
Asuntos Disciplinarios
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Temas

• Deberes y funciones de un árbitro
• Informe arbitral

− Jugadores
− Oficiales de los equipos
− Espectadores

• Decisiones tomadas por el árbitro
− Regla 5 de las Reglas de Juego
− Regla 12 de las Reglas de Juego
− Código Disciplinario de FIFA



3

Deberes y funciones de un árbitro

El árbitro tiene el deber de
entregar a las autoridades 
pertinentes el informe de 
partido, el cual contiene 
información sobre cualquier 
medida disciplinaria impuesta
a jugadores y/o funcionarios 
del equipo, además de 
cualquier otro incidente que 
haya ocurrido antes, durante o 
después del partido.
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Deberes y funciones de un árbitro

Durante el  partido el árbitro está:
− vigilando estrechamente el juego (policía)
− evaluando (acusador federal)
− decidiendo (juez)
− haciendo cumplir las Reglas (ejecutor oficial)
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Informe arbitral

El informe de partido es la fuente de información más 
importante sobre el encuentro.

El informe de partido debe entregarse  dentro de las 24 
horas siguientes al partido.

Debe contener información sobre las incorrecciones y 
cualquier otro incidente.

Según el Art. 105 FDC “los hechos descritos en los 
informes de los oficiales de partido gozan de 

presunción de veracidad”.



6

Informe arbitral

El informe del árbitro deberá proporcionar la siguiente 
información:

− equipos
− dónde, cuándo, hora
− estadio
− resultado final y resultado en el medio tiempo
− árbitro, árbitros asistentes y 4º árbitro
− sustituciones
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Informe arbitral

El informe del árbitro deberá proporcionar la siguiente 
información:

− amonestaciones y expulsiones
− conducta de los jugadores, oficiales y espectadores
− condición del terreno de juego
− incidentes
− cualquier otro otro informe que los árbitros del 

encuentro juzguen como importantes con respecto al 
partido (atmósfera hostil...)
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Informe arbitral

Nombre de los jugadores, número, equipos y 
competición.

La INFRACCIÓN (conducta antideportiva)

El INCIDENTE (zancadilla):
− describiendo el incidente de la infracción (el defensor 

dio una patada de forma temeraria. He considerado esta 
acción como una conducta antideportiva)

Minuto del incidente.

La posición.

Posición del árbitro y distancia del incidente.
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Informe arbitral

Quién-qué-cuándo-dónde:
− legible
− breve y preciso
− hechos
− descripción de la infracción
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Informe arbitral - Jugadores

Es importante dar la información adicional siguiente:
1. si el balón estaba en juego
2. la intención del jugador
3. si el adversario fue lesionado
4. detalles de la acción
5. aclaraciones del hecho (si el incidente es por 

conducta ofensiva)

¡Hechos, no opiniones!
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Informe arbitral - Jugadores

Una vez en la sección de jugadores 
amonestados.

Dos veces en la sección de jugadores 
amonestados y una vez en la sección de 
jugadores expulsados con la indicación de 
que recibió 2 tarjetas amarillas.

Una vez en la sección de jugadores 
amonestados y una vez en la sección
de jugadores expulsados.
Una vez en la sección de jugadores 
expulsados.

+

+
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Informe arbitral – Oficiales de los 
equipos

El informe del árbitro deberá proporcionar la 
información siguiente:

− intención
− detalles de la acción
− aclaraciones del hecho (si el incidente es por 

conducta ofensiva)
− si el funcionario fuera expulsado del terreno y/o sus 

inmediaciones

¡Hechos, no opiniones!
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Informe arbitral – Espectadores

El informe del árbitro deberá proporcionar la 
información siguiente:

1. si los incidentes ocurrieron con espectadores de la 
asociación/club local o visitante

2. detalles de la conducta impropia
3. especialmente si hubo violencia hacia personas y 

objetos, lanzando dispositivos incendiarios, lanzando 
proyectiles, mostrando lemas insultantes en cualquier 
forma, pronunciando palabras insultantes o sonidos, 
o invasión del terreno de juego

¡Hechos, no opiniones!
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Decisiones tomadas por el árbitro

El árbitro es la autoridad que debe asegurar que el 
partido es jugado en una manera deportiva.

El árbitro es un ser humano y también puede tomar 
una decisión equivocada.
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Decisiones tomadas por el árbitro 
Regla 5 de las Reglas de Juego

Decisiones del árbitro:
− sus decisiones sobre hechos relacionados con el juego 

son finales
− él sólo puede cambiar una decisión si él comprende 

que se ha equivocado o, si estima seguir el consejo de 
un árbitro asistente, siempre que no se haya reanudado 
el juego o no haya terminado el partido
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Decisiones tomadas por el árbitro 
Regla 12 de las Reglas de Juego

Un jugador será amonestado y recibirá la tarjeta 
amarilla si comete una de las siguientes siete 
infracciones:

− es culpable de conducta antideportiva
− desaprueba con palabras o acciones
− infringe persistentemente las Reglas de Juego
− retarda la reanudación del juego
− no respeta la distancia reglamentaria en un 

saque de esquina, tiro libre o saque de banda
− entra o vuelve a entrar en el terreno de juego sin 

el permiso del árbitro
− abandona deliberadamente el terreno de juego 

sin el permiso del árbitro
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Decisiones tomadas por el árbitro
Regla 12 de las Reglas de Juego

Un jugador sustituto o sustituido será
amonestado y recibirá la tarjeta amarilla si comete 
una de las siguientes tres infracciones:

− es culpable de conducta antideportiva
− desaprueba con palabras o acciones
− retarda la reanudación del juego
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Decisiones tomadas por el árbitro
Regla 12 de las Reglas de Juego

Un jugador, sustituto o sustituido será expulsado 
y recibirá la tarjeta roja si comete una de las 
siguientes siete infracciones:

1. es culpable de juego brusco
2. es culpable de conducta violenta
3. escupir a un adversario o a cualquier otra persona
4. impide con mano intencionada un gol o malograr 

una oportunidad manifiesta de gol (esto no vale 
para el guardameta dentro de su propia área penal)

5. malogra la oportunidad manifiesta de gol de un 
adversario que se dirige hacia la meta del jugador 
mediante una infracción sancionable con tiro libre o 
penal

6. emplea lenguaje o gesticula de manera ofensiva, 
grosera u obscena

7. recibe una segunda amonestación en el mismo 
partido
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Decisiones tomadas por el árbitro
Código Disciplinario de FIFA

Art. 84 (a):
− es competencia de la Comisión Disciplinaria 

sancionar las faltas graves que no hubiesen advertido 
los oficiales de partido
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Decisiones tomadas por el árbitro
Código Disciplinario de FIFA

Art. 84 (b):
− es competencia de la Comisión Disciplinaria rectificar 

errores manifiestos en que pudiera haber incurrido el 
árbitro al adoptar sus decisiones disciplinarias
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Decisiones tomadas por el árbitro
Código Disciplinario de FIFA

Art. 84 (b) - Condiciones previas importantes:
− una decisión debe haber sido tomada
− decisión incorrecta clara
− decisión incorrecta grave
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Decisiones tomadas por el árbitro
Código Disciplinario de FIFA

Art. 84 (b) - Condiciones previas importantes:
− ninguna rectificación puede ser hecha conforme al 

Art. 84 (b) FDC si:
• fueron decisiones discrecionales del árbitro (p.e. 

señalar o no una falta o mostrar o no una tarjeta 
amarilla o roja)


