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Derecho Procesal

Resumen: Como lo señala nuestro centenario Código de Procedimiento Civil, 
se trata hoy en día de dar a las leyes sustantivas "un campo de acción expedito 
y obtener de ellas todo el fruto que deben rendir, dotándolas de procedimiento 
adecuados para el ejercicio y salvaguardia de los derechos que con mayor in
terés procuran amparar. Esta es la necesidad que se trata de llenar". ¿Cómo?, 
recurriendo a lo que invade toda actividad actualmente, incluyendo nuestra 
vida privada, que de tal poco le resta: la electrónica.

***

Por cierto que no podía quedar ajena al procedimiento electrónico la adminis
tración de justicia, desplazando a Themis y reemplazando la clásica balanza y 
espada por un computador, notebook o cualquier otro artilugio de esta índole, 
y que otorga un carácter vanguardista o progresista. Todo este afán electrónico 
ha llevado a crear una legislación paralela al Código de Procedimiento Civil, 
arrogándose sus creadores una función que no les compete, que les permite 
prescindir de la normativa procesal vigente, y que imponen a los justiciables 
sin ningún miramiento, ¡y trate usted de hacer valer sus derechos!, le dirán 
que el sistema lo registra así, de este modo, no admitiendo sus alegaciones. 
Empero, si falla la energía eléctrica o se cae el sistema, ipso facto se paraliza 
el quehacer, se queda sin administración de justicia. Nada se puede hacer, no 
hay ningún respaldo que pueda suplir esta inoperancia.

Se ha dicho en más de una ocasión que la justicia tiene que ser rápida y ex
pedita, porque de lo contrario degenera en una mera función burocrática "y 
que el signo más auténtico de evolución en una sociedad organizada era que 
el ciudadano tuviera la conciencia íntima de que en cualquier momento podía 
hallar amparo oportuno a sus derechos". Siguiendo este orden de ¡deas, habrá 
que pensar que todos los autos acordados, instrucciones, reglamentos dictados 
para hacer efectiva la aplicación de la electrónica por los órganos jurisdicciona
les, van tras estos anhelos mencionados. Si se cumplen o no, ya es otra cosa.

Empero, retomando el camino de la electronización, amén de la regulación 
que ya se ha dado sobre la materia, parece interesante conocer el expediente 
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electrónico que la Superintendencia de Salud ha establecido para conocer y 
resolver de los reclamos que afecten a las Instituciones de Salud Previsional y 
al Fondo Nacional de Salud (llamadas entidades aseguradoras), que se registra 
en la Circular N° IF/89, de 29 de diciembre de 2008, publicada en el Diario 
Oficial de 3 de febrero de 2009, y que en las partes pertinentes que interesan, 
son del tenor siguiente:

a) Documento electrónico: toda representación de un hecho, imagen o ¡dea 
que sea creada, enviada, comunicada o recibida por medios electrónicos 
y almacenada de un modo idóneo para permitir su uso posterior.

b) Expediente electrónico: documento electrónico compuesto por una serie 
ordenada de actos, registros y documentos representados en formato elec
trónico, dispuestos en estricto orden de ocurrencia, de ingreso o egreso en 
aquél, que corresponde a un procedimiento de resolución.

"3.- El expediente electrónico

Formación del expediente electrónico

a) El expediente electrónico se conformará con todos los actos, registros y 
documentos en formato electrónico relacionados con un procedimiento 
judicial o administrativo, los cuales se agregarán consecutivamente, pro
vengan del órgano público ante quien se realiza, de otros servicios, de las 
partes o de terceros.

Para tales efectos, los documentos presentados por los interesados, por terceros 
y por otros órganos públicos o privados, así como las actuaciones, los docu
mentos y resoluciones del Tribunal Arbitral o de la Autoridad Administrativa, 
se incorporarán a un Cuaderno electrónico público, debidamente foliado, ex
ceptuándose aquellas piezas o instrumentos que contengan datos personales 
que deban ser mantenidos bajo confidencialidad, los cuales se agregarán a un 
Cuaderno electrónico reservado, que tendrá una foliación propia e indepen
diente del expediente electrónico principal.

a) En el procedimiento judicial se ordenará la formación del expediente en 
la primera resolución que dicte el Tribunal; mientras que, en el procedi
miento de reclamos administrativos, dicha instrucción constará en el acto 
administrativo que solicita antecedentes a las entidades aseguradoras, 
agregándose en forma digital a dicho expediente los documentos que se 
hubieren presentado con anterioridad a la dictación de la referida resolución 
o acto administrativo.

