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Este trabajo se corresponde con la segunda ponencia del sábado día 23 de abril, la cual 

fue impartida por D. Manuel Díaz Vega, Director Técnico del CTA de la RFEF.  

Para comenzar, D. Manuel nos presenta el índice de lo que va hacer su ponencia: 

1. Origen y evolución de las Reglas de Juego. Son hechos históricos, no tienen que ver 

con la interpretación. 

2. Trascendencia y Economía del Fútbol. Son datos objetivos, es lo que hay en el fútbol 

general. 

3. Retos arbitrales del s. XXI, análisis de lo que el fútbol demanda al arbitraje. 

1.- Origen y evolución de las Reglas de Juego. 

El fútbol en sus inicios se trataba de un deporte de caballeros en el cual no era necesario 

ningún tipo de normativa, ya que los caballeros, ante cualquier discrepancia lo arreglaban ellos 

mismos sin necesidad de ningún tipo de normas. Sin embargo, a medida que los intereses 

fueron incrementándose, se empezó a ver la necesidad de tener unas normas que sancionaran 

las distintas acciones que tenían lugar durante la disputa del partido.  

El fútbol ha cambiado mucho desde que allá 

por 1863 se redactara el primer reglamento 

en la Freemasons's Tavern de Londres. 

Aquella reunión histórica tuvo dos 

consecuencias importantes: la fundación de 

la Asociación Inglesa de Fútbol (la FA) y, sobre 

todo, la creación de las primeras reglas del 

juego. Fue a partir de este momento cuando 

se separó definitivamente el fútbol de otras 

disciplinas que con el paso del tiempo 

perecieron y otras como el Rugby emergieron 

años después. 

Rugby y Cambridge, en unos inicios con posturas totalmente opuestas, se habían reunido para 

unificar criterios y establecer definitivamente las Reglas de Juego, las cuales favorecieron 

finalmente a la postura de esta última, ya que mientras Cambridge defendía el uso del balón 

únicamente con los pies, Rugby apelaba al empleo de pies y manos.  

En la segunda mitad de la década de 1840, los estudiantes de la Universidad de Cambridge 

realizaron un primer intento de redactar y unificar un conjunto de normas comunes, aunque 

en ellas aún se permitía agarrar el balón con las manos. El fútbol ya se practicaba desde hacía 

siglos en el Reino Unido, especialmente en las zonas rurales, donde a menudo se disputaban 

violentas contiendas. A comienzos del siglo XIX, su práctica se extendió a los colegios privados 

del país. No obstante, el primer texto con las reglas definitivas no vio la luz hasta 1863. 

El Blackheath, uno de los clubes representados en aquella reunión celebrada en la 

Freemasons' Tavern, se negó a aceptar la no inclusión de las patadas por debajo de la rodilla. 

Posteriormente, ese mismo club se convirtió en miembro fundador de la Federación Inglesa de 
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Rugby. Sin embargo, como los otros 11 asistentes llegaron a un acuerdo, y bajo la batuta de 

Ebenezer Cobb Morley quedaron redactadas las 14 reglas de este deporte, que en los 

siguientes cien años pasó a ser el más practicado, el más visto y el más popular del planeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pesar de la unificación del 

reglamento y de la fundación de la FA en 1863, algunos clubes de Sheffield, que ya habían 

presentado sus ideas sobre el juego en 1857, volvieron a insistir a finales de la década de 1870 

y se produjeron enconadas disputas. Sin embargo, las discusiones terminaron con la creación 

del International Football Association Board (IFAB), compuesta por dos representantes de cada 

una de las asociaciones del Reino Unido (Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda). El IFAB se reunió 

por primera vez el 2 de junio de 1886 con el fin de salvaguardar las Reglas del Juego.  

