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Resumen 

En este trabajo se realiza un análisis crítico de la regulación de la Federación Internacional 

de Atletismo (IAAF)1 sobre la elegibilidad de las mujeres con hiperandrogenismo para 

competir. La presente normativa supone una colisión entre dos principios: el de la 

competición justa, en el que se concibe la categoría femenina como una clase que debe 

protegerse frente a cualquier ventaja que desvirtúe la igualdad entre las competidoras; y 

el derecho individual del deportista a competir. Este estudio pretende demostrar que para 

ponderar ambos principios es necesario tomar en consideración otros factores que entran 

en juego. En primer lugar, se afirma que la regulación de la IAAF retoma la verificación 

de género, descartada en el pasado debido a la dificultad de encontrar un factor que separe 

binariamente el sexo de las personas. En segundo lugar, se estudia la adecuación de la 

testosterona como factor diferencial entre el rendimiento físico de hombres y mujeres, 

concluyendo que esta hormona no supone una ventaja injusta, sino que es una 

característica biológica más. Por último, se concluye que la presente regulación atenta 

contra la salud de las atletas, es discriminatoria, desproporcionada e injustificable. 

 

 

 

 
1 Actualmente la Federación Internacional de Atletismo se denomina World Athletics. Debido a que el 

cambio de nombre se da en noviembre de 2019 y este trabajo estudia las regulaciones de la Federación 

anteriores a esta fecha, se seguirá usando la denominación de IAAF. 
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1. Introducción: El desafío de Caster Semenya 
 

En agosto de 2009 una joven atleta sudafricana, de nombre Mogkadi Caster Semenya, 

causó revuelo en el mundo del atletismo. Lo que en un principio podría parecer que se 

debía a su extraordinaria actuación en la carrera de los 800 metros lisos del Campeonato 

Mundial de Atletismo de 2009 -Semenya batió el récord mundial con una marca de 

1:55.45 llegando a la meta con un amplio margen respecto de sus competidores- resultó 

ser un cuestionamiento a su género. Por una vez, las sospechas ante una abultada victoria 

no trataron sobre el típico tema del dopaje, sino sobre uno mucho más banal: ¿es una 

mujer o un hombre? Ante esta situación, la Federación Internacional de Atletismo (IAAF) 

requirió que la atleta pasara un test médico para verificar su sexo, Caster Semenya logró 

conservar la medalla, pero su desafío todavía no había acabado.  

Su victoria marcó el pistoletazo de salida para una discusión legal y científica en la última 

década que ha acabado dos veces ante el Tribunal de Arbitraje para el Deporte (CAS). 

Primero en 2011 y luego en 2018, la IAAF ha instaurado regulaciones que restringen la 

participación en competiciones internacionales de atletismo a las mujeres con 

hiperandrogenismo que produzcan de forma natural altos niveles de testosterona. El 

objetivo de este Trabajo de Fin de Grado es el de analizar dichas regulaciones, así como 

los laudos arbitrales del CAS sobre esta controversia, y tratar de responder a la pregunta 

de si las actuaciones de la IAAF respecto de Semenya y el resto de mujeres con 

hiperandrogenismo son objetivas, proporcionadas y justificadas respecto de su fin. 

En primer lugar, se estudiarán los principales principios que entran en colisión en este 

caso. Estos son el principio de igualdad en la competición y el derecho individual del 

deportista a competir. La IAAF defiende la idea de que los altos niveles de testosterona 

en las mujeres atentan contra la competición justa, la categoría femenina debe protegerse 

frente a estos desequilibrios, competir contra atleta con tal ventaja fisiológica sería como 

competir contra un hombre. Sin embargo, la igualdad debe ponderarse con el derecho de 

toda persona a competir en el deporte. 

En segundo lugar, se estudiará el origen y la premisa de la separación por sexos en el 

deporte. Así pues, se analizarán los diferentes tipos de respuesta que han tomado la IAAF 

y el COI para evitar que los hombres se hagan pasar por mujeres para hacer su supuesta 

ventaja atlética en la categoría femenina. Como podrá verse, tratar de dibujar una línea 
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entre el hombre y la mujer puede parecer muy fácil teóricamente, pero la realidad 

biológica de los sexos es mucho más compleja. 

A continuación, se valorará la adecuación del test hormonal, la última medida que ha 

tomado la IAAF para separar la categoría masculina de la femenina. Esta se basa en los 

niveles de testosterona, si pasan del umbral establecido por la IAAF la mujer no podrá 

competir en la categoría acorde a su género. Para ello, se analizará si, como afirma la 

normativa, existe una verdadera causalidad entre la testosterona y el rendimiento 

deportico. Asimismo, se analizarán los estudios científicos en los que se basa la normativa 

y los debates jurídicos ante el CAS que ha despertado la regulación. Finalmente, se dará 

respuesta a la cuestión de si la testosterona es una ventaja injusta que atenta contra la 

igualdad, concluyendo que dicha hormona es una ventaja biológica más, que no se 

diferencia de las demás ventajas que permiten a los atletas de élite lograr la excelencia en 

su competición. 

