
Filosofía Arbitral II 

Perfil de la Actuación Arbitral

Por: Jorge L. Zamora Prado



El Dilema de la Negación 

Confrontada

• Ser a la vez «autoridad» y 

«culpable»

• Se agrega un tercer plano 

«importante»

• Para conciliar estos tres 

planos , se requiere un  

buen balance de sus pesos.

• Implica balancear dos 

pesos positivos y uno 

negativo



Casos de desbalance de los pesos en los 

planos arbitrales

• El exceso de autoridad, 

hace caer en 

autoritarismo

• El exceso de 

culpabilidad, hace caer 

en victimismo

• El exceso de 

importancia, hace caer 

en exhibicionismo



Componentes del Perfil Filosófico

1.1. Importancia de la   

Presencia.

1.2. Importancia de la 

Integridad.

1.3 Importancia de la 

Autoridad

1.4. Importancia de la 

Justicia

1.5. Importancia de la 

Preparación

1.6 Importancia de las 

Relaciones del juez.



Roles de la Importancia de la Presencia



El Juez con su  sola 

presencia debe 

impresionar

* Evitará violación 

frecuente a las normas 

del    juego.

* Logrará la relación 
perfecta para el éxito.

Rol 1 Presencia que impresiona

Efectos:



La presencia física  lo que determina es la 

influencia que pueda obtener

* Por Medio de la  seriedad en el trabajo 

*  En la preparación física, reglamentaria  y 

humana

Se  refleja:

Rol 2: Presencia  que influye



No existe una  receta o una 

fórmula para lograr el éxito, se 

obtiene por diferentes medios:

Personales:

Claridad

Enfoque

Fe

Arbitrales:

Preparación

Confianza en sí mismo

Aprendizaje constante

No rendirse nunca

Rol 3: El Éxito no 

tiene patrón



Rol 4: Presencia con 

conocimiento
Apreciaciones:

Los participantes deben sentir desde el 

primer momento que están bajo la 

presencia de alguien que sin duda 

conoce el trabajo encomendado.

•Refleja que se está bajo la autoridad de la 

persona correcta en el momento exacto.

•*Refleja que la persona es justa, consistente, 

comprensiva y representa una garantía con la cual 

se llegará al final con éxito.



Rol 5: Presencia inadvertida

• Dominio de las situaciones del 

evento sin ser notado.

• Evitar de igual forma, la 

animadversión de los espectadores, 

la cual se obtiene frecuentemente 

con actitud arrogante, excesiva 

pasividad,  exageración y duda.

• La animadversión equivale a la 

presencia advertida negativamente.  

• El juez no necesita  felicitaciones, el 

hecho de impartir justicia no implica 

condecoraciones especiales, lo 

importante es lograr la propia 

autosatisfacción del deber 

cumplido.



Componente 2: Importancia de la  Integridad

“La integridad del hombre se mide por su conducta.”

Juvenal .



* Lo más visible es la manera de comportarse.

* La prisa y la indecisión  son los peores enemigos  del juez.

*El juez no puede darse el lujo de dejar dudas flotando.

*El árbitro debe demostrar que respira e inspira confianza.

*Si se sanciona lo correcto no debe existir temor alguno en 

comunicar su decisión.

* El árbitro debe aprender a hacer “hablar” a su silbato.

•Desarrollar su propio estilo e identificarse con él. 

• Aumentar la confianza gracias al buen testimonio de vida 

y de ejercicio arbitral.

Roles: 

Rol 2: Reflejar confianza



* La Experiencia indica que los mejores árbitros son 

aquellos que permanecen siempre unidos y 

accesibles a pesar de la autoridad que están 

revestidos.

* El mejor Juez jamás se avergonzará por aceptar el 

haber cometido un error al contrario presentara sus 

disculpas por ello 

Rol 3: Accesibilidad



•Es la misma conducta durante todo

el juego en forma imparcial para todos

los competidores.

•Lo inadmisible es que se varíe en un

mismo juego la forma de apreciación.

•Habrán apreciaciones equivocadas

pero consistentes.

•La inconsistencia da impresión de

mala fe, incapacidad y es presagio de

fracaso.

•La consistencia garantizará el

sentimiento propio de satisfacción por

estar acorde con los principios éticos

y morales personales y en

consonancia con la justicia y la ley

que se representa.

Rol 3:  Consistencia 



Rol 4: Serenidad y calma 



Rol 4: Serenidad y calma

• La calma de un 

árbitro provoca la 

calma, provoca 

incluso la admiración 

y siempre el respeto.

• Se recomienda, que a 

menudo hay que 

saber controlar  lo 

que se siente y la 

reacción que se 

provoca

• La calma es 

muestra de control 

y de seguridad.

