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PRIMERA SALA TRIBUNAL DE DISCIPLINA 
                       A.N.F.P. 
 
Santiago, 27 de julio de 2021 
  
VISTOS: 
 

1) La denuncia del Club Deportes Recoleta en contra del Club Deportes Valdivia. El 
libelo sostiene que en el partido disputado entre los clubes mencionados el día 
11 de julio por el Torneo de Segunda División, el club denunciado hizo participar 
del partido al jugador señor Facundo Nicolás Kruger, de nacionalidad argentina. 
La denuncia señala que con esta participación infringió el artículo 11° de las 
Bases del Campeonato de Segunda División que regula el número de extranjeros 
habilitados, toda vez que, sostiene la denuncia, el citado jugador es el tercer 
extranjero inscrito y nació el año 2000 y no tiene dos años de participación en el 
fútbol profesional chileno.   

 
En virtud de lo señalado, la denuncia solicita que se declare ganador del partido 
en cuestión al Club Recoleta por el marcador de 3 x 0.    

 
2) La defensa escrita del club denunciado, la que, en síntesis, solicita el total 

rechazo de la denuncia. 
 

Expresa que Deportes Valdivia sólo ha inscrito a dos futbolistas foráneos, a saber: 
i) el Sr. Emiliano Nicolás Bonfigli, nacido el día 15 de abril de 1988 en la localidad 
de Bahía Blanca, República Argentina; y ii) el Sr. Axel Gabriel Arce, nacido el 12 
de octubre de 1998, también de nacionalidad argentina. Paralelamente a la 
inscripción de los jugadores del plantel profesional, Deportes Valdivia realizó 
gestiones para incorporar al Sr. Facundo Krüger al área de Fútbol Joven   del club, 
nacido en la República de Argentina el día 5 de junio del año 2000, inscripción 
que se verificó el 20 de mayo. A partir de entonces, amparado por la propia 
reglamentación dispuesta por parte del ente rector del fútbol nacional –que 
permite la alineación de jugadores provenientes del fútbol joven en partidos 
profesionales-, dicho deportista participó en diversos encuentros oficiales 
representando a Deportes Valdivia, incluyendo efectivamente a aquel que 
enfrentó a dicha institución con el cuadro de Deportes Recoleta, lance en el que 
disputó los últimos 23 minutos de la segunda etapa. 
 
En este sentido, y tal como indica el denunciante, la Segunda División Profesional 
contempla un menor número de cupos para futbolistas extranjeros, los cuales se 
hallan latamente regulados. La norma más relevante en relación a esta materia 
es la del  artículo 11 de las Bases, la cual señala que “Los Clubes podrán habilitar 
dentro de su plantel hasta un máximo de 3 jugadores extranjeros. Entre tales 
jugadores extranjeros, solo a uno de ellos no se aplicará ningún tipo de 
restricción en cuanto a su edad, mientras que del segundo jugador   extranjero, 
éste deberá haber nacido a partir del 1 de enero de 1998, y si se decide habilitar 
a un tercer jugador extranjero, este último deberá haber nacido a partir del 1 de 
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enero de 2001 y, adicionalmente, contar con, al menos, dos años de participación 
en un club de fútbol profesional chileno”. 

 
La denunciada aclara que “la limitación de habilitación de jugadores extranjeros 
excluye a los jugadores registrados en fútbol joven y a aquellos incluidos en el 
Registro General que no   estuvieren habilitados de conformidad con lo dispuesto 
en el penúltimo inciso del artículo de las Bases”.   

 
Continua la defensa sosteniendo que el límite de jugadores extranjeros 
contempla dos excepciones, dentro de las cuales se halla precisamente la de los 
jugadores registrados en el fútbol joven, quienes podrán competir 
representando a los diversos clubes aun cuando éstos hubieren utilizado la 
totalidad de los cupos disponibles para la inclusión de deportistas foráneos. 

 
La defensa concluye que la contundente e irrefutable evidencia que arroja este 
precepto es sorpresivamente omitida por Deportes Recoleta, que en su denuncia 
sólo transcribe la primera parte del referido artículo 11, excluyendo de su 
presentación el segundo inciso de aquella norma. 