Por último, se tratará el tema de la compatibilidad de la regulación con los derechos 

humanos, así como los efectos adversos que puede tener la aplicación de las soluciones 

de la IAAF para que las mujeres con altos niveles de testosterona compitan. Se tendrá en 

cuenta una carta abierta publicada por tres expertos en derechos humanos de la ONU en 

la que consideran que las medidas de la IAAF son discriminatorias para el colectivo de 

mujeres con hiperandrogenismo, así como la carta de la Asociación Mundial de Médicos 

en la que se hace un llamamiento a todos los profesionales para que no apliquen las 

medidas de la IAAF, debido a los efectos contra la salud de las pacientes que podrían 

tener estas.  
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2. El presupuesto de igualdad de las competiciones 
 

La intención de este capítulo es la de introducir las ideas generales que se dan en el 

deporte a la hora de discutir el enfoque que debe adoptarse en cuanto al sexo. 

Históricamente se ha partido de la premisa de que los hombres tienen una ventaja 

competitiva respecto de las mujeres. Esto se debe a la concepción que la sociedad ha 

tenido, y lamentablemente sigue teniendo en algunos sectores, sobre la mujer y su cuerpo. 

Así, las mujeres han sido definidas culturalmente como estáticas, produciéndose así una 

cosificación de la mujer y la creencia de que estas no reúnen las condiciones necesarias 

para practicar el deporte, caracterizado por ser dinámico y activo (Pérez Triviño 2010:83). 

Hoy en día, muchos autores respaldan esta creencia de que la mujer tiene un peor 

desempeño en las actividades físicas con la afirmación de que existe una diferencia del 

10-12% entre los resultados deportivos de hombres y mujeres (Lambelet Coleman 

2016:74).  

En contraposición a este punto, hay autores que consideran que históricamente las 

mujeres no han tenido las mismas oportunidades (participación, medios económicos, 

preparación, instalaciones) que los hombres para sobresalir en el deporte. También es 

interesante la idea sobre el hecho de que las competiciones deportivas hayan sido 

moldeadas según los esquemas masculinos (Puig-Mosquera, en Pérez Triviño 2012). 

El escenario actual en el mundo del deporte ha sido influido por la primera concepción. 

Así, la segregación de la competiciones masculina y femenina se debe a la intención de 

proveer a las mujeres la oportunidad de ganar ya que si se midiesen contra un hombre no 

tendrían ninguna opción.  

 

2.1 La segregación de competiciones masculina y femenina 
 

Lambelet define tres principales objetivos en el deporte de competición: mostrar al mundo 

los mejores atletas, crear beneficios para los interesados, y transmitir ciertos valores a la 

sociedad (Lambelet Coleman 2016:85). Asimismo, entiende que el deporte busca revertir 

los valores tradicionales de subordinación del sexo femenino garantizando a las mujeres 
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oportunidades para que puedan empoderarse. Las mujeres no podrían alcanzar ninguno 

de estos objetivos sin la existencia de una categoría femenina protegida.  

Así pues, el objetivo original del deporte sería el de promocionar a los competidores, 

admirados por toda la sociedad. Esta admiración no solo alcanzaría las proezas atléticas, 

sino que también tomaría la belleza externa. Posner propone el ejemplo de los atletas de 

la Antigua Grecia que competían desnudos para mostrar que habían entrenado sus cuerpos 

hasta su pico físico. Aunque admite que el esteticismo de un cuerpo humano perfecto ya 

no está entre los objetivos del deporte, asegura que los seres humanos sienten un placer 

innato por las jerarquías, y el deporte constituye una suerte de comparador de potencial 

biológico (Posner 2008). El razonamiento de Lambelet consiste en que, de no ser por la 

separación de sexos en el deporte, las mujeres no podrían estar en lo alto de esta jerarquía 

biológica. De no existir la categoría femenina, las mujeres perderían frente a los hombres, 

cuyos cuerpos eclipsarían la admiración de la sociedad por las atletas vencedoras 

(Lambelet Coleman 2016:86). 

De la misma manera, el deporte de competición permite a los atletas beneficios 

individuales por parte de gobiernos, ligas, compañías, patrocinadores, etc. Asimismo, 

estos entes se benefician política, económica y psicológicamente de su asociación con los 

deportistas ganadores (Lambelet Coleman 2016:94). El punto de Lambelet vuelve a ser 

el mismo, sin una categoría protegida femenina que garantice el éxito a las mujeres, estas 

se verían fuera de la ecuación.  