360



Revista ACTUALIDAD JURIDICA N° 25 - Enero 2012 Universidad del Desarrollo

b) Las partes y todos los que tuvieren interés podrán visualizar el contenido 
del Cuaderno electrónico público a través de los medios informáticos que 
se establecen más adelante, mientras que el Cuaderno electrónico reser
vado sólo podrá ser examinado en las oficinas de la Superintendencia de 
Salud.

De cualquier expediente electrónico podrán las partes o cualquier interesado 
obtener testimonio -íntegro o parcial- o certificado extractado.

a) El expediente electrónico incluirá registros de la fecha de la recepción o 
envío del documento o actuación que lo integra, identificando al emisor y 
al destinatario del documento.

b) Siempre que se desglosen una o más fojas del proceso, deberá colocarse en 
su lugar una nueva foja con la indicación del número de piezas desglosadas 
y la fecha en que ello se realiza.

c) Los documentos deberán agregarse en formato PDF al expediente electró
nico, ello sin perjuicio que esta Superintendencia, a través de instrucciones 
específicas, determine o autorice el uso de otro formato de almacenamiento 
de documentos electrónicos.

Si ello no es posible, dichos instrumentos deberán ingresarse directamente 
en las oficinas de la Superintendencia de Salud, procediéndose a guardarlos 
en un archivo físico separado, con las respectivas referencias al expediente 
electrónico.

Si los documentos integrantes de este archivo físico contienen datos sensibles, 
la consulta de su contenido deberá hacerse directamente en las oficinas de la 
Superintendencia de Salud, en cuyo caso les serán aplicables, en lo que corres
ponda, las reglas especiales que se señalan respecto del Cuaderno electrónico 
reservado.

a) El expediente electrónico será válido y producirá los mismos efectos que el 
expediente en soporte de papel.

Acceso y presentación de los documentos 
a la Superintendencia de Salud

Durante la tramitación de un reclamo, las partes tendrán acceso permanente 
al expediente electrónico, a través de los medios informáticos que se describen 
en la presente circular. Sin perjuicio de lo anterior, y en el caso que proceda la 
formación del Cuaderno electrónico reservado, las personas autorizadas para 
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acceder a élz según lo dispuesto más adelante, deberán concurrir a las oficinas 
de la Superintendencia de Salud para consultarlo.

Acceso por parte de las entidades aseguradoras.

a) Las comunicaciones que, con ocasión de un reclamo, deban realizarse 
entre las entidades aseguradoras y la autoridad judicial o administrativa, 
según corresponda, se realizarán a través de la "Extranet" dispuesta por la 
Superintendencia de Salud en su portal institucional.

b) Para todos los efectos se entenderá que el usuario habilitado es el Jefe 
Superior del Servicio, Gerente General o autoridad máxima de la entidad 
aseguradora, que tenga facultades suficientes para representarla, quien 
deberá suscribir la "Declaración de Responsabilidad y Autorización para 
operar con el Sistema de Gestión Electrónica de Reclamos", contenida en 
el Anexo N° 1 de la presente circular.

c) La entidad aseguradora deberá designar a la o las personas autorizadas para 
acceder a la "Extranet", como asimismo para recibir el correo electrónico 
de notificación de las resoluciones judiciales o actos administrativos que 
se dicten en los respectivos procesos de reclamos, la o las cuales deberán 
ser habilitadas en el Sistema de Administración de Usuario instalado en el 
portal web institucional, a través del administrador de cuentas de usuarios 
que ha sido designado según lo instruido en la Circular IF/N° 15, de 2006, 
de esta Intendencia.