 
Además, la denuncia no considera que el artículo 12 complementa y reafirma 
aquello que es expuesto por el precepto inmediatamente anterior, indicando a 
este respecto lo siguiente: “Se entenderán habilitados de pleno derecho para 
actuar en el Campeonato todos los jugadores inscritos reglamentariamente en el 
Registro de Fútbol Joven de la ANFP por el Club que corresponda, que 
previamente cumplan con las formalidades habilitantes previstas en el artículo 
148 del Reglamento de la ANFP, siempre que se acredite, en su caso, el 
correspondiente pago de los derechos que correspondan a los Clubes de origen 
pertenecientes a la Asociación de Fútbol Amateur (en adelante, “ANFA”), 
contemplados en el artículo 124 de su Reglamento”. 

 
Concluye la defensa solicitando el rechazo de la denuncia por no tener 
fundamento reglamentario alguno.  

 
3) El oficio de fecha 21 de julio de la Secretaría Ejecutiva de la ANFP, a través del 

cual responde las consultas formuladas por esta Sala, de las que se darán cuenta 
en los Considerandos de esta sentencia. 
 

CONSIDERANDO:  
 
PRIMERO: Que la competencia de este Tribunal para conocer y juzgar el tema sub-lite 
emana del texto vigente de las Bases del Campeonato de Segunda División 2021, que 
otorga competencia a este Tribunal para conocer las eventuales infracciones que 
cometan los participantes de la misma competición. 
  
SEGUNDO: La litis se encuentra trabada y circunscrita a determinar si el club Deportes 
Valdivia incurrió en la falta de incluir en la nómina del partido disputado contra el Club 
Deportes Recoleta a un jugador extranjero de manera antirreglamentaria.  
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TERCERO: Que se tiene por establecido, y no discutido, que en el partido disputado entre 
los equipos de Deportes Valdivia v/s Deportes Recoleta, disputado el día 11 de julio, el 
club denunciado incluyó al jugador extranjero señor Facundo Kruger. 
 
CUARTO: Que la litis debe ser resuelta a la luz de lo establecido en los artículos 11° y 12° 
de las Bases del Torneo de Segunda División, Temporada 2021. En síntesis, se establece 
que la limitación para la habilitación de jugadores extranjeros no se refiere a aquellos 
registrados en el Fútbol Joven, quienes se entienden habilitados de pleno derecho para 
actuar en el Campeonato de Segunda División. 
 
QUINTO: Que a mayor abundamiento, cobra especial relevancia lo informado por la 
Secretaría Ejecutiva de la ANFP, quien recogiendo los antecedentes proporcionados por 
el Área de Registro de la ANFP, obtenidos, a su vez, de los sistemas TMS y Comet, 
informa categórica y expresamente que los jugadores extranjeros habilitados por el Club 
Deportes Valdivia son Gabriel Arce y Nicolás Bonfigli y que el único jugador extranjero 
habilitado en el Fútbol Joven para la Temporada 2021 es don Facundo Nicolás Kruger, 
motivo por el cual este último se encuentra plenamente habilitado para participar en el 
Campeonato de Segunda División, Temporada 2021. 
 
SEXTO: De todo lo reseñado en los Considerandos anteriores, este Tribunal concluye 
que el Club de Deportes Valdivia no incurrió en el ilícito infraccional denunciado. 
 
SEPTIMO:  La facultad que tiene este Tribunal de apreciar la prueba en conciencia. 
  
SE RESUELVE: 
 
No dar lugar a la denuncia impetrada por el club Deportes Recoleta en contra del Club 
Deportes Valdivia. 
 
Archívense los antecedentes, ejecutoriada que sea la presente sentencia. 
 
Fallo acordado por la unanimidad de los integrantes de la Primera Sala del Tribunal de 
Disciplina presentes en la audiencia, señores Exequiel Segall, Santiago Hurtado, Carlos 
Espinoza, Jorge Isbej, Simón Marín y Alejandro Musa, quienes en este acto facultan 
expresamente al Secretario de la Primera Sala del Tribunal de Disciplina, señor Simón 
Marín, para firmar la presente sentencia en representación de la misma. 
 
    
Notifíquese. 
 

 
Simón Marín 

Secretario Tribunal de Disciplina 
 