En aquellos primeros años, el fútbol fue adquiriendo 

gradualmente las características que hoy nos parecen tan 

normales. Por ejemplo, los saques de puerta se 

introdujeron en 1869, y los lanzamientos de esquina en 

1872. En 1878, un árbitro utilizó un silbato por primera 

vez. Los penales no se pusieron en práctica hasta 1891. 

En las escuelas privadas, donde se originó el fútbol 

moderno, se daba por hecho que un caballero nunca 

cometería una falta deliberadamente. Sin embargo, 

debido a la competitividad creciente, el lanzamiento 

penal, o "disparo de la muerte", como se llamó 

originalmente, fue uno de los drásticos cambios que 

experimentaron las Reglas del Juego en 1891. 

Pero, como es natural, los penales tenía que pitarlos alguien. Así, tras una propuesta de la 

Asociación Irlandesa, se autorizó la presencia del árbitro sobre el terreno de juego. Fiel a sus 

orígenes como deporte de caballeros, al principio los capitanes de los dos equipos solventaban 

cualquier disputa que se pudiera originar. Pero, a medida que crecía la importancia de lo que 

estaba en juego, también aumentaba la cantidad de quejas. 
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En la época en la que se disputaron la primera Copa de Inglaterra y el primer encuentro 

internacional, ya había sobre el terreno de juego dos jueces, uno por contendiente, al que cada 

equipo podía reclamar. Pero ésta no era la mejor solución, dado que a veces, la toma de 

decisiones se demoraba durante largo rato, mientras el partido permanecía detenido. Al 

principio, el árbitro se colocaba en la línea de banda y cronometraba el tiempo, y sólo se le 

consultaba si los jueces no podían llegar a un acuerdo, pero todo cambió en 1891.  

Las Reglas de Juego están hechas para ser aplicadas uniformemente, pero su complejidad hace 

que la interpretación de su filosofía, de su praxis, se convierta en un desafío para los árbitros 

en todo el mundo, el criterio puede diferir de una persona a otra ante un hecho semejante. Es 

por ello, que según el ponente nos dice, las Reglas de Juego, deberían estar basadas en hechos 

físicos que fueran medibles por el ser humano. 

En España, fueron los ingleses de las Minas de Riotinto (Huelva) los encargados de disputar por 

primera vez un partido de fútbol en nuestro país (año 1970). 

El rápido crecimiento de entusiastas y entidades impulsó la creación de las primeras 

asociaciones encargadas de la regulación del fútbol en España, siendo la Football Asociació 

establecida en Cataluña el 11 de noviembre de 1900 la primera de ellas, así como las primeras 

competiciones como la Copa Macaya. 

No fue hasta 1909 cuando se vio por primera vez una asociación a nivel nacional que rigiese 

este deporte. Ésta nació el 14 de octubre bajo el nombre de Federación Española de Clubs de 

Football y que tuvo a una homónima denominada Unión Española de Clubs de Foot-ball debido 

a diferencias entre los clubes. Tras adoptar un consenso en 1910, y quedar todos los clubes 

asociados a la primera, surgieron nuevas discrepancias años después por la que surgió la Real 
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Unión Española de Clubs de Foot-ball reclamando ambas su oficialidad estatal. 

Finalmente, y tras la negativa de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) al 

ingreso de España como asociada por no aceptar su coexistencia de dos federaciones 

nacionales, ambas firman la paz y su unión el 30 de julio de 1913. Es así como nace 

oficialmente la actual Real Federación Española de Fútbol el 29 de septiembre, habiendo 

otorgado el monarca Alfonso XIII la distinción real, mientras que la selección española se creó 

en 1920 con motivo de la disputa de los Juegos Olímpicos de Amberes. 

  

2.- Transcendencia y economía del fútbol. 

Pero estamos en el S. XXI, y el fútbol tiene una dimensión global, su fuerza e importancia en la 

vida socioeconómica alcanza metas inigualables por ninguna otra disciplina. El pasado 

Mundial, fue seguido por cuatro veces la población mundial, unos 26.000 millones de 

espectadores en audiencia acumulada.  