El administrador de cuenta otorgará a dichos usuarios un "nombre de usuario" 
(login) y una "clave de acceso" (password) adicional para ingresar al Sistema de 
Gestión Electrónica de Reclamos, los cuales serán de su uso exclusivo y, por tanto, 
su administración interna se efectuará bajo su total y exclusiva responsabilidad.

a) Será responsabilidad de las entidades aseguradoras ingresar correctamente 
los datos y mantener actualizada la dirección de correo electrónico de la o 
las personas que estarán facultadas para acceder a la "Extranet" y/o quien 
recibirá las notificaciones a que se refiere la presente circular.

b) A objeto de proveer un mecanismo de acceso eficiente a cada expediente 
electrónico, las entidades aseguradoras podrán visualizar los reclamos debi
damente ordenados por vía de tramitación (derivación, gestión alternativa 
de conflictos, reclamo administrativo, reclamo arbitral).

A su vez, en cada una de estas vistas se desplegará información relativa al re
clamo y la posibilidad de adjuntar, en cada caso, los documentos electrónicos 
que sean requeridos por el Tribunal o la autoridad administrativa.
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Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier momento de la tramitación electró
nica de un reclamo, la entidad aseguradora tendrá la posibilidad de presentar 
nuevos antecedentes a través del Sistema, de acuerdo a las normas procesales 
que correspondan.

Presentación de documentos por la entidad aseguradora

a) La entidad aseguradora deberá presentar los documentos digitalizados en 
el procedimiento que corresponda, a través de la "Extranet" de la Super
intendencia de Salud, ordenando los antecedentes a enviar, de forma tal 
que, en primer lugar, se encuentren aquellos que pasarán a formar parte del 
Cuaderno electrónico público y, a continuación, aquellos que contengan 
información confidencial que debe ser mantenida en reserva en el Cuaderno 
electrónico reservado.

Integrarán el referido Cuaderno electrónico reservado todos los documentos 
que contengan datos sensibles, tales como fichas clínicas, certificados médicos, 
informes médicos, resultados de exámenes, biopsias y licencias médicas.

No se consideran dentro de la categoría antes señalada los documentos que di
gan estricta relación con la liquidación y/o el cobro de prestaciones de salud.

En aquellos casos que no puedan agregarse documentos en formato PDF 
(videos, fotografías, etc.) éstos deberán remitirse a la Superintendencia para 
su archivo físico.
Para diferenciar los archivos que remita la entidad aseguradora a la Superinten
dencia, éstos deberán clasificarse conforme a la siguiente tipología:

"N° de Ingreso-Año-Código de requerimiento"

Los códigos de requerimiento se adjuntan en el Anexo N° 2 de la presente 
circular.

A) Para todos los efectos, la fecha de presentación de los documentos por parte 
de las entidades aseguradoras a través de la "Extranet" será aquella que se 
registre al momento de su ingreso en el Sistema de Gestión Electrónica de 
Reclamos, administrado por la Superintendencia de Salud.

Asimismo, las presentaciones de documentos y la entrega de antecedentes 
sujetos a un plazo, deben efectuarse hasta la medianoche del día de su ven
cimiento.
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Las presentaciones que ingresen en días inhábiles se entenderán ingresadas el 
día hábil siguiente.

Para estos efectos, se considerarán días inhábiles los sábado, domingo y festivos.

Acceso por parte del beneficiario

El beneficiario podrá acceder a conocer el Cuaderno electrónico público a través 
del portal web institucional, para lo cual deberá ingresaren la sección "Consulte 
el estado de su reclamo", digitando el número de su cédula de identidad y el 
número de Ingreso del reclamo.

Presentación de documentos por el beneficiario

El beneficiario deberá hacer todas sus presentaciones ante esta Superintendencia 
en formato papel, no encontrándose habilitado para efectuar requerimientos ni 
adjuntar información a través del Sistema de Gestión Electrónica de Reclamos, 
en tanto no existan los mecanismos que permitan autentificar la identidad del 
beneficiario que va a operar con dicho sistema.

Sus presentaciones serán digitalizadas e incorporadas al expediente electrónico, 
bajo la responsabilidad de la Superintendencia de Salud.

La fecha de ingreso de los documentos que presente el beneficiario será aquella 
que conste en el estampado de la Oficina de Partes de la Superintendencia de Sa
lud y que queda de manifiesto en el documento posteriormente digitalizado.

