ASÍ SON LAS REGLAS
(Jorge Jaimes Aldave*)

EL CUARTO ÁRBITRO
Realizar la labor de Cuarto árbitro, es también otra tarea nada fácil (para quien lo toma con la seriedad y
responsabilidad del caso) cuando es designado para un partido de fútbol, ya que por su ubicación en el
estadio, sumado a que tiene que estar atento al juego, es el integrante arbitral quien estará más cerca de los
entrenadores, sustitutos, dirigentes y público en general, siendo el blanco de las críticas y reclamos
inmediatos, muchas veces liando con los caracteres de éstos. La gran mayoría del público cree que solo se
dedica a la sustitución o muestra el tiempo a recuperar, pues no es así.
Motivo por el cual, dada mi experiencia, conocimiento, convivencia con los involucrados y el cariño que le
tengo a esta actividad, pongo a conocimiento estos puntos sin salirme del marco legal del juego, como una
ayuda al árbitro, instructores, asesores, dirigentes y público en general.

Consideraciones Generales:
▪El árbitro informado de su designación, recabará de su Comisión Nacional la documentación
correspondiente, el cartel indicador y coordinará temas adherentes con la terna arbitral.
▪Deberá entender que no solo realizará labores administrativas.
▪Es importante que conozca el Reglamento de Competición del Torneo.
▪Estar preparado física, técnica y anímicamente para asumir de inmediato cualquier función arbitral.
▪Si según Reglamento de Competencia, hay un árbitro asistente de reserva, éste solo puede reemplazar a un
árbitro asistente que no pueda seguir actuando o reemplazar al cuarto árbitro según sea el caso.
▪El Reglamento de Competición del Torneo deberá estipular claramente si en el caso de que un árbitro se
halle incapacitado de continuar actuando será el cuarto árbitro quien asumirá esa función o si lo hará el árbitro
asistente y el cuarto árbitro pasará a ser árbitro asistente.

