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LA MUJER DEL  CÉSAR1 
Por Ramón Ramos Arriagada 

 
Ocurre a menudo. En nuestro país 
solemos tomar algunas frases, 
adagios, o lo que sea y los 
copiamos… a medias o 
derechamente erróneos. Así, decimos 
por ejemplo, “La mujer del César no 
solo debe parecerlo, sino también 
serlo” lo que no tiene mucho sentido 
que digamos, si hemos de explicar 
cómo debe ser interpretado. La 
verdadera cita es “La mujer del César 
no solo debe ser honesta, sino que 
también debe parecerlo”. 

Lo anterior a raíz de ocurrido en el 
Servicio de Impuestos Internos, con 
su sonada condonación a una entidad 
que califica en la categoría de 
grandes contribuyentes. Al momento 
de escribirse esta nota, las 
investigaciones hechas y la 
intervención de la Contraloría General 
de la República en esta operación no 
han demostrado actuación culposa 
del director nacional, ni se ha 
demostrado que haya habido lesión al 
patrimonio nacional con la actuación 
del SII. 

Por otra parte, concurrente con 
nuestro tema, si damos una mirada 
retrospectiva, los servicios de 
Impuestos Internos y del Registro 
Civil han sido paradigmas de 
renovación, eficiencia, buen manejo 
administrativo y de conducta ética.  
                                                           
1 Artículo editorial publicado en el N° 253 de 

abril 2013, Revista Contabilidad, Auditoria e 

IFRS, Editorial Thomson Reuters, Santiago. 

El respeto que les debemos se ha 
acrecentado en el tiempo y no nos 
gusta saber que puede perderse, 
aunque sea parte de lo ganado.  

El punto es que, pese a la verdad 
contenida en el segundo párrafo, 
arriba, una sombra ha caído sobre el 
SII y será muy difícil de borrar, 
incluso si el caso se cierra 
definitivamente con la absolución total 
del director nacional. El problema es 
que hay al menos dos hechos 
incidentes. Uno es la responsabilidad 
inherente al cargo del directivo de 
máximo nivel ante eventos de 
relevancia ocurridos en la entidad. Y 
en este caso, los montos 
involucrados son significativos para 
todo nivel de comparación.  

Aquí aplica lo que decimos o nos 
enseñaron en los cursos de 
Administración básica: es posible 
delegar funciones, pero la 
responsabilidad nunca se delega. 
Para dar mayor énfasis a este 
principio administrativo: el jefe que 
delega funciones y responsabilidad, 
simplemente dejó de ser jefe. 

El otro hecho significativo es que hay 
un trasfondo de relaciones 
personales o profesionales que, 
aunque sean completamente 
legítimas, no dejan de ser 
cuestionables a la luz de un raciocinio 
elemental. No debería existir.  
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Una muy antigua poesía, escuchada 
en un curso de Castellano (antiguo 
nivel “humanidades” y ahora 
Enseñanza Media)  comenzaba así:  

Ese vaso en que mueren las 
verbenas 
A un golpe de abanico se trizó. 
Debió el golpe sutil rozarlo 
apenas,  
pues ni el más leve ruido se 
sintió…. 
 

Creemos que esta estrofa lírica refleja 
muy adecuadamente el episodio 
condonación de condonación en 
comento. 

 
La confianza en todo un servicio 
sufrió desmedro, justificadamente  o 
no. Lo que sí es injustificado y 
reprochable es lo que se ha venido 
escuchando, en el sentido de que 
contribuyentes que serían pequeños 
y medianos empresarios habrían 
expresado voluntad de  negarse a 
pagar sus tributos exigiendo también 
condonaciones. Un hecho que ni 
siquiera se ha configurado 
definitivamente como lesivo para el 
interés nacional de manera alguna 
justifica que sea repetido por 
terceros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De producirse conductas de esta 
naturaleza, el SII no puede sino hacer 
cumplir la ley y llevar los hechos a su 
justo cauce, aplicando las sanciones 
que cada caso amerite. 

 
Para que el SII actúe con su total y 
tradicional solvencia ética y equidad 
es indispensable que el vaso que lo 
contiene no presente fractura alguna, 
por invisible que sea a simple vista. Si 
algunas de “las verbenas” presentan 
síntomas de estar marchitándose por 
una fractura microscópica que le está 
restando sustento, ético en este caso, 
nos parece que lo más sano es 
reemplazar el contenedor y salvar 
todo el  valioso contenido. 

 
Creemos que el drama del Servicio 
de Impuesto Internos es asimilable a 
nuestra pequeña parábola puesta en 
verso. 
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