En estos momentos, la FIFA es una de las instituciones más importante del mundo; podríamos 

definirlo como el estado del Fútbol mundial. El fútbol a nivel mundial, maneja una economía 

de 700 mil millones de $ anuales. Ejerce una supervisión sobre 330 millones de jugadores y 

sobre casi 2,5 millones de clubes en el mundo. 

Entre la Liga BBVA y la Liga Adelante tenemos unos 848 partidos, los cuales se retransmite en 

90 países. 

El fútbol profesional generó en el año 2015 más de 7.600 millones de €, lo que supone un 0,75 

% del PIB español, generó más de 140.000 empleos a jornada completa y supuso un ingreso 

para las arcas públicas de 2.896 millones de euros, descubriéndose como uno de los 

principales sectores de la economía española. 

Respecto a las áreas de ingreso, podemos distinguir entre 4 %: Publicidad, 25 %: 

Comercialización, 30%: Match Day, 41 %: Retransmisión. 

Fruto de lo anterior, se produce una mejora generalizada en los ratios del sector (EBITDA), 

pero, sobre todo, permite reducir la deuda del mismo, que disminuye hasta los. 2.757 millones 

de € en la temporada 13-14 desde los 33.15 millones de € que presentaba en la temporada 11-

12. 

https://es.wikipedia.org/wiki/FIFA
https://es.wikipedia.org/wiki/Real_Federaci%C3%B3n_Espa%C3%B1ola_de_F%C3%BAtbol
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfonso_XIII_de_Borb%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Selecci%C3%B3n_de_f%C3%BAtbol_de_Espa%C3%B1a
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3.- Retos arbitrales del s. XXI, análisis de lo que el fútbol demanda al arbitraje. 

El arbitraje, en Derecho, es una forma de resolver un problema sin tener que acudir a la 

jurisdicción ordinaria. Es una estrategia de resolución de conflictos junto a la negociación, 

mediación y conciliación. Las partes, de mutuo acuerdo, deciden nombrar a un tercero 

independiente, denominado árbitro, y que será el encargo de resolver el conflicto. El árbitro, a 

su vez, ser verá limitado por lo pactado entre las partes para dictar el laudo arbitral. Asimismo, 

el mismo se desarrolla en un despacho de unos 20 metros, por lo que existe un ambiente 

propicio. Todo lo contrario al arbitraje deportivo, dado que el escenario es de unos 7500 

metros cuadrados, por lo que existe un ambiente crispado, debido a la inmediatez en la toma 

de decisiones. 

Qué perfil se pide al árbitro de fútbol: Conocimiento, Personalidad, Orden Disciplinario, 

Consistencia, Una Buena Condición Física, Condición Psicológica y Lenguaje Corporal, sin 

embargo, por encima de todo lo señalado, como perfil o condición indispensable es necesaria 

la CONDICIÓN HUMANA. 
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Por lo que, el árbitro de fútbol es un gestor de conflictos y a la vez, un gran atleta, ya que entre 

partidos y entrenamientos recorre una media de 510 km por temporada, una media de 12 km 

por partido. Igualmente, los conflictos en el fútbol, los genera la gran igualdad de la mayoría de 

los equipos; la velocidad con la que juegan y la interpretación de las reglas. 

Por qué el árbitro debe ser un atleta, pues evidentemente por la velocidad con la que se 

ejecutan transiciones de balón y, sobre todo, por las características de los propios jugadores. 

Para terminar, D. Manuel nos dice que cuando el criterio es firme, todo el mundo sabe a qué 

atenerse. No obstante, cuando el riesgo de engaño es permanente, el árbitro debe intervenir 

con el fin de evitar la constante intención del fraude a las Reglas de Juego. 

En definitiva, este es el desafío arbitral del S. XXI. Los clubes son grandes empresas. Los 

jugadores son grandes atletas. Los árbitros deben por tanto estar a la altura de las 

circunstancias. 

 


