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TÉRMINOS Y CONDICIONES 

SERVICIO DE ASESORÍA Y REPRESENTACIÓN JUDICIAL 

PARA DEJAR SIN EFECTO EL ALZA EN PLAN DE ISAPRE 

 

El servicio para dejar sin efecto el alza de Isapre, que 

AlzadeIsapreVRegion.cl a través de los abogados y asesores jurídicos de 

Asesorías Jurídicas Viña del Mar Ltda. (SLVM.cl) presta,  no tiene costo alguno 

para el Afectado, y consta de los pasos que a continuación se detallan: 

1. Envío de la Carta de Adecuación, o del Formulario Unico de 

Notificación (FUN), y Cédula de Identidad del Afectado en formato digital al 

correo Contacto@AlzadeIsapreVRegión.cl, dentro de los 25 días siguientes 

(incluidos feriados y festivos) al día en que el afectado se enteró del alza de su 

plan de ISAPRE, ya sea por la recepción de la Carta, el Formulario, u otra forma. 

Los documentos también pueden ser entregados, entre 10:00 y 17:00 horas, en la 

oficina Nº 1002 del Edificio Centro Libertad, ubicado en calle 7 Norte Nº 645, Viña 

del Mar, Quinta Región, previa coordinación al teléfono (032) 343 19 12 o al 

celular (569) 8 617 19 19. 

2. Redacción, por parte del equipo de abogados y asesores de 

SLVM.cl, del recurso de protección cuyo objeto es dejar sin efecto el alza del 

plan de ISAPRE. 

 

3. Coordinación vía correo electrónico, Whatsapp o telefónicamente con 

el Afectado para presentar el recurso de protección en la Corte de Apelaciones de 
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Valparaíso, ubicada en Plaza de Justicia S/N, Valparaíso, Quinta Región (a pasos 

de la Plaza Soto Mayor). En dicha ocasión el Afectado deberá llevar una copia de 

su Cédula de Identidad por ambos lados y la carta original recibida. 

 

4. Reunidos en la Corte de Apelaciones, el Afectado le conferirá 

patrocinio y poder al abogado que SLVM.cl designe, con la expresa facultad de 

percibir, lo que habilitará a SLVM.cl, a través del abogado que designe, a cobrar 

las costas personales a las que, eventualmente, la Corte de Apelaciones condene 

a la Isapre. 

 

5. Presentado el recurso de protección, en breve debiera suspenderse 

el alza de Isapre, puesto que se solicita al presentarlo una Orden de No Innovar 

cuyo efecto es que, mientras se lleva a cabo el procedimiento para dejar sin efecto 

el alza, el alza arbitraria e ilegal se suspende. 

 

6. Posteriormente, en la mayoría de los casos la Corte de Apelaciones 

dicta sentencia acogiendo el recurso de protección y dejando sin efecto el alza 

de la Isapre, ordenando a ésta el pago de costas personales, que es el pago 

que recibe el abogado que tramitó el recurso, razón por la cual el trámite no 

tiene costo alguno para el Afectado. En otras palabras, lo que el Afectado gana 

es que no se alce su plan se Isapre. 
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7. El Afectado será informado cuando el alza de su Isapre haya sido 

dejada sin efecto mediante correo electrónico, al que se le enviará una copia 

digital de la sentencia. 

 

OBLIGACIONES DE ASESORIAS JURIDICAS VIÑA DEL MAR 

LIMITADA 

 

Las obligaciones que asume SLVM.cl son del siguiente tenor:  

1. La obligación de SLVM.cl es de medios y no de resultado, lo que implica 

que SLVM.CL hará todo cuanto esté a su alcance, en primera instancia, para 

dejar sin efecto el alza de Isapre del afectado, mas no se compromete, a todo 

evento, a lograr dejarla sin efecto. 

 

2. En concordancia con lo anterior, SLVM.cl responderá sólo de culpa 

levísima, conforme lo indica el Artículo 1.547 del Código Civil.  

 

3. En caso de que la sentencia de la Corte de Apelaciones sea desfavorable 

para el Afectado, o bien en el caso de ser favorable para él, pero apelada por la 

Isapre, SLVM.cl no se obliga a continuar al procedimiento ante la Corte 

Suprema, ya sea en calidad de apelante o de apelado, sin perjuicio de pacto en 

contrario con el Afectado. 

 

	  


