
 

 

 

 

 

DE:  MARIO OYER LABBÉ 

 PRESIDENTE 

 CORPORACIÓN CLUB DE DEPORTES SANTIAGO WANDERERS 

 

PARA: OFICINA TÉCNICA REGIONAL DE VALPARAÍSO 

 CONSEJO NACIONAL DE MONUMENTOS NACIONALES 

 

 

 Por medio del presente oficio, y en virtud de lo dispuesto por el  artículo 42 de 

la Ley 17.288 sobre Monumentos Nacionales, la CORPORACIÓN CLUB DE 

DEPORTES SANTIAGO WANDERERS, RUT:70.017.070-5, representada por su 

Presidente, MARIO  LUCIANO OYER LABBÉ, RUT: 11.623.420-3, ambos 

domiciliados para estos efectos en  calle Independencia Nº 2053/2061, 2º Piso, 

Valparaíso, viene en interponer denuncia administrativa en contra de CLUB DE 

DEPORTES SANTIAGO WANDERERS S.A.D.P., RUT: 76.008.626-6, 

representada por su Gerente General, JORGE GARCÍA BARTUREN, RUT: 

19.618.130-K, ambos domiciliados para estos efectos en calle Independencia Nº 

2053/2061, 1º piso, Valparaíso y en Errázuriz Nº755, 5º piso, en virtud de los 

argumentos de hecho y de derecho que a continuación paso a exponer:  

 

 

I.- ANTECEDENTES: 

El Inmueble conocido como “Casa Ballivián”, sede del Club de Deportes 

Santiago Wanderersse encuentra ubicada en Calle Independencia Nº 2053 de la 

comuna y provincia de Valparaíso. El edificio fue resultado de la petición que hiciera 

el diplomático boliviano don Alfredo Ballivián al arquitecto Otto Anwandter; 

posteriormente perteneció a doña María Teresa Brown de Ariztía quien hizo uso del 

inmuEble hasta el año 1943 cuando pasó a ser parte de la Congregación Carmelitas 

Misioneras Teresianas. Estuvieron también presentes los trabajadores agrupados en la 
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Central Única de Trabajadores Provincial, quienes se retiraron de la propiedad el año 

1973, transformándose desde entonces y hasta 1990 en Guarnición Militar. Con el 

retorno a la democracia el edificio fue utilizado por distintas instituciones hasta que en 

el año 1994 es adquirido por el Club de Deportes Santiago Wanderers, en específico 

por la Inmobiliaria Santiago Wanderers S.A.D.P., entidad fundada por el destacado 

wanderino Arsenio Fernández Peláez en 1949 con el único objetivo de dotar de un 

inmueble propio a nuestro club y de la cual la Corporación es accionista mayoritaria, 

ostentando el 13,5% de las acciones.  

Con fecha 14 de Agosto de 2008 la Casa Ballivián fue declarada Monumento 

Nacional en la categoría de Monumento Histórico según indica el Decreto Exento Nº 

2551, destacando por ser un inmueble funcional para distintas instituciones y 

agrupaciones de personas lo cual se había visto acrecentado con el uso dado por el 

Club de Deportes Santiago Wanderers, en concreto por la presencia de sus socios y 

socias. Se subrayan además los valores arquitectónicos del edificio y su armonía con el 

resto de los inmuebles que lo circundan. Cabe mencionar que la declaración considera 

las tres plantas del edificio, los que en total suman una extensión aproximada de 1.332 

metros cuadrados.  

En el inmueble actualmente conviven en sus funciones administrativas dos 

instituciones, el Club de Deportes Santiago Wanderers S.A.D.P. y la Corporación Club 

de Deportes Santiago Wanderers. La primera se trata de una empresa privada que 

actualmente administra la rama de fútbol profesional del club en el marco de un 

contrato de concesión celebrado entre dicha entidad y la Corporación Wanderers el 1 

de Febrero del año 2008; la segunda institución es la representante de los alrededor de 

4.000 socios y socias, depositaria de la tradición histórica y dueña legítima de nuestro 

club.  

Como Corporación Club de Deportes Santiago Wanderers hacemos uso del 

segundo piso del inmueble para nuestras funciones administrativas y de carácter 

institucional. Allí se ubica nuestra oficina de atención al público, nuestro Archivo 

Histórico y  múltiples salas que sirven de lugar de reunión para nuestro Directorio, las 

Áreas de Trabajo de la Corporación y cualquier socio o socia que solicite por escrito el 

espacio. De forma paralela, el primer piso es utilizado por la Sociedad Anónima para 

funciones administrativas y comerciales, allí se ubica la tienda de productos oficiales 

alusivos al club, la oficina de atención de socios y otras relacionadas a las 

administración de las divisiones menores, comunicaciones, etc. 



 

II.- LOS HECHOS:  

 Entendemos que como institución depositaria de la tradición histórica de 

nuestro Club y custodios de su valor patrimonial tangible e intangible tenemos la 

responsabilidad de velar por el cuidado de nuestra institución. Es por eso que en esta 

oportunidad nos vemos obligados a generar una denuncia ante el Consejo de 

Monumentos Nacionales por los hechos que procederemos a detallar.  

