de Los Impuestos Internos y de Aduanas. 
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EL CURSO ESTÁ DIRIGIDO A 

 

• Contadores públicos. 

 

• Servidores públicos. 

 

• Abogados y notarios en el libre ejercicio de la profesión. 

 

• Estudiantes de ciencias jurídicas y contaduría pública. 

 

 

AL FINALIZAR EL CURSO, EL PROFESIONAL ESTARÁ CAPACITADO PARA 

 

Una vez finalizado el curso de Derecho Tributario. El profesional 

contará con una formación académica sobre los temas vistos en el 

mismo, lo que le permitirá desenvolverse en los distintos escenarios en 

los que le corresponde actuar.  

El participante estará capacitado para comprender los diversos tipos 

de tributos que existen, sus diferencias y su campo de aplicación. Así 

como también, identificar la correcta aplicación del procedimiento de 

fiscalización de la administración pública tributaria.  

El participante podrá desarrollar actividades profesionales de 

asesoramiento tributario, así como ejercer representación profesional 

en procedimientos administrativos tributarios e interponer las 

actuaciones correspondientes ante el Tribunal de Apelaciones de 

Impuestos Internos y Aduanas en representación y en favor de sus 

clientes. 
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Msc Yeni Nubia Erazo Menjívar                                                       

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

2021- a la fecha 
Maestría en Derechos Humanos (en proceso), Universidad La Rioja UNIR, 
España. 

 
De 2017 a 2019 
Maestría en Docencia Universitaria/Universidad Dr. Andrés Bello, 
Chalatenango 

 
De 2006 a 2012 
Licenciatura en Ciencias Jurídicas 
Universidad de El Salvador, San Salvador. 

 
De 2003 a 2005 
Educación Media 
Bachillerato opción técnico contable 
Instituto Nacional Dr. Francisco Martínez Suarez  
 

 
OTROS ESTUDIOS 

 
• Diplomado “El proceso Civil y Mercantil en Primera Instancia” 
• Diplomado en Derecho Notarial 
• Diplomado en “Uso de la biblioteca Virtual EBSCO host” 
• Diplomado en Métodos y Técnicas de enseñanza Innovadoras 
• Diplomado de “Entornos Virtuales de Enseñanza” 
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EXPERIENCIA LABORAL: 

 

 

ABOGADA EN EL LIBRE EJERCICIO 

Abogada directora de oficina Jurídica Yeni Erazo, Chalatenango. desde 
2015 a la fecha. 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 

Asesora Jurídica, equipo de asesores Diputado Bonner Jiménez (mayo 
2015 – abril 2021) 

Comisión de Legislación y puntos constitucionales. 

Comisión de Seguridad y combate a la narcoactividad. 

 

UNIVERSIDAD DR. ÁNDRES BELLO 

Docente hora clase (2019- 2020) asignaturas impartidas: Derecho 
Tributario, Legislación aplicada a la Empresa, Ética Profesional. 

 

SERVILEX S.A DE C.V”.  

Colaborador Jurídico (2012 -2014) 

Encargada de Escrituración y dar seguimiento a procesos legales. 

 

OFICINA JURIDICA VILLATORO Y ASOCIADOS. 

Colaborador Jurídico 2011-2012 
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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/inscripcion-curso-basico-de-derecho-notarial/ 

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. 

 

 

 

 

http://www.lawclassacademy.com/
https://lawclassacademy.com/inscripcion-curso-basico-de-derecho-notarial/
https://lawclassacademy.com/inscripcion-curso-basico-de-derecho-notarial/
https://lawclassacademy.com/mi-cuenta
mailto:info@lawclassacademy.com
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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/
https://lawclassacademy.com/mi-cuenta/

