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¿Deben ser los errores arbitrales 
considerados factores de azar en el 
juego?  
 

José Luis Pérez Triviño 

 

 

 

En estos últimos días se han producido tres jugadas en diferentes partidos que han 
despertado un gran interés entre los aficionados y que permiten examinar algunos puntos 
jurídico-filosóficos subyacentes al papel de los errores arbitrales, la suerte y la justicia en el 
diseño del fútbol.  
 
Los tres casos son el error en el gol del Athletic de Bilbao contra el Valencia, la decisión del 
árbitro argentino en el partido entre Vélez Sarsfield y Arsenal, y la decisión del órgano de 
la FIFA ordenando repetir el lanzamiento de penalti entre las selecciones femeninas de 
Inglaterra y Noruega en el Europeo femenino sub 19. En este artículo voy a centrarme en 
este último supuesto con dos propósito principales ofrecer una sucinta reflexión acerca de 
los errores arbitrales y su conexión con el azar y la justicia en el fútbol.  
 
Pero para ello, parece necesario resumir previamente qué es lo que sucedió en dicho 
partido. En el partido entre Inglaterra y Noruega del Europeo femenino sub'19 que se 
estaba disputando en Irlanda del Norte el pasado cuatro de abril la árbitro alemana Matija 
Kurtes decretó en el minuto cuatro de la prolongación del partido un penalti a favor de la 
selección inglesa cuando el resultado era de de 2-1 a favor de las noruegas. La pena 
máxima fue transformada, pero en el momento del lanzamiento una jugadora inglesa entró 
de forma prematura dentro del área y el gol no subió al marcador.  
 
En lugar de ordenar la repetición del lanzamiento, tal como se dispone en el punto 14 del 
reglamento, Kurtes señaló falta a favor de las noruegas. Finalizado el partido, y ante la 
reclamación de las inglesas, el órgano de control, ética y disciplina de la UEFA tomó la 
decisión de que se repitiera desde el momento en que se señaló el penalti a favor de 
Inglaterra. Los últimos instantes de partido, 18 segundos concretamente, se repitieron ya 
sin la árbitro alemana, que fue apartada por el error. Esta vez, la jugadora inglesa, 
Williamson anotó desde el punto de penalti y el gol fue concedido, asegurando el empate 
(2-2). Aunque ambas selecciones ya estaban clasificadas para la siguiente fase. Horas antes 
de la repetición, Inglaterra se impuso a Suiza (3-1) y Noruega a Irlanda del Norte (8-1) en 
la última jornada de la fase de grupos. 
 
Pues bien, lo sorprendente y lo “supuesta” deportivamente novedoso de la decisión de la 
UEFA sería que se ordenara repetir el partido desde el momento del lanzamiento del 
penalti. Para muchos medios de comunicación, tal decisión sería inédita y podría marcar 
un antes y un después del orden futbolístico, pues sería un precedente que un órgano 
administrativo revisara una decisión arbitral sobre una de las reglas del juego y, ordenara 
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la repetición del partido. Ahora bien, tal presunción de novedad es equivocada. Hay varios 
precedentes en los que se ha ordenado la repetición de un partido.  
 
Tal y como refiere en una reciente entrada Javier Rodríguez Ten en Iusport citando a Óscar 
Rodríguez hay varios precedentes en los que errores arbitrales dieron lugar a la repetición 
de los partidos. En 1987 en un partido entre el Sabadell y el Osasuna, el equipo de 
Pamplona impugnó el partido por alineación indebida de los dos extranjeros alineados por 
el equipo catalán.  
 
Aunque el Comité de Competición dio por uno correcto el resultado de 1-0, el Comité de 
Apelación ordenó la repetición del partido que acabó e 0-0. Otros precedentes europeos 
fueron los partidos entre el Girondins y el Toulouse en la temporada de 1992, en el que un 
error técnico provocó la repetición del partido. En ese partido un ataque local acabó en un 
libre indirecto en el área del Toulouse a únicamente un metro de la línea de gol. El árbitro 
ordenó sacar desde ese lugar la falta que acabó en gol.  
 
