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MAT.: Resulta JUridlcamente proce
dente presentar y deJar ante 
una Inspección del TrabaJo, 
para su rev1s1ón, cuando ésta 
asi lo requiera, una fotocop1a 
del llbro de as1stenc1a del 
personal de una empresa, cum
plléndose con la forma y con
dlclones prev1stas en el ar
ticulo un1co de la ley 19.088. 

AHT.: Presentac1ón del abogado Sr. 
Juan S. Palac1os Urrut1a. 

FUENTES: 
Ley 19.088, articulo ún1co. 

SANTIAGO, 

JUAN S. PALACIOS URRUTIA 
PASAJE PHILLIPS NQ 84, OF. 65 
S A N T I A G O 1 

Hed1ante presentac1ón del antecedente 
sol1c1ta un pronunc1am1ento de esta D1recc1ón acerca de s1 resulta 
pos1ble presentar y dejar ante la Inspecc1ón del TrabaJo, para su 
rev1s1ón, cuando ésta lo requ1era, una fotocop1a del l1bro de 
as1stenc1a, en vez de su origlnal, atendido el trastorno que 
s1gn1f1ca deJar al resto de los trabaJadores s1n este control de 
as1stenc1a, en una empresa de al1mentos que sólo en la Reg1ón 
Hetropol1tana at1ende a más de 90 cas1nos dest1nados a cumpl1r con 
las prestac1ones al1ment1c1as prop1as del g1ro de la empresa. 

Sobre el part1cular, cumplo con 
Lnformar a Ud. lo s1gu1ente: 

La ley NQ 19.088, publicada en el 
Diar1o Ofic1al del dia 19 de octubre de 1991, que establece normas 
sobre coteJo de documentos con cop1as o fotocopias de los m1smos, 
en actuac1ones o presentac1ones que ind1ca, en su articulo un1co, 
dispone: 
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" En las actuac1ones que se realicen 
y en las presentac1ones que se formulen ante los H1nister1os, 
Intendencias, Gobernaciones, Hun1c1palidades, Servicios Públicos y 
empresas del Estado, relac1onadas con asuntos de la vivlenda, la 
salud, la educación, la previsión social o el trabajo, sólo será 
necesario presentar los oilginales de los documentos que sean 
requer1dos, o coplas o fotocop1as simples de los mismos. El 
func1onario administrat1vo receptor las cotejará y luego devolverá 
los documentos a los 1nteresados, entendiéndose que ha efectuado 
tal cotejo por el sólo hecho de estampar en la fotocopia el t1mbre 
de recepción, la fecha y su nombre y firma. El cotejo será 
gratuito. 

" El funcionario que faltare 
malic1osamente a sus obligaciones en relación con esta mater1a 
incurrirá en las penas del articulo 193 del Código Penal". 

De la dispos1ción legal precedente 
transcrita es posible infer1r que en las actuaciones que se 
real1cen y en las presentac1ones que se formulen, ante los diversos 
organismos que la misma señala, entre los cuales se encuentran los 
Servicios Públicos, en asuntos relacionados con la vivienda, la 
salud, la educación, previsión social o • el trabajo, sólo será 
necesario presentar los originales de los documentos que sean 
requeridos, o copias o fotocopias autorizadas de ellos, y dejar 
fotocop1as simples de los mismos. El funcionario administrativo 
que las reciba, las cotejará y luego devolverá los documentos a los 
interesados, entendiéndose que ha efectuado tal cotejo por el sólo 
hecho de estampar en la fotocop1a respectiva el t1mbre de re
ceptción, la fecha y su nombre y flrma. De la m1sma norma se 
1nfiere que este cotejo debe ser gratuito. 

Ahora bien, aplicando la norma 
precedentemente transcrita y comentada al caso en consulta, resulta 
posible afirmar que no existe inconveniente legal alguno para 
presentar y dejar ante una Inspección del Trabajo, cuando ésta lo 
requiera, una fotocopia del libro de asistencia del personal de una 
empresa, cumpliéndose en lo demás con los requisitos que la misma 
disposición contempla, es decir, exhibiendo, a la vez, el original 
del referido documento para que sea cotejado por el funcionario 
respectivo y pueda ser devuelto al interesado. 
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En consecuencia, sobre la base de la 
dlspos1c16n legal c1tada y cons1derac1ones expuestas, cumplo con 
informar a Ud. que resulta JUrid1camente procedente presentar y 
deJar ante una Inspecc16n del TrabaJo, para su rev1s16n, cuando 
ésta asi lo requ1era, una fotocop1a del l1bro de as1stenc1a del 
personal de una empresa, cumpliéndose con la forma y cond1c1ones 
prev1stas en el articulo ún1co de la ley 19.088. 

Saluda a Ud., 
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tribución: 

- Jurid1co 
- Partes 
- Control 
- Boletin 
- Depto. D.T. 
- Sub-Director 
- U. As1stencia Técn1ca 
- XIIIª Reglones 

FERES NAZ~~~r 
OGADO 

TOR DEL 

- Sr. Jefe Gab1nete M1n1stro del Trab. y Prev. S. 
- Sr. Subsecretar1o del Trabajo. 


