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Fútbol  Judicial

A veces es más fácil entender algo si 
lo comparas con algo que conoces. 
De alguna manera, el sistema judicial 
es un poco como un juego de fútbol.

El Estadio:  

La sala del tribunal es el estadio 
donde se lleva a cabo el caso judicial.

Los jugadores:
Los dos lados diferentes en un caso judicial 
son como los jugadores en un partido de 
fútbol. 
Se les puede llamar todo tipo de nombres 
diferentes, como litigante, acusado, fiscal, 
demandante y otros. Las diferentes partes en 
un caso judicial son como equipos de fútbol 

porque tratan de ganar 
en nombre de su 

equipo, fanáticos 
y jugadores. Se turnan para 
estar en la ofensiva y la 
defensa llamando a testigos y 
dando evidencia al juez y, a 

veces, al jurado.

Los entrenadores: 

Los entrenadores son como los abogados que ayudan a los jugadores a 
jugar el juego, porque generalmente saben cómo funciona el juego mejor 
que los jugadores. Ellos deciden qué jugadas llamar, y la estrategia general 
del juego. Los abogados hacen lo mismo al hacer un plan para presentar 
el caso de su cliente, y luego llamar a testigos y dar evidencia para tratar 
de dar lo mejor de sí.

El juez es como un árbitro. 
Parte del trabajo del juez es 
mantener el tiempo y mover 
todo a tiempo. Él o ella también 
llama faltas si uno de los equipos 
hace algo que va en contra de las 
reglas.

El árbitro: 

Los anotadores ven el juego y registran cada vez 
que cada lado anota un punto. Si bien no existe un 
sistema de puntos en un tribunal, el juez (o jurado, 
dependiendo del tipo de juicio) revisa la evidencia 
presentada y declara un ganador.

Los anotadores: 

Los comentaristas  
deportivos: 

Los comentaristas deportivos son como los 
estenógrafos. Son responsables de asegurarse de que 
todo lo que sucede en la sala del tribunal se escriba 
para que las personas puedan regresar y ver qué 
sucedió si se olvidan, o si no estaban presentes.

El comisionado de las ligas: 

El presidente del Tribunal Supremo es como el Comisionado. Él o ella tiene que asegurarse de 
que todos los partidos y estadios, árbitros, y todo lo demás funcione sin problemas. Él o ella 
también resuelve en disputas que son demasiado difíciles para los otros tribunales o aquellas 
en las que el lado siente que la decisión tomada por el tribunal es incorrecta. El presidente 
tiene otros seis jueces que lo ayudan a tomar decisiones y pensar en sus problemas. El tribunal 
tiene secretarios legales para investigar la pregunta presentada por los abogados.