Funciones:
▪Deberá llegar al estadio igual que el árbitro y árbitros asistentes, es decir 2 horas antes del inicio del partido,
a fin de verificar el terreno de juego y sus instalaciones.
▪Vestirá el uniforme oficial e igual que la terna, portará todos los accesorios necesarios (silbato, tarjetas,
cronómetro de pulsera, lápiz, libreta de apuntes, moneda, etc.) para arbitrar en caso que las circunstancias
así lo requieran. Según el clima, puede utilizar por encima pantalón largo y
casaca.
▪Se ubicará en un lugar cercano al terreno de juego, pero sin interferir al
área técnica, de modo tal que pueda tener una visión y audición para
actuar de inmediato en sus funciones indicadas.
▪Estar activo, sereno y atento durante todo el partido.
▪Ayudará en todos los deberes administrativos, antes, durante y después
del partido según lo solicite el árbitro.
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▪Verificará previamente al juego, el color de uniforme de los
equipos, en especial de los guardametas, a fin de que éstos no
lleven colores similares a la de sus compañeros, adversarios y
árbitros; si van a usar pantalones largos (buzos) constatar que
tengan dentro el pantalón corto oficial y las espinilleras. Si éstos
incumplen a las Reglas de Juego, informará al árbitro.
▪Revisará en coordinación con el árbitro la especificación técnica
del balón (material, medida, peso y presión) y la cantidad de
éstos.
▪A cada jefe o representante de equipo les entregará las planillas de juego y las boletas de sustitución; luego
de un tiempo acordado, recepcionará dichas planillas de cada equipo.
▪Dada las circunstancias, colaborará con el Comisario del partido en la identificación de los jugadores,
sustitutos, entrenador y demás funcionarios.
▪En caso lo soliciten, entregará a cada jefe o representante de equipo, una copia de la planilla de jugadores
del equipo adversario. Tendrá en su poder una copia de cada equipo.
▪Antes de iniciarse el juego, deberá revisar en cada área técnica que el entrenador, sustitutos y demás
funcionarios oficiales se encuentren debidamente identificados.
▪Verificará que en el área técnica no existan balones suplementarios.
▪controlará a los "recoge-balones", a quienes instruirá antes del partido con relación a la colaboración que
deberán prestar; éstos vestirán uniforme especial de color diferente a los jugadores y árbitros.
▪Tener trato cordial pero firme en sus obligaciones con los ocupantes del área técnica, ante cualquier
eventualidad dar la solución, caso contrario, comunicar inmediatamente al árbitro.
▪Atento a cualquier interferencia externa (público cercano, animales, excesivo ruido, uso de silbatos,
bombardas, etc.)
▪Deberá cuidar que no exista ninguna persona extraña en las inmediaciones del terreno de juego y que los
fotógrafos y/o periodistas se encuentren ubicados en el lugar que les corresponde.
▪Llevará el control del tiempo, de jugadores amonestados (T.A) o expulsados (T.R), los motivos de la sanción;
sustituciones permitidas y el tiempo de ellas; cotejará dichos apuntes con el árbitro en el entretiempo y al
finalizar el partido.
▪Estar concentrado en sus funciones, ya que será el último en observar lo que no pudo ver el árbitro ni los
árbitros asistentes.
▪Si durante el partido y a indicación del árbitro, el balón
requiere ser reemplazado; en el más corto tiempo, se
encargará de suministrar un nuevo balón con el peso y
medidas reglamentarias.
▪Controlará que solamente una persona del área técnica dé las
indicaciones a sus jugadores y que los demás ocupantes
guarden buen comportamiento.
▪Indicará inmediatamente al árbitro: a) Cuando éste sanciona al
jugador erróneo por confundir su identidad; b) Si no expulsa al
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jugador que ha recibido una segunda tarjeta amarilla; c) Si
se produce una conducta violenta fuera del campo visual
del árbitro y los árbitros asistentes; paralizado el juego
podrá ingresar unos pocos metros al terreno de juego e
informar directamente al árbitro de lo sucedido, debe
percatarse que no exista cerca de ellos jugador alguno. Se
recomienda no excederse en el gesto o señal alguna; d) No
obstante, el árbitro mantiene su autoridad a la hora de
decidir sobre cualquier asunto relacionado con el juego.
▪En caso de expulsión de algún jugador, sustituto,
entrenador o funcionario del área técnica, deberá controlar que éste se vaya a los vestuarios, no permitirá
que se quede en las inmediaciones del terreno, caso contrario coordinará con el Comisario y/o resguardo
policial.
▪En coordinación con el Comisario del partido, controlará que durante el período de descanso, no quede
ninguna persona en el terreno de juego (torneo internacional).
▪Deberá tener bajo su control a los "camilleros", para permitir que ingresen al terreno de juego solo cuando el
árbitro lo solicite y sin pérdida de tiempo.
▪Deberá estar atento ante la indicación del árbitro para la adición del tiempo perdido; mostrará el cartel
indicador con el tiempo añadido al finalizar cada periodo de juego (45 y/o 90 minutos).
▪No está dentro de sus atribuciones amonestar o expulsar a los sustitutos, ni personal del área técnica, sólo
podrá informar al árbitro asistente más cercano de cualquier irregularidad durante el partido o al árbitro
directamente, si por circunstancias del juego se encuentre cerca de él.
▪Atento con los jugadores que “sorprendan” con el uso de collares, anillos, brazaletes, pendientes, cinta de
cuero o goma, etc. y con las cintas adhesivas para cubrirlas.
▪Para el segundo tiempo, deberá salir antes que la terna arbitral, a fin de coordinar una posible sustitución u
otras acciones inherentes a su función.
▪En casos de que exista muy cerca de él, conatos de agresión o riña entre jugadores, lejos del campo de
acción del árbitro y del primer árbitro asistente; es recomendable su ingreso inmediato al terreno de juego en
actitud de prevención, a fin de evitar mayores problemas, luego informará al árbitro (sólo en el torneo local).
▪Si el caso lo amerita, realizará un informe adicional a las autoridades correspondientes sobre cualquier falta
u otro incidente que haya ocurrido fuera del campo visual del árbitro y de los árbitros asistentes.
▪No está facultado de permitir el ingreso o reingreso de jugadores al campo de juego; previo procedimiento,
será el árbitro quien lo autorice y hará respetar ello.
▪No avisará al árbitro para permitir el reingreso al terreno de juego, del jugador que salió por lesión y aún
mantiene manchas de sangre en su uniforme o vendaje
(cabeza, brazos, etc.).