Sin embargo, el reglamento establece que el lanzamiento se debe sacar perpendicular a 
donde se produjo, pero desde la línea de área pequeña. La Federación Francesa mandó 
repetir el partido. Otros partidos en los que el órgano revisor determinó la repetición 
fueron en la liga alemana el Bayern de Munich-Nuremberg en 1998, en la liga inglesa el 
Arsenas-Sheffield en 1999, en la liga francesa el Auxerre-Sedan en 1999, en la liga belga el 
Anderlecht-La Louviere en 2004, en la liga turca el Besiktas-Gençlerbirligi en 2005. 
 
Sin embargo, el caso quizá más emblemático y que puede servir mejor para entender 
algunos de los problemas de una decisión de repetir un partido por un error arbitral fue el 
partido de clasificación para el Mundial de 2006 entre las selecciones de Uzbekistán y 
Bahrein disputado en 2005. En dicho partido tuvo lugar una jugada muy parecida a la 
acontecida en el partido entre las selecciones femeninas de Noruega e Inglaterra, pues en 
lanzamiento de un penalti una jugadora uzbeka entró en el área grande, estableciendo el 
árbitro un libre indirecto contra el equipo que tenía el penalti a su favor, Uzbekistán. El 
capitán del equipo uzbeko protestó ante el árbitro inmediatamente después de que 
ocurriera el error y antes de que el partido se reanudara; la protesta se confirmó tras el 
partido.  
 
Tras el encuentro, Uzbekistán protestó por escrito por la decisiónn del árbitro; solicitó que 
el partido se invalidara  y que se le diera por ganado con el resultado de 3-0. El comisario 
del partido y el inspector de árbitros confirmaron este error técnico en sus respectivos 
informes.  
 
Tras una reclamación de dicho equipo, la FIFA  (el Bureau de la Comisión Organizadora de 
la Copa Mundial de la FIFA 2006) ordenó repetir el partido un mes después sobre la base 
de la reclamación de la Asociación de Fútbol de Uzbekistán, según la cual se habría 
cometido un error técnico por parte del árbitro del partido.  
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En dicha resolución se estableció: “Considerando que el árbitro del partido en cuestión 
cometió efectivamente un error técnico, el Bureau decidió que el partido deberá volver a 
disputarse. Así pues, rechaza la solicitud del equipo de Uzbekistán de que se le declare 
vencedor del partido con un resultado de 3-0. De acuerdo con el artículo 12.6 del 
Reglamento de la Copa Mundial de la FIFA Alemania 2006, esta decisión es definitiva y 
vinculante”. El partido acabó con resultado de 1-1. Por otro lado, el árbitro del partido, el 
japonés Toshimitsu Yoshida, fue suspendido indefinidamente por la Confederación 
Asiática de Fútbol (AFC). 
 
El punto interesante de estas repeticiones ordenadas por el órgano revisor estriba en poner 
en entredicho uno de los pilares de las reglas de juego: la “definitividad” de las decisiones 
arbitrales sobre la aplicación de las reglas de juego. En efecto, la regla 5 del Manual de las 
Reglas de Juego de la FIFA establece que las decisiones del árbitro sobre hechos 
relacionados con el juego, incluidos el hecho de si un gol fue marcado o no y el resultado 
del partido, son definitivas. Este apartamiento del órgano de la UEFA de la regla 5 
constituiría el precedente que podría hacer temblar los cimientos sobre los que hasta ahora 
se ha apoyado el ordenamiento futbolístico. 
 