Con fecha 8 de Junio del presente año, nos encontramos con la desafortunada 

instalación por parte de la Sociedad Anónima, de rejas al interior de la Sede de nuestro 

Club, 8 de ellas ubicadas en el segundo piso y 1 en el primero. De aquellas ubicadas 

en el segundo piso resulta particularmente grave una posicionada en la mitad de la 

escalera que actualmente restringe el libre tránsito hacia el segundo piso, no contando 

ni siquiera nuestros trabajadores con acceso libre hacia su lugar de trabajo. Las demás 

rejas están colocadas en marcos de ventanas interiores (tres), el baño (una) y el hall 

central del segundo piso (tres). En el primer piso la reja está ubicada en una puerta de 

acceso al interior del inmueble a un costado de la escalera principal.  

 Como Corporación Wanderers condenamos enérgicamente la instalación de 

dichas rejas, la cual ni siquiera fue consultada con nuestra institución. Aquello lo 

expresamos a través de un comunicado público subido a nuestras redes oficiales el 

mismo día 8 de Junio. Con posterioridad procedimos a enviar cartas de reclamación 

dirigidas a Jorge Lafrentz Fricke en su calidad de Presidente de la Sociedad Anónima 

(entidad que colocó las rejas) y a Rafael González Camus en su calidad de Gerente 

General de la Inmobiliaria Santiago Wanderers (y quien además se desempeña como 

Director de Santiago Wanderers S.A.D.P.), ninguna de estas cartas – cuyas copias 

acompañarán esta presentación – obtuvieron respuesta alguna. 

 

III.- EL DERECHO: 

 En virtud de lo dispuesto en la Ley Nº 17.288 de Monumentos Nacionales y 

Normas Relacionadas, esta Corporación considera que la instalación de rejas al 

interior del edificio “Casa Ballivián” atenta gravemente contra su valor patrimonial e 

infringe lo estipulado en el artículo 12 que versa de la siguiente manera “si el 

Monumento Histórico fuere un inmueble de propiedad particular, el propietario 

deberá conservarlo debidamente; no podrá destruirlo, transformarlo o repararlo, ni 

hacer en sus alrededores construcción alguna, sin haber obtenido previamente 



autorización del Consejo de Monumentos Nacionales, el que determinará las normas 

a que deberán sujetarse las obras autorizadas”. 

 En cuanto a la legitimación activa, cabe destacar que de acuerdo al artículo 42 

del mismo cuerpo normativo estamos en presencia de una acción popular. En efecto, la 

citada norma preceptúa que "Se concede acción popular para denunciar toda 

infracción a la presente ley. El denunciante recibirá, como premio, el 20 por ciento 

del producto de la multa que se aplique". 

 Lo anterior sin perjuicio de la acción de denuncia de obra nueva que establece 

el artículo 40 de esta ley, conforme al cual "Las obras o trabajos que se inicien en 

contravención a la presente ley, se denunciarán como obra nueva. sin perjuicio de la 

sanción que esta ley contempla", reservándose esta Corporación el derecho a deducir 

tal acción.  

 Finalmente, cabe destacar que en virtud del artículo 44 de la Ley 17.288 "Las 

multas establecidas en la presente ley, a excepción de aquéllas fijadas en el artículo 

38, serán aplicadas por el juez de letras en lo civil que corresponda al lugar en que se 

cometa la infracción, a petición del Consejo de Monumentos Nacionales o por acción 

popular". 

  

 

 IV.- LO SOLICITADO: 

  En base al mérito de todo lo antes expuesto, como Corporación Wanderers 

solicitamos que el Consejo de Monumentos Nacionales pueda pronunciarse respecto a 

la instalación de rejas en la Sede del Club de Deportes Santiago Wanderers, edificio 

declarado Monumento Nacional en la categoría Monumento Histórico, declarando la 

ilicitud del acto, decretando la obligación de retirar las mismas, denunciando a la 

entidad infractora, esto es Club de Deportes Santiago Wanderers S.A.D.P., ante los 

Juzgados Civiles de Valparaíso, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 44 de la 

Ley 17.288.  

 

 V.- DOCUMENTOS ACOMPAÑADOS: 

 Acompañamos esta presentación con los siguientes documentos: 

1) Certificado de Directorio de Persona Jurídica sin fines de lucro.  

2) Certificado de Directorio Vigente de Corporación Club de Deportes Santiago 

 Wanderers. 



3) Set de 7 de fotografías a color del estado actual del inmueble. 

4) Copia de Declaración Pública de la Corporación Club de Deportes Santiago 

Wanderers emitida el 8 de Junio de 2016.  

5) Copia de carta dirigida al Presidente de Santiago Wanderers S.A.D.P., don 

Jorge Lafrentz Fricke.  

6) Copia de carta dirigida al Gerente General de la Inmobiliaria Santiago 

Wanderers S.A., don Rafael González Camus. 


