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INTRODUCCIÓN 

El Salvador se mantiene en una búsqueda 

sólida y permanente de integración económica, para 

lo cual ha iniciado un proceso lento pero progresivo 

de apertura hacia el mundo, primero regionalmente 

–con la tan sonada Unión Aduanera del Triángulo 

Norte– y luego con la consolidación de los Tratados 

Comerciales con otras jurisdicciones; haciendo todo 

ello que los actores económicos estén en una 

búsqueda permanente de nuevos mercados, pero sin 

descuidar obviamente el impacto fiscal que puede 

traer cualquier tipo de estrategia económica 

relacionada con el Comercio Internacional, por lo 

que es primordial abordar el tema de la DOBLE 

TRIBUTACIÓN INTERNACIONAL. Y esto es 

así, porque los países donde el actor opera, desearían 

ambos –y a veces lo hacen– gravar la operación con 

sus propias tarifas y tributos, y el actor por su parte 

desearía no pagar en ninguno de ellos, pudiendo en 

algún momento estar ante una DOBLE NO 

IMPOSICIÓN INTERNACIONAL como 

contraparte a la doble imposición internacional.  

 

 

La Doble Tributación Internacional es el 

fenómeno que consiste en que dos o más estados 

tienen o pretenden tener potestad tributaria sobre un 

mismo tributo. En otras palabras, dos países aplican 

impuestos sobre un mismo hecho económico. 

 

La carga tributaria combinada a que puede 

dar lugar la doble tributación representa 

normalmente un obstáculo serio a la inversión 

extranjera tanto activa como pasiva, por lo que con 

el fin de eliminar o al menos atenuar la Doble 

Tributación, existen varios remedios de carácter 

unilateral, mediante los cuales los países modifican 

su legislación interna a fin de acomodar la situación 

tributaria de las rentas cuya fuente se encuentra en el 

extranjero y que son devengadas o percibidas por 

contribuyentes domiciliados en el país. Estas 

medidas se traducen normalmente en exenciones o 

bien en créditos contra los impuestos locales por los 

impuestos pagados en el extranjero. A las medidas 

unilaterales se suman los Tratados para evitar la 

Doble Tributación. En estos Tratados los Estados 

convienen que ciertas rentas sólo pueden ser 

gravadas en uno de los dos Estados o bien que, de 

ser gravadas en ambos, se afecten con tasas 

reducidas y que existan mecanismos de crédito o 

exención que en definitiva lleven a cargas 

impositivas razonables. 

 

Tomando en consideración lo antes 

mencionado, vemos que a partir de la década de los 

ochenta, los países de América Latina y el Caribe, 

aunque con diferentes grados de intensidad, 

iniciaron un amplio programa de reformas 

estructurales, entre las que sobresalen la 

liberalización comercial y la integración económica; 

la apertura a la inversión extranjera; la liberalización 

de precios; la desregulación de los mercados 

financieros; la flexibilización en el mercado de 

trabajo; la privatización de los servicios públicos; 

capitalización de las empresas públicas; el cambio 

del modelo de financiamiento de la previsión social; 

y la descentralización fiscal, especialmente de la 

prestación de servicios sociales como la educación y 

la salud. 
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Vemos entonces que en buena medida, la 

crisis de los ochenta proyectó la crisis que se tenía 

en la concepción del Estado como actor del proceso 

de desarrollo. En consecuencia, la reorientación del 

desarrollo regional ha girado en torno a la revisión 

del rol asignado al Estado, configurando un cambio 

permanente de régimen fiscal. 

CONCEPTO 

Para la elaboración de un concepto acerca de 

la Doble Tributación Internacional, es necesario 

tomar en consideración que muchas legislaciones de 

nuestros países no contemplan esta institución del 

Derecho Fiscal Internacional, además de que 

algunos tratadistas rechazan la existencia de la 

Doble Imposición, la práctica nos lleva a 

determinar que si existe la Doble Imposición 

Tributaria, ya que cuando se realiza una inversión 

en otro país, los tributos que se obtienen pueden 

verse sometidos a la doble imposición, es decir, 

pueden verse estos impuestos, gravados tanto por el 

Estado de la inversión como por el Estado del 

inversor.  

La doble tributación existe cuando la misma 

persona se halla obligada por la legislación de dos 

Estados al mismo impuesto. 

 

 

 

 

 

 

Con las nociones antes señaladas podemos 

darnos cuenta de la complejidad de esta institución. 

Pero frente a esta situación debemos, antes que 

cualquier cosa, aclarar y distinguir algunos 

elementos y aspectos intrínsecos a la doble 

imposición económica como lo son: 

• Unidad o diversidad de sujetos activos. 

• Unidad de causa o hecho imponible. 

• Unidad o diversidad de sujetos pasivos. 

• El elemento estable y definitivo para 

identificar un doble gravamen económico es 

la identidad de causa o hecho imponible. 

 

 

Ahora bien debemos tomar en consideración, 

que aunque la Doble Tributación Jurídica y 

Económica, simultáneas, están prohibidas 

expresamente o tácitamente en las legislaciones 

fiscales o sea cuando un mismo sujeto activo grava 

dos veces con el mismo impuesto a cargo del mismo 

sujeto pasivo; el doble gravamen jurídico requiere la 

triple identidad de: 

(a) unidad de sujeto activo,  

(b) de sujeto pasivo,  

(c) y de causa o hecho imponible.  

 

Pero como la doble imposición jurídica 

implica también la unidad o identidad de causa 

(elemento fundamental en la doble imposición 

económica), cuando hay doble imposición jurídica 

se da también la económica. 

Es preciso señalar, que con los elementos 

que forman parte de la Doble Imposición, podemos 

señalar, que existen dos formas para determinar la 

Doble Tributación: La Doble Tributación Interna y 

La Doble Tributación Internacional; siendo esta 

última el motivo del presente estudio. 

"No basta que la misma riqueza 

y el mismo sujeto económico sean 

gravados dos veces para que se pueda 

hablar de duplicación del tributo, sino 

que se necesita que se grave dos veces 

por el mismo título". 

Autor: Grizziotti 

 