A diferencia de otras reglas que forman parte del diseño del fútbol, las reglas de 
competición (por ejemplo que jueguen 2 ó 3 extranjeros, que se puedan hacer 3 ó más 
cambios, que no pueda utilizarse publicidad en las camisetas, que el ganador gana tres 
puntos y el empate 1) y las de comportamiento (conjunto de reglas para ajustar el 
comportamiento de los participantes a unos estándares que consideramos buenos para el 
deporte: las tarjetas, las faltas técnicas, etc.) , sobre las cuales las decisiones arbitrales 
pueden ser revisadas, las de juego, siempre se han considerado intocables, irrevisables.  
 
La razón de fondo para ello sería mantener la autoridad arbitral incólume así como la 
conservación del buen orden deportivo y la seguridad jurídica. En este sentido, la 
justificación de la definitividad de las decisiones arbitrales es análoga a la que existe en 
Derecho con la idea de la “cosa juzgada”. Esta institución alude a las decisiones contenidas 
en una sentencia irrevocable y su fundamentación responde a expectativas de seguridad 
jurídica, a la confianza de los sujetos que exigen tener certidumbre de que la decisión tiene 
existencia duradera; pero también a la exigencia de la comunidad jurídica de que, a partir 
de un determinado momento y por motivos de paz jurídica, se ponga fin a la duda y a la 
lucha por el Derecho que se busca en todo asunto concreto. 
 
Ahora bien, ¿cómo ha justificado la FIFA y la UEFA el apartamiento de este principio 
sacrosanto del ordenamiento futbolístico en los dos casos mencionados? La respuesta es 
introduciendo una distinción de reglas donde antes no había. Haciendo un uso claro del 
argumento interpretativo de la disociación, ha establecido que en las reglas de juego (que, 
insisto, no permitían la revisión de las decisiones arbitrales) se ha introducido la distinción 
entre decisiones arbitrales sobre (apreciaciones acerca de) hechos del juego y decisiones 
técnicas. Las primeras son infracciones a las reglas de juego, por ejemplo, el que salga el 
balón fuera, que se toque el balón con la mano, etc. En cambio, hay un error técnico 
arbitral cuando hay una equivocación sobre la regla aplicable al hecho concreto. Siguiendo 
a Antonio Aguiar, habrá un error técnico si el colegiado observa como el defensa traba al 
delantero, pero en lugar de pitar penalti, señala libre directo. Dicho en términos jurídicos, 
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los errores técnicos corresponderían a un error en la interpretación y aplicación de las 
normas al caso concreto. 
 
Pues bien, lo que vino a establecer la FIFA en el caso Uzbekistán-Bahrein no solo fue la 
distinción conceptual entre ambos tipos de error sino la distinta consecuencia jurídica 
aneja. Mientras las decisiones del árbitro sobre apreciación de los hechos no puedan ser 
revisadas en ningún caso por los comités de competición, los errores técnicos sí podrían 
ser revisados y valorados por una instancia ulterior. Y esto es precisamente lo que ocurrió 
en los partidos Uzbekistán-Bahrein y Noruega-Inglaterra. 
 
Vale la pena señalar que no obstante la similitud en los hechos que dieron origen a la 
reclamación y a la posterior resolución de los órganos revisores en dichos casos, el 
contenido de éstas últimas no fue el mismo. En el primer supuesto, la FIFA ordenó la 
repetición del partido, ocasionando paradójicamente, un grave perjuicio a Uzbekistán, el 
equipo afectado por la decisión arbitral. Como bien señala Antonio Aguiar la resolución fue 
claramente un caso de “reformatio in peius”, pues Uzbekistán había ganado el partido 1-0, 
pidiendo en el recurso que se le diera por vencedor con un resultado de 3-0. En el caso, del 
partido Noruega-Inglaterra, el órgano de la UEFA obvió la repetición del partido 
limitándose a ordenar la repetición del penalti y de los últimos segundos del partido. Lo 
cual parece una decisión mucho más razonables y adecuada a los intereses de la parte 
perjudicada por la decisión arbitral. 
 