• Lo que se hace 

con precipitación o 

bajo un 

apasionamiento 

malsano nunca se 

hace bien ni logra 

la calma.



Componente 3: Importancia de la  

Autoridad 



“La autoridad consiste en el derecho de 

tomar decisiones vinculadas al mando y 

en el poder de hacerse obedecer."

Sin la autoridad la personalidad de un ser 

humano resulta inconsistente y se vive 

con ansiedad e inseguridad.

Se distingue en un árbitro la autoridad de 

procedencia legal, que es inherente a una 

autoridad personal formada de saber, de 

experiencia, de preparación, de 

integridad, y de aptitud; de forma que tal 

autoridad personal se constituye en el 

complemento indispensable de la 

autoridad legal.

Es mas fácil ser La 

autoridad que tener 

autoridad

Rol 3: Ser y tener autoridad



Para hacerse obedecer se requiere 

poseer carácter suficiente para 

tomar decisiones.

Afirmar que una persona tiene 

autoridad significa que es 

poseedora del poder que le asigna 

la "fórmula legal" y que aquellos 

que se adhieren a ésta, consideran 

que se ejerce en forma justa y 

apropiada

La autoridad se asume como 

atributo de una persona, cargo u 

oficio que le otorga un derecho a 

tomar decisiones que influyen en el 

cambio, corrección o prohibición 

de determinadas conductas.

Rol 2: la  Autoridad  

es influencia 



*”Mejor es servir de ´´arbitro entre dos 

enemigos que entre dos amigos”. Diógenes.

* “Aquel que se interpone en las querellas 

sale con la nariz hinchada” Proverbio -

Ingles.

Suele Ser mal comprendida o con 

sordina o puesta en tela de juicio

Rol 3: la  Autoridad es 

incomprendida 



Componente 4:

La importancia de la Justicia



*. La tarea de  un árbitro no es la 

de confeccionar las reglas,  su  

deber es actuar en la aplicación 

de las mismas.

*. Los jueces cuando aceptan 

dirigir un encuentro,  asumen 

una definida obligación  no solo 

en el aspecto reglamentario sino 

en su justa interpretación y 

aplicación.

La Justicia es la verdad en 

acción.

Rol 1: la verdad en la 

Justici a



* La seguridad es el fruto 

de un conocimiento 

auténtico de las reglas y 

de una manera sana de 

juzgar los hechos.

•La oscuridad de las 

ordenes y la duda 

engendra la discusión y la 

polémica

•Haga su juicio sobre “lo 

que vio” y no sobre lo que 

“cree” que sucedió

Rol 2: La objetividad de la 

justicia



Una cosa es la letra muerta de la ley, y otra su 

interpretación y su aplicación a luz de los 

hechos, que es lo que diferencia al fallo arbitral, 

de la percepción simple del competidor o del 

entrenador, o bien del análisis a distancia del 

cronista deportivo.

Un fallo arbitral transcurre por la percepción del 

hecho, su instantánea interpretación, para luego 

la inmediata aplicación del tipo de figura 

reglamentaria que encuadre. Tal secuencia 

implicada en circunstancias de alta presión 

psicológica y de exigencias externas de todo 

tipo.  

La ley está escrita pero requiere del sentido 

común para su administración justa y correcta 

de acuerdo a las circunstancias.

Si los críticos dirigieran sus propios juegos, 

pronto cambiarían de opinión sobre los jueces.

El sentido común en la  

Justicia



* La diferencia fundamental entre la persona que estudia las 

reglas y el árbitro que aprenda a interpretarlas con criterio 

administrativo, es la  no sola interpretación literal de las 

mismas sino su criterio aplicativo.

*Cada artículo, cada párrafo del reglamento debe ser 

desmenuzado sobre el campo varias veces, a efecto de 

desarrollar “una gimnasia de visión”   en el que el ojo se 

habitúe a una perfecta visión en las diversas situaciones.

*Hay que entender la filosofía de las palabras de las reglas y 

aplicar las sanciones de acuerdo al  criterio de cada juez.

* Esta filosofía y este criterio que se tenga de la interpretación 

de las reglas y su aplicación  práctica en el juego hacen  la 

diferencia entre un árbitro competente y el sin futuro.

Conocimiento aplicativo de las Reglas

Componente 5:  Importancia de la 
Preparación



Ningún reglamento deportivo presenta 

tantas emboscadas como los de deportes 

de conjunto. Aprendiendo de memoria 

como un loro no se resuelve el problema, 

por lo que se requiere de constante 

estudio y practica del mismo.



Rol 2: Condición Física

* Para arbitrar efectivamente es preciso una aptitud 

física, y sólo un árbitro con buena condición física 

es capaz de rendir sin problema el tiempo 

reglamentario. 

