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FILOSOFIA ARBITRAL I

LA DIMENSION HUMANA DEL ARBITRO



PERFIL INTRODUCTORIO

• El papel del árbitro: 
arriesgado, delicado, 
difícil y hasta peligroso.

• El árbitro es sinónimo 
de justicia y autoridad.

• Autoridad vinculada a la 
toma de decisiones

• Habrá equivocaciones

Los jueces, los 
médicos y los 

sacerdotes deben 
tener innumerables 

dotes y atributos 
excepcionales, entre 

los cuales 
predomina uno: la 

infabilidad -
imposibilidad a 
equivocarse-.



¿POR QUÉ SE HIZO ARBITRO?

• Por ascendencia 
entre amigos.

• Por casualidad

• Por afición deportiva

• Por frustración 
deportiva.

• Por impulso de 
especiales 
tendencias.



PERFIL DE REQUERIMIENTOS 

GENERALES:

• Integridad moral: 
afinidad y actitud 
hacia los valores 
morales.

• Elevado control 
emocional

• Sentido común

• Capacidad de síntesis

• Rapidez  y seguridad 
de percepción y 
decisión 



PERFIL DE REQUERIMIENTOS 

ESPECÍFICOS:

• Conocimiento de las 
reglas

• Capacidad 
interpretativa de las 
reglas

• Capacidad de 
aplicación

• Preparación 
específica



ELEMENTOS DE PRESION

• JUGADORES

• DIRIGENTES

• PRENSA

• AFICIONADOS

• PARTICIPANTES 

EN GENERAL



CONTEXTO REAL

• Una realidad incambiable e 
inevitable que debe asumirse 
para superarse.

• Una presión a la que se 
encuentra sometido el árbitro, 
en buena medida   porque en 
gran parte de la competencia 
se convierte en el centro de la 
atención de los espectadores 
y participantes. 

• El reconocimiento que el 
arbitraje implica muchas 
veces un ingrato papel, 
críticas, soledad, que hacen 
que la labor de árbitro no sea 
un lecho de rosas. 

• “Cuando más numerosa es la 
muchedumbre, más ciegos 
son su corazón y su espíritu”.



MANDAMIENTOS 

ARBITRALES

• Garantía de 

respeto

• Salvaguardia de la 

salud

• Símbolo del 

derecho

• Ejercitación de 

actos de justicia



ASIMILACIÓN DE ERRORES

• Una válvula de escape, 
que equivale a una 
apreciación neutral.

• Una forma de aprendizaje, 
que equivale a una 
apreciación positiva.

• Una proyección-repulsión, 
que equivale a una 
apreciación negativa.

• El error arbitral tiene en el 
ámbito del deporte una 
connotación diferente y 
suele ser el más 
trascendido y el menos 
perdonable, 



FORMAS DE PROCESAR EL ERROR

• Toda persona que comete un 
error es porque actúa, la que no 
lo comete no actúa.

• Los errores son parte del árbitro 
y hasta de la competencia.

• Un árbitro puede equivocarse, 
como ser humano, sin que por 
ello se justifique se le considere 
como inmoral o corrupto, por un 
error natural.

• Procurar mantener su equilibrio 
en todo tiempo y evitar ser el 
odiado tipo oficial “dogmático” 
que no le da importancia al factor 
humano.

• La autoridad sola no basta, se 
requiere sentido común, criterio 
y propia personalidad.



ORIGEN DE SUPUESTOS ERRORES

• La Ignorancia del reglamento 
por parte de los demás 
participantes o espectadores 
y frecuentemente la prensa.

• En la presunción que la 
fanaticada es el juez del 
árbitro.

• Jugadores y entrenadores 
son víctimas de una presión y 
tensión causada por el 
compromiso. Y el juez es la 
persona más indicada para 
injustamente ser el blanco 
donde descargar esas 
emociones



CONDICIONES PARA CONTRARRESTAR EL 

EFECTO DE CHIVO EMISARIO

• Requisitos 

excepcionales en 

sus 

personalidades.

• Una fortaleza ética 

a carta cabal.



PREPARACION PARA AFRONTAR

• Que al terminar una competición  
nadie se esforzará por reconocer 
que en el campo también estuvo 
otra persona: el árbitro.

• Que generalmente, la atención 
pública se atrae cuando hay 
veredictos discutidos 
mediáticamente. 

• Que la peor amenaza reside en el 
fanatismo que tiñe y contamina 
todos los fallos que no 
convienen.

• Que el fanatismo siempre va a 
buscar y encontrar en el árbitro 
el chivo expiatorio.  

• Que debido al apasionamiento 
del público una leve 
equivocación supone 
contaminación.



REFLEXIONES SOBRE LA REALIDAD 

DEL ÁRBITRO

• En el deporte es 
necesario el árbitro.

• El árbitro es un ser 
humano, “El árbitro es 
tan humano como 
cualquiera, con una 
labor a cuestas, lleno 
de necesidades y 
esperanza”.

• El árbitro también es 
un deportista.



EL ÉXITO DEL ARBITRO

• SU PROPIA 

HONORABILIDAD

• SU SATISFACCIÓN 

PERSONAL



DEFINICIÓN DEL ÉXITO ARBITRAL

• “Éxito es una parte de la 

conciencia que es el 

resultado directo de una 

satisfacción propia por la 

tarea cumplida y del afán 

por superarse y dar lo 

mejor para convertirse en 

lo mejor que se pueda ser 

capaz”



ATRIBUCION FUNDAMENTAL

• EL ARBITRO 

REPRESENTA UNA 

SOLA COSA:  LA LEY

• LE CORRESPONDE 

UNA SOLA TAREA:

PONER EN PRACTICA 

JUSTA E 

IMPARCIALMENTE 

LAS REGLAS DE 

JUEGO



DUALIDAD DE SU ROL

• Encarna la 

institución que 

reglamenta el juego.

• Es el juez que 

formula sus 

sentencias en el 

ritual de justicia



¿QUÉ ES UN ÁRBITRO?

• No es el extranjero que 
viene a blandir un 
reglamento, también lo es 
y bien que lo desea, el 
consejero, el colaborador, 
el deportista y el amigo.

• El árbitro, este auténtico 
director de orquesta, es 
una persona solitaria, sola 
en el terreno de la 
competencia y sola en los 
vestidores, como dijera 

• Ser árbitro es 
fundamentalmente ser un 
distribuidor de justicia.



¿QUÉ ES UN ÁRBITRO?

• Ser un árbitro es difícil bajo condiciones 
ideales teniendo a favor un margen muy 
estrecho. Eres algo “diabólico” que es 
necesario y una “buena persona” si les 

favoreció. Tú eres la autoridad, el “rufián”, 
el “jactancioso”, un “chapucero” y un 

“condenado” oficial. Además eres el “chivo 
expiatorio” que tiene la culpa por la 

“ineptitud” e “incompetencia” de todos los 
que pierden.

• ¡Así que tú decides! 