Ahora bien, ¿está justificada la distinción en las consecuencias normativas atribuidas a los 
errores de hecho y errores técnicos en el ámbito deportivo? Para la mayoría de la doctrina, 
no. Aguiar señala:  
 

“Para la inmensa mayoría de los expertos en Derecho Deportivo, un error técnico 
del árbitro, ya sea en la apreciación de los hechos, ya en su valoración jurídica, 
jamás puede habilitar a un comité para invalidar un encuentro y ordenar su 
repetición. La estimación de un error técnico del colegiado hasta el punto de 
invalidar el encuentro, además de ser absolutamente contrario a Derecho y a la 
tradición deportiva, sienta un precedente que con toda seguridad va a constituir una 
fuente de problemas para la FIFA y, por derivación, para las federaciones nacionales 
y las autonómicas…. Admitir la revisión técnica de los partidos en base a supuestos 
errores "técnicos" de los árbitros sitúa en peligro de extinción al “deporte-rey”. 

 
Según lo que expone Aguiar, desde un punto de vista conceptual, la distinción es viable. Lo 
que no lo parece es que se estime que los errores de hecho no sean revisables y los técnicos, 
sí. Ambos deberían tener la misma consideración: no ser revisables. 
 
Creo que hay buenas razones para sostener este mismo punto de vista, que si nos fijamos 
bien, es opuesto a lo que ocurre en el ámbito jurídico-penal, donde las cuestiones 
probatorias sobre los hechos establecidos en primera instancia no pueden ser, en general, 
revisadas. Mientras que en cambio, la interpretación de las normas llevada a cabo por la 
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instancias judiciales sí lo pueden ser y constituyen la base de la mayor parte de recursos 
ante instancias judiciales superiores.  
 
Pero, ¿por qué tiene sentido que en el ámbito deportivo no sean revisadas las decisiones 
puramente técnicas de los árbitros? En mi opinión, esto es así por varios argumentos: 
 
- La especificidad de la dinámica del juego que conduce a que el árbitro desempeñe su 

función en un espacio delimitado que es el campo de juego y en un tiempo también 
establecido de antemano. En efecto, un árbitro, a diferencia de un juez, no tiene apenas 
margen para observar los hechos, pensarlos y resolverlos. Necesariamente debe resolver 
la jugada conflictiva de forma inmediata a la comisión de la infracción, no mediando 
ningún tipo de operador externo, más allá de sus jueces auxiliares. Por lo tanto, no se le 
puede exigir un grado de certeza en su juicio muy alto o al menos, comparable al de los 
jueces. 

- El argumento del buen orden deportivo y de la competición exigen que las decisiones 
arbitrales y su repercusión sobre los resultados de la competición sean casi inmediatos 
dada la estructura de ésta última. No se puede dilatar una decisión que puede afectar a la 
clasificación de los equipos. 

- El argumento aseguramiento de la autoridad del árbitro. Aquella se vería menoscabada 
si sus decisiones fueran continuamente puestas en entredicho por otra autoridad. 

- El argumento de la fluidez del juego: el fútbol es un deporte eminentemente dinámico 
que no puede ser detenido a fin de revisar cada decisión. La interrupción cortaría el 
ritmo del partido. 

 
De la actuación conjunta de todos estos argumentos se infiere para decirlo rápidamente 
una mayor relevancia en el deporte de la justicia formal sobre la material, lo cual por cierto 
es también un rasgo que distingue a aquél, por un lado de los meros juegos de azar y por 
otro lado, de la justicia. Dicho de otra manera, el fútbol no es completamente azaroso como 
la lotería, pero tampoco está estructurado para que su resultado final sea siempre acorde 
con los mayores méritos de los equipos enfrentados.  
 
