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MAT.: Los gastos que 1rrogue la 
tram1tac16n de un JUlClO de 
cuentas segu1do contra un 
director y un ex-director 
sind1cal, deben ser asum1dos 
por los prop1os directores 
aludidos, s1n que resulte 
juridicamente procedente que 
los gastos de defensa sea 
asum1dos con cargo al patr1-
mon1o de la organ1zac16n 
sindical. 

ANT.: 1) Ord. 4307 de 23.08.95 de 
Inspector Prov1nc1al del 
TrabaJo de Sant1ago. 
2) Presentac16n de 09.08.95 
del Sindicato Independiente 
de Tax1stas NQ 1. 

FUENTES: 
C6d1go del TrabaJo, articules 
234, 258 y 259. 

SANTIAGO, 15 NOV1995 

PRESIDENTE SINDICATO INDEPENDIENTE 
DE TAXISTAS NQ 1 DE LA REGION METROPOLITANA 
AV. MATTA NQ 674-684 
S A N T I A G 0/ 

Mediante presentac16n de anteceden
te NQ 2), se ha solicitado a esta Direcc16n un pronunciamiento en 
orden a determ1nar la procedenc1a del pago, con fondos sindica
les, de los honorar1os del abogado que representa al presidente y 
ex-pres1dente del Sindicato Independiente de Tax1stas NQ 1 de la 
Reg16n Metropolitana ante los Tr1bunales de Just1cia en Juicio 
sumario de cuentas. 

Sobre el part1cular, cúmpleme 
1nformar a Uds. lo siguiente: 

El articulo 259 del C6d1go del 
TrabaJO establece que: 

" El patrimon1o de una organ1zac16n 
" s1ndical es de su exclus1vo dom1n1o y no pertenece, en todo n1 
" en parte, a sus asoc1ados. Ni aún en caso de disoluc16n, los 
" bienes del sindicato podrán pasar a dominio de alguno de sus 
" asociados. 
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" Los bienes de las organizac1ones 
" sind1cales deberán ser prec1samente util1zados en los obJet1vos 
" y finalldades sefialados en la ley y los estatutos. 

" Disuelta una organ1zación sindi
" cal, su patr1mon1o pasará a aquella que sefialen sus estatutos. 
" A falta de esa mención, el Pres1dente de la Repabllca determi
" nará la organ1zac1ón s1nd1cal benefic1ar1a". 

De esta norma se col1ge que el 
patrimonio de la organ1zac1ón sindical le pertenece con exclusl
vidad a la misma, lo cual es de toda lógica si tenemos presente 
que el sindicato es una persona juridica distinta de sus asocla
dos. 

Teniendo en cons1deración además 
que este m1smo articulo prescr1be que los bienes de la organlza
ción s1ndical deben ser util1zados en los fines sefialados en la 
ley y los estatutos, forzoso resulta conclu1r que el patrimonio 
de la organ1zación sindical no podria en caso alguno ser utillza
do en el beneficio personal de alguno de sus asoc1ados o en 
cualqu1er otro fin que no esté prev1sto en la ley o los estatutos 
de la organ1zac1ón. 

Por otro lado el articulo 258 del 
Cód1go del TrabaJo d1spone que: 

" min1strac1ón 
" cato. 

" Al directorio corresponde la ad
de los b1enes que forman el patrimon1o del sindi-

" forma sol1daria y 
" tal adm1n1strac1ón, 
" en su caso". 

" Los directores responderán en 
hasta de la culpa leve, en el eJerc1c1o de 

sin perJuicio de la responsab1l1dad penal, 

Esta norma dispone que la adminls
traclón del patrimon1o s1nd1cal le corresponde a los directores 
del sindicato, los cuales deben responder hasta por culpa leve de 
los actos de adm1n1strac1ón que real1cen. 

En consecuenc1a si, por una parte, 
el s1ndicato es una persona JUridica d1st1nta de sus asoc1ados y 
como tal posee un patr1mon1o que le es prop1o y si, por otra 
parte, los directores s1ndicales son meros adm1n1stradores del 
patr1mon1o del s1nd1cato y deben además responder sol1dar1amente 
hasta por culpa leve de los actos de adm1n1stración del patr1mo
n1o que real1cen, forzoso resulta conclu1r que no resulta juridi
camente procedente que los directores del s1ndicato distraigan 
los fondos del patrimon1o s1ndical para f1nanc1ar los costos de 
defensa en un proced1m1ento JUdic1al d1r1gido prec1samente a 
persegu1r la responsab1lidad personal de los directores por las 
presuntas faltas comet1das en la adm1n1strac1ón de ese m1smo 
patr1mon1o s1ndical. 
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La anterior conclusión se encuentra 
en concordancia con el articulo 234 del Código del Trabajo, el 
cual dispone que: 

" El directorio representarA JUdi
" c1al y extraJudicialmente al sindicato y a su presidente le se
" rA aplicable lo dispuesto en el articulo 8Q del Código de Pro
" cedim1ento Civil". 

De acuerdo a este articulo al 
directorio le corresponde la representación judicial de los 
negocios que le empecen a la organ1zaci6n sindical y obviamente, 
cuando los directores actúan en su calidad de representantes los 
costos de la representación debe asumirlos el representado, -en 
este caso la organ1zac1ón s1ndica1-, a contrar1o sensu, cuando 
los asuntos le competen a los directores personalmente, los 
costos de la defensa deben ser asumidos exclus1vamente por ellos. 

Por tanto, en atención al hecho que 
el JUlClo de cuentas const1tuye un procedim1ento que afecta 
directamente a los directores en su responsabilidad personal por 
los actos de adm1n1stración del patr1mon1o sindical que efectua
ron durante su periodo, en op1nión de esta Direcc1ón los gastos 
de dicho procedim1ento deben ser solventados por los propios 
directores demandados. 
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