Las presentaciones de documentos o antecedentes sujetos a un plazo podrán 
efectuarse hasta la medianoche del día de su vencimiento. Para estos efectos y 
atendido que, por mandato legal, la Superintendencia desarrolla sus funciones 
dentro de un determinado horario, se habilitarán mecanismos que permitan 
a los beneficiarios hacer entrega de tales documentos una vez concluido el 
referido horario.

Incorporación de los documentos al expediente electrónico

Las presentaciones efectuadas por las partes ingresarán a un repositorio electró
nico, en estricto orden de ingreso, hasta su incorporación efectiva al expediente 
electrónico propiamente tal.

Una vez incorporado el documento al expediente electrónico, le será asignado 
un número de folio correlativo.
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Firma de los actos y resoluciones

En el Sistema de Gestión Electrónica de Reclamos sólo contarán con Firma 
Electrónica Avanzada los actos administrativos y resoluciones judiciales que 
pongan término al proceso de reclamo respectivo y que den respuesta a los 
recursos interpuestos por las aseguradoras.

Procedimiento para acceder al contenido 
del Cuaderno electrónico reservado

a) Las partes de un reclamo administrativo o arbitral tienen derecho a acceder 
a todos los antecedentes que forman parte del expediente administrativo o 
judicial de que se trate. Asimismo, podrán consultar el Cuaderno electrónico 
reservado el titular de los datos sensibles y las partes.

Las Isapres y el Fonasa deberán individualizar las personas que se entenderán 
facultadas para que, en su nombre y representación, accedan y consulten el 
Cuaderno electrónico reservado. Para tales efectos, deberán registrar un listado 
ante esta Superintendencia, de no más de tres personas, a quienes se les de
legue esta responsabilidad, completando el formulario contenido en el Anexo 
N° 3 de esta circular. Asimismo, las personas designadas deberán suscribir la 
Declaración de Responsabilidad contenida en el mismo Anexo N° 3. En caso 
de reemplazo de las personas registradas, la entidad aseguradora deberá hacer 
llegar el formulario antes señalado con la información actualizada, dentro de 
los dos (2) días hábiles siguientes de ocurrido el hecho.

En cualquier caso, se deberá acreditar la calidad de autorizado para revisar el re
ferido cuaderno mediante la exhibición de la respectiva cédula de identidad.

a) El contenido del Cuaderno electrónico reservado sólo podrá ser visualizado 
y consultado en las oficinas de la Superintendencia de Salud.

Para ello, esta Superintendencia verificará que el solicitante se encuentre au
torizado para conocer de dichos antecedentes y otorgará las facilidades de 
acceso a un terminal computacional para proceder a la revisión del Cuaderno 
electrónico reservado.

a) No se permitirá la reproducción de los antecedentes contenidos en el 
Cuaderno electrónico reservado, sea en formato electrónico, impreso o 
cualquier otro medio, salvo autorización, previa y expresa, dada por el Tri
bunal, la jefatura de la Unidad correspondiente o el Agente Zonal, según 
sea el caso.
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Las solicitudes de copias deberán formalizarse por escrito.

a) Se dejará registro en el expediente de la persona o personas que hayan 
tenido acceso al Cuaderno electrónico reservado.

Archivo de los expedientes

El Sistema de Gestión Electrónica de Reclamos mantendrá un archivo histórico 
de los procedimientos arbitrales y administrativos que hubieren sido sustancia
dos por la Superintendencia de Salud, de acuerdo a los plazos legales.

El examen de los expedientes electrónicos archivados y la obtención de copias 
o testimonios, en forma total o parcial, de los mismos, deberá ceñirse a los 
protocolos de administración del citado archivo que, al efecto, establezca la 
Superintendencia de Salud.