Es esta específica configuración o naturaleza la que permite explicar el hecho de que 
factores aleatorios (como en ocasiones puede ser una ráfaga de viento, el mal estado del 
cesped o la lesión fortuita de un jugador en el entrenamiento previo al inicio del partido) 
que pueden estropear el resultado justo de un partido sean aceptados y no se establezcan 
mecanismos de compensación. Y tampoco se modifica el resultado de un partido en aras de 
beneficiar a aquel equipo que ha jugado mejor o más virtuosamente, por más que 
valoremos ética y estéticamente el despliegue de talentos y excelencias físicas y técnicas. 
 
Ahora bien, ¿cuál debería ser la reacción jurídica ante un error técnico por parte del 
árbitro?; ¿repetir el partido?; ¿reanudarlo en el momento en que se cometió el error?; ¿o 
simplemente aceptar el error como uno de los factores azarosos que pueden intervenir en 
un partido?  
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La respuesta no es sencilla y posiblemente las razones a favor de una u otra alternativa no 
sean concluyentes. En mi opinión, y dado que este tipo de errores son tan infrecuentes, me 
parece que lo mejor dada la estructura del fútbol es la tercera solución: aceptar el error 
técnico arbitral como un elemento aleatorio más que puede darse en un partido.  
 
El error arbitral, en la apreciación de un hecho o en la aplicación de una regla, es un factor 
que puede influir injustamente en el resultado del partido, pero no esperamos (aunque sea 
nuestro propósito) que el resultado de un partido de fútbol sea necesariamente justo y por 
eso, no establecemos mecanismos compensatorios de la mala suerte en unas circunstancias 
tan específicas como son las que moldean un partido de fútbol y en, particular la tarea 
arbitral, como hemos explicado anteriormente. No obstante, en los casos de errores 
técnicos, en la medida que el árbitro demuestra un muy deficiente conocimiento del 
reglamento, que recaiga sobre él una sanción parece una solución razonable. 
 
Por último, ¿implica esta conclusión un rechazo absoluto de los medios tecnológicos como 
ayuda a la labor arbitral? Antes de contestar la pregunta, vale la pena recordar según lo 
establecido anteriormente que estos medios (ojo de halcón, video-umpire u otros) solo 
tienen sentido respecto de la apreciación de los hechos, no de los errores técnicos. 
Respecto de estos últimos,  se podría contribuir a su disminución si se otorgara 
competencia al cuarto árbitro para ayudar al árbitro de campo advirtiéndole del eventual 
error. En este sentido, ningún medio tecnológico hubiera podido ayudar y evitar el error 
del partido Noruega-Inglaterra. 
 
Su uso en otros deportes como el rugby, el tenis o el hockey hierba está siendo valorado 
positivamente puesto que disminuye los errores arbitrales: permiten un enjuiciamiento de 
los hechos que contribuye a que el resultado del juego se acerque más a los méritos. No 
obstante también es cierto que su utilización está reservada para circunstancias del juego 
muy específicas, lo cual sería sintomático de que su aplicación tiene también ciertos 
límites. De ahí que hasta el momento en el fútbol solo se haya usado el ojo de halcón para 
solucionar el problema de los goles fantasmas, lo cual parece razonable dada la 
excepcionalidad de la jugada y la eficiencia del medio para solucionar el problema.  
 
Pero en otros supuestos, como por ejemplo el video-umpire, este puede interrumpir la 
fluidez del juego. Por otro lado, ese mismo medio traslada la responsabilidad del juicio 
acerca de un hecho del juego del árbitro de campo al árbitro que juzgará las imágenes, las 
cuales no necesariamente serán claras en la determinación de lo que ocurrió en el campo. 
Como cualquier aficionado sabe, después de muchas repeticiones de imágenes televisivas 
sobre una jugada conflictiva, las dudas acerca de si hubo penalti o no, o si el jugador 
atacante estaba en fuera de juego, pueden seguir sin resolverse. 
 

 
Abril de 2015 

José Luis Pérez Triviño 
Profesor titular de Filosofía del Derecho (Universidad Pompeu Fabra, Barcelona) 
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