En el caso de los deportes de conjunto la buena 

condición  física se traduce en el hecho de que el 

Juez no debe caminar sino correr.

*En un árbitro de poco vale tener “una gran 

experiencia”, si no se tiene la condición física 

necesaria “ la experiencia es una linterna que 

llevamos cargada en la espalda, y que no sirva más, 

que para iluminar el camino recorrido”.



c) Preparación General
•Así como el jugador de rendimiento  inconsistente va al 

“Banco” el juez también deberá “descansar” hasta lograr 

mantener un trabajo consistente en el arbitraje.

•La autoridad sola no basta. Se requiere cultura, madurez y 

propia personalidad.

*Para ingresar a un campo con el propósito de impartir justicia 

se requiere poseer coraje, rectitud, honestidad, carácter, 

personalidad, si usted amigo árbitro no posee de estas 

cualidades, no puede haber lugar para usted en el arbitraje. 

Por favor no insista.

* El árbitro o juez requiere de ser un aprendiz permanente en 

constante estudio de las reglas de juego y de todo aquel 

relacionado con el desarrollo arbitral. 

Rol 3:  Preparación General



Componente 6:  

Importancia de la 

Relaciones del Juez

Rol 1: Hay que tratar a los demás con 

amabilidad y respeto que deseamos 

para con nosotros

Debe ganarse la 

simpatía y el respeto 

de los participantes.

Un “muchas gracias” 

por parte del árbitro es 

cortesía requerida 

durante el partido.



oEn la cancha son tres los equipos, y el arbitral es el más importante, 

porque es el que no puede perder a pesar de cualquier circunstancia.

Una comunicación permanente comienza con el diálogo antes y al final 

del juego.

Un buen equipo arbitral, significa: compartir las responsabilidades, 

guardar la espalda al compañero en “cada paso”;  respeto por la 

prioridad que tiene el compañero de marcar una falta;  solidaridad en 

las determinaciones del compañero, así sean equivocadas.

El diálogo inicial permitirá intercambiar opiniones con su “socio”. 

Confianza absoluta en que el compañero es capaz de cubrir la acción y 

mantener las palabras claves arbitrales: “equipo”, “concentración”, 

“comunicación”.

Rol 2:  Compañerismo



1. Algunos Jueces rompe la 

barrera  desde antes del pitazo 

inicial;

2. Algunos emplean actitudes 

firmes pero corteses;

3. Otros lo logran  con un 

acercamiento directo amable;

4. Otros con acercamiento seco  

cargado de autoridad sincera;

5. Otros  muchos tratan de 

llegar hasta el fondo del 

corazón de los jugadores.

ROL 3: TACTICAS DE RELACION



Finalidad de la táctica de las relaciones del juez:

•Independientemente de la táctica a emplearse lo 

importante es el fin que consiste en ganar la voluntad de 

colaboración y respeto desde el primer momento.

•La relación debe ser de amistad y entendimiento, de 

forma que no haya antagonismo entre autoridad y 

dirigido.



1) De los juegos salen los jugadores estrellas y 

los árbitros interiormente satisfechos por su 

silenciosa labor;

2) Si los jugadores han competido como si no 

hubiese existido juez, se habrá estado bajo la 

acertada autoridad dentro del campo.

3) Un buen arbitraje se mide en la aceptación de 

las decisiones deportivamente.

4) Si todo ha transcurrido bajo el imperio del

orden reglamentario el juez podrá decir que ha

cumplido.

CONCLUSIONES



Definitivamente el deporte no requiere de 

árbitros perfectos lo que demanda es de 

personas capaces de acercarse a la perfección 

dentro de las limitaciones que da la condición 

de humanos.



Deporte y Justicia

Muchas Gracias

• “Fue un ejemplo, y mejoró tanto que llegó a la 

FIFA, que no es lo mismo que dirigir en el 

fútbol nacional. El árbitro que tiene el mejor 

antecedente es el que la FIFA elige para 

dirigir la apertura de un Mundial, porque 

marca la pauta de lo que quieren los 

instructores para ese torneo. 

Indiscutiblemente la final también la dirige el 

mejor, aunque a veces no se da por la 

cuestión de cómo avanza el equipo de su 

país. Y su actuación fue excelente. Y hay que 

tener serenidad para conducir un partido al 

que lo ven mil millones de personas. Elizondo 

se destacó en su carrera en la aplicación 

correcta de las reglas; el sobresalió porque 

fue ecuánime y justo. Se puede escapar una 

mano o una posición adelantada, pero no se 

puede escapar la justicia. Es lo que más se 

valora”.

•