"4.- La notificación electrónica

Aspectos Generales

a) Los actos administrativos y las resoluciones judiciales que se dicten en los 
procedimientos de reclamos sustanciados en el Sistema de Gestión Elec
trónica de Reclamos serán notificados por medios electrónicos, a la casilla 
de correo especialmente habilitada por la entidad aseguradora y por el 
beneficiario que haya manifestado expresamente su voluntad de adscribirse 
a este tipo de notificación, para lo cual este último, deberá manifestar su 
consentimiento por escrito ante esta Intendencia, a través de los mecanis
mos y/o formularios especialmente puestos a disposición para estos efectos, 
hecho del que se dejará constancia en el expediente.

b) A aquellos beneficiarios que no deseen ser notificados por medios electróni
cos, se les notificarán las resoluciones judiciales y los actos administrativos, 
según sea el caso, por carta certificada o personalmente, de acuerdo a las 
reglas generales.

c) Las notificaciones practicadas a través de medios electrónicos tendrán la 
misma validez y producirán los mismos efectos que las que se efectúen por 
carta certificada o personalmente.

Reglas particulares de la notificación electrónica

a) La Superintendencia dispondrá una casilla de correo electrónico exclusiva 
para los efectos de remitir las notificaciones electrónicas a las partes, que 
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contendrá el registro de los despachos exitosos y fallidos. Dicha casilla 
habilitada en los servidores de la Superintendencia permitirá monitorear 
el correcto despacho de los correos electrónicos.

b) Adicionalmente, se habilitará un listado especial relativo a la transmisión 
de las notificaciones electrónicas efectuadas por la Superintendencia de 
Salud y que certifica el envío de la misma, en el cual se hará referencia, a 
lo menos, al destinatario y la fecha de transmisión.

c) Se entenderá que la notificación ha sido practicada el mismo día en que se 
hubiere verificado la comunicación electrónica, de tal manera que los pla
zos establecidos para las partes comenzarán a correr al día hábil siguiente, 
conforme a las reglas generales.

Para estos efectos se considerarán inhábiles los días sábado, domingo y festivos.

a) La notificación electrónica deberá identificar los datos del reclamo y la re
solución judicial o acto administrativo que se notifica. Además, se adjuntará 
una copia de la resolución judicial o acto administrativo que se notifica, 
en formato PDF y las instrucciones para acceder al expediente electrónico, 
alojado en el portal web de esta Superintendencia.

Obligaciones de las partes

a) Será de exclusiva responsabilidad del destinatario mantener su casilla 
electrónica habilitada, con capacidad suficiente y operativa para recibir las 
notificaciones electrónicas que se le envíen.

Si el sistema arroja que se ha intentado la notificación, sin éxito, por tres 
veces, consecutivas o no, se procederá a notificar personalmente o por carta 
certificada.

a) La administración por parte de las entidades aseguradoras de la casilla 
electrónica habilitada para las notificaciones, será de su exclusiva respon
sabilidad, así como la delegación interna a la persona o personas que 
podrán tener acceso a ella, no pudiendo fundarse la falta de notificación o 
su insuficiencia en esta causal.

b) Con todo, el destinatario se entenderá debidamente notificado de la re
solución judicial o del acto administrativo remitido electrónicamente, si 
efectúa cualquier gestión que suponga su conocimiento sin haber reclamado 
previamente la falta de notificación o la ineficacia de la misma.
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"5.- Caso fortuito o fuerza mayor

En caso que los procedimientos electrónicos regulados en la presente circu
lar no puedan efectuarse por caso fortuito o fuerza mayor fehacientemente 
acreditados, las partes y el Tribunal Arbitral u órgano Administrativo, según 
corresponda, podrán realizar todas las actuaciones que conforman tales pro
cedimientos a través de los medios tradicionales dispuestos en las Circulares 
IF/N° 8, de 2005, e IF/N° 54, de 2007, de la Intendencia de Fondos y Seguros 
Previsionales de Salud.

Evidentemente, no será del caso trasladar el contenido de esta circular sin más, 
será menester hacer las adecuaciones necesarias desde el punto de vista procesal 
civil contencioso teniendo en mira los distintos tipos de tribunales existentes en 
nuestro medio jurisdiccional. Hay, por ende, un esquema que puede permitir 
llevar adelante esta tan anhelada electronización de la administración de justi
cia. Así, probablemente, pueda mejorar en algo su desmedrada imagen ante 
los justiciables, y sostener que ha tenido en mira "la situación del mundo: un 
mundo intercomunicado, enlazado, empequeñecido por la ciencia" (Daniel 
Herrendorf). En síntesis, que se han oído los reclamos de la sociedad, agobiada 
por un normativismo extremo.
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