
Acta de Junta de Directorio de la Corporación Club de Deportes Santiago Wanderers 

 

  En Valparaíso, a nueve de septiembre del año dos mil quince, siendo las 19:30 horas 

en el inmueble ubicado en calle Independencia 2053, segundo piso, comuna de Valparaíso, 

se lleva a efecto reunión del Directorio de la Corporación Club de Deportes Santiago 

Wanderers, con la presencia de los Directores: Sres. Presidente Mario Luciano Oyer Labbé, 

Primer Vicepresidente Jetrick Luis Emilio Almarza González, Segundo Vicepresidente 

Constanza Elena Peña Rodríguez, Tesorero Humberto Javier Cuevas Silva, Secretario Felipe 

Gonzalo Uriarte Muñoz, Prosecretario Juan Eduardo Amaya Mauna y Director José Matías 

Mancilla Uribe. Se ausentan a la reunión los Sres, Director Diego Andrés Tobar Márquez y 

Protesorero Jorge Acuña Lazo, quienes dieron las excusas correspondientes. 

 

Felipe Uriarte comienza dando lectura al acta de reunión anterior, es aprobada y 

firmada por todos los asistentes. 

 

Mario Oyer toma la palabra y propone comenzar con el tema de la eventual demanda 

colectiva que se presentará contra el Everton S.A.D.P, por los hechos ocurridos el  día 12 de 

Julio del presente año, en específico la suspensión del partido de Santiago Wanderers contra 

Everton en estadio Sausalito. A la reunión asiste el abogado y socio don Francisco Javier 

León Salvatierra, quien se presenta y ofrece sus servicios para patrocinar la demanda de 

forma gratuita. Explica que su motivación radica en defender al hincha que se vio expuesto 

a una situación de peligro y violencia derivada de una negligencia en seguridad por parte de 

Everton S.A.D.P. El abogado comunica que la demanda se fundamentaría en la Ley de 

Protección al Consumidor, en relación a la obligación del prestador de un servicio a otorgar 

seguridad en un evento, en este caso siendo los hinchas los consumidores y Everton el 

proveedor, siendo este último quien no proporcionó la seguridad necesaria, suspendiéndose 

el encuentro deportivo, produciendo un enriquecimiento sin causa. Pone énfasis en que el 

tema principal es la poca seguridad con que contaba el estadio Sausalito. Explica que la 

Corporación no es un sujeto de Derecho apto para interponer una demanda colectiva, sino 

que son los hinchas los habilitados para demandar, es por esto que la Corporación solo  

tendría el rol de informar y organizar a los hinchas. Informa que uno de los requisitos para 



interponer la demanda colectiva es que deben ser mínimo 50 personas afectadas quienes 

firmen para interponer la demanda. Para lograr esto, propone que se confeccione un mandato 

judicial que sea firmado en una notaría.  Los directores presentes están de acuerdo en iniciar 

este proceso. Se decide que se asumirán los costos judiciales acordes a un proceso de esta 

materia, como por ejemplo mandato judicial, publicaciones, etc., pero que de igual forma se 

le propondrá a Santiago Wanderers S.A.D.P que participe de la demanda, de esa forma se 

actuaría en bloque y se financiaría la demanda en forma conjunta. Para proponer esto, se 

decide solicitar una reunión con la S.A.D.P para el día martes 15 de septiembre.  

 

Continuando con la reunión, Mario Oyer informa que tiene en su poder el curriculum 

de socia doña María Angélica Escudero Pedraza y la propone como secretaria para la 

Corporación. Los directores presenten aprueban la moción y deciden que se incorpore a las 

funciones desde el mes de octubre. Se informa que los términos del contrato correspondientes 

se determinarán en una instancia posterior entre las partes. 

 

Luego se llega a los siguientes acuerdos: 

 

1- El sábado 26 de septiembre se realizará una asamblea informativa a las 11:00 

horas en la Sede del Club, siendo el tema principal, la eventual interposición 

de la demanda colectiva. 

 

2- Visitar la Barra Raúl Sánchez el martes 15 de septiembre con el fin de entregar 

respuesta a carta enviada solicitando apoyo económico y entregar el primer 

aporte aprobado. 

 

 

3- Realizar actividad  suspendida en agosto, el día 25 de septiembre en el 

Polideportivo de Playa Ancha. 

 

4- Juan Amaya entregará informe económico de escuela de fútsal. 

 

 



Finalmente se decide que la próxima reunión se realizará el miércoles 23 de 

septiembre a las 19:00 horas., en la sede del Club.   

 

Habiéndose tratado los temas correspondientes y sin otros puntos pendientes, se 

acuerda que la presente Acta se tenga por aprobada por el sólo hecho de encontrarse firmada 

por todos los Directores presentes.  Se levanta y cierra la sesión de Directorio siendo las 

21:00 horas. 

 

 

 

…………………………………………        ……………………………………………. 

 

 

 

 

…………………………………………        ……………………………………………. 

 

 

 

 

……………………………………..             ……………………………………………... 

 

 

 

 

…………………………………..... 

 

 

 