En las sustituciones:
▪El Cuarto Árbitro esperara al sustituto y no irá en busca de él,
recibirá la boleta de sustitución; verificará el nombre y número
con la lista de sustitutos hábiles.
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▪Revisará la indumentaria deportiva, camiseta, calzados, espinilleras, medias, pantalones cortos, (el color del
pantalón corto y la ropa interior si lo tuviesen), verificará que no tenga ningún tipo de joyería, algún objeto que
dañe su integridad física o la de los demás jugadores; luego comunicará al primer árbitro asistente, quien hará
la señal oficial correspondiente para avisar al árbitro o directamente al árbitro si se encuentra cerca de él.
▪No permitirá la sustitución del jugador que no se encuentre correctamente uniformado y equipado. En caso
de que la indumentaria no corresponda a las Reglas de Juego, informará al árbitro asistente y éste al árbitro.
▪Deberá levantar el cartel indicador con el número del jugador que sale, salvo que utilice el cartel indicador
aprobado por FIFA (N° en color rojo para el que sale y N° en color verde para el que ingresa).
▪El sustituto entrará en el terreno de juego únicamente por la línea media y durante una interrupción del juego,
el jugador a ser sustituido saldrá por el lugar más cercano a la línea de banda o meta por donde se encuentre.
▪Una vez realizada la sustitución, anotará el tiempo en la boleta y el número de sustitución; controlará que el
jugador sustituido vaya a su área técnica o vestuarios.
▪Si la sustitución se realiza durante el período de descanso (antes de iniciarse el segundo tiempo), previa
autorización del árbitro, indicará con el cartel el número del jugador que salió y del que ingresa; el sustituto
ingresará por la línea media previa verificación de su indumentaria deportiva.
▪No deberá permitir que los sustitutos hagan el trabajo
pre-competitivo (calentamiento) cerca de las líneas
demarcatorias del terreno de juego, muy en especial
cerca al guardameta; dado que distraen al adversario,
dan indicaciones a su equipo ya que no realizan para
nada el calentamiento.
▪Observará que los sustitutos realicen el trabajo precompetitivo con una vestimenta (chalecos o casacas)
de color diferente a los jugadores y árbitros. Sobre
este particular, observará también que los integrantes
del área técnica vistan color diferente a los equipos,
árbitros, recoge-balones, etc.

Recomendaciones adicionales:
▪El cuarto árbitro designado asistirá a cumplir su labor, como si fuese a arbitrar, desempeñará sus funciones
como quisiera que se las cumplan a él.
▪Una vez que haya avanzado el trabajo administrativo previo al partido, recomiendo (si el tiempo lo permite)
realizar con el árbitro y los árbitros asistentes, el trabajo pre-competitivo (calentamiento y estiramiento).
Menciono esto, ya que debe estar preparado ante una eventualidad, así evitaremos alguna lesión posterior en
caso le toque actuar.
▪No debe permitir que en pleno juego, funcionarios o personal técnico abandonen y regresen al área técnica,
ya que cuando es expulsado el entrenador, el interino u otro, salen a recibir instrucciones externas. De esta
recomendación se exime el médico o fisioterapeuta, que dada las circunstancias especiales, deben entrar al
terreno de juego con el permiso del árbitro, a fin de evaluar la lesión del jugador.
▪Seguir el juego no es salir de su ubicación o estar a la altura del árbitro o cerca del árbitro asistente, es
mantener solo la visión y atención del mismo. Entonces no debe abandonar por completo su ubicación entre
las áreas técnicas (salvo casos excepcionales) ya que dejaría de cubrir el cuidado y control de sus
integrantes.
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▪Utilice un lenguaje corporal de modo que ayude o complemente su trabajo, no se exceda ni de muestras de
autoritarismo.
▪Entienda que será el blanco fácil de las quejas y gritos de ambas áreas técnicas cuando las decisiones
arbitrales en el partido no los convenzan, en tal sentido debe actuar como mucho tino, cordura, respeto, pero
con mucha autoridad. No se sienta menos.
▪Estar con los brazos cruzados es sinónimo de “no hacer nada” o al menos representa o dice eso y no se
muestra bien ante los ojos de los demás; por lo tanto, hay que mantener otra postura acorde a su actividad.
▪Algunas veces, dada la temperatura del partido, será el “paño frio” de la terna arbitral, tanto en el entretiempo
o al término del partido; su opinión y/o recomendación dada su función, debe ser tomado en cuenta con la
seriedad del caso.
▪Con respecto a su designación, recomiendo que deba ser nominado un árbitro de la misma categoría o
superior del que va a arbitrar, no un árbitro asistente, ni uno de la categoría inferior; y es por obvias razones
técnicas. Asimismo, observar que la designación a 2 cuartos árbitros (que esta fuera de todo contexto técnico)
para un partido de “alto riesgo”, no garantiza una buena performance.

“El espectáculo del futbol les pertenece a los jugadores, donde el árbitro nunca
debe ser el protagonista”
Hasta la próxima si Dios así lo desea.
Jorge Jaimes Aldave

Abril de 2013

Los conceptos vertidos en esta Columna, es de absoluta responsabilidad del autor.
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