El tercer objetivo que propone Lambelet es el de transmitir principios, propiciar un 

cambio social. Debido a la globalidad e importancia del deporte en nuestra sociedad, este 

se ha convertido en una excelente herramienta para hacer llegar unos valores de respeto 

por los derechos humanos. Entre ellos está el de la igualdad de género, así pues, la 

segregación de sexos permite a las mujeres destacar, se les da la oportunidad de ganar y 

esto ayuda a destruir los estereotipos de la mujer en nuestra sociedad.  

Por lo tanto, según esta concepción, la segregación por sexos en el deporte es necesaria 

para proteger a la mujer y darle las mismas oportunidades que tienen los hombres de tener 

éxito en la competición. A continuación, lo que debe decidirse es qué factor utilizar para 

dibujar la línea entre hombres y mujeres en el deporte. Actualmente este es la testosterona 

(en adelante T), los defensores de esta teoría consideran que los niveles de T son los 

causantes de que los hombres obtengan mejores resultados que las mujeres en el deporte. 
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Esta clase de razonamiento es lo que Karkazis define como “T talk” (Karkazis y Jordan-

Young 2018:2). Este término consiste en una serie de afirmaciones y asociaciones 

indirectas que sirven para reformular las características sexuales de los seres humanos de 

una distribución compleja a un claro dimorfismo reintroducido como el “estado natural” 

de la biología humana. Asimismo, sirve para normalizar y naturalizar el esteticismo de la 

mujer blanca heterosexual y femenina, rechazando los demás cuerpos que no entren 

dentro de dicho estándar cultural. Por último, se produce una modernización del concepto 

de “test de género”, que ahora pasa a llamarse intervención médica “por el bien de la 

atleta” (Karkazis y Jordan-Young 2018:12). En lo sucesivo, se desarrollarán estas ideas, 

rebatiendo la concepción de que las mujeres tienen un rendimiento inferior a los hombres 

a causa de los niveles de T, y deben ser protegidas de toda “ventaja injusta” que atente 

contra sus posibilidades de éxito.  

 

2.2 El derecho individual del deportista a competir 
 

Con pretexto de la T, los autores que defienden esta teoría son capaces de unir el folclore 

con afirmaciones científicas que sirven para legitimar la creencia cultural sobre la 

diferencia atlética entre el hombre y la mujer. Desde siempre, la T ha sido definida como 

la hormona sexual masculina, algo impreciso ya que las mujeres también producen esta 

hormona, que es necesaria para el correcto funcionamiento de su cuerpo. Sin embargo, 

bajo estas asunciones se crea una división binaria, en la que la T pertenece exclusivamente 

a los hombres y los estrógenos son hormonas de las mujeres. De esta forma, T y 

estrógenos son vistas como hormonas complementarias y antagonistas, lo que lleva a la 

inevitable y natural “guerra de sexos” (Karkazis y Jordan-Young 2018:13). En los 

siguientes capítulos este trabajo tratará de desmentir los mitos de la T, en esta reflexión 

el punto está en que estas afirmaciones conducen a una simple división binaria de los 

sexos, en la que las mujeres deben ser protegidas. Pero esta protección no abarca a todas 

las mujeres, aquellas personas cuyos cuerpos que no se ajustan al pensamiento que tiene 

la sociedad occidental de la mujer quedan excluidas de la competición.  

Con la “T talk” se afirma que las mujeres tienen bajos niveles de T mientras que los 

hombres tienen altos niveles de T, indirectamente se da a entender que los organismos 

que no se ciñen a esta descripción no son naturales. Así, a una mujer con demasiada T se 
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le aplica el término médico de “hiperandrogenismo”, se asume que tiene un problema 

médico, aunque su cuerpo no tenga problemas de funcionamiento. De esta manera, se 

pretende vincular la idea de altos niveles de T con el dopaje: naturalmente, no debería 

existir un solapamiento de los niveles de T entre hombres y mujeres, si los hay la única 

explicación es el hiperandrogenismo (enfermedad que debe ser tratada) o el 

hiperandrogenismo externo (dopaje).  

Bajo la idea de que las mujeres con hiperandrogenismo no son como las mujeres 

“naturales”, equiparando su cuerpo al de los hombres o, cuanto menos, al de un organismo 

dopado, se les deniega el derecho a competir. Además, es peligrosa la concepción de que 

la intersexualidad es una enfermedad ya que habilita la implementación de lo que 

llamados “régimenes de cuidado”, en los que las estas atletas son vistas como víctimas 

que necesitan ser salvadas, aunque esto no les otorga igualdad de derechos. Las mujeres 

con altos niveles de T no entran dentro del grupo de atletas que merecen igualdad, se 

convierten en sujetos que necesitan ser médicamente intervenidos en nombre del 

“régimen de cuidado”.  

Paradójicamente, esta clase de pensamiento choca frontalmente con los principios del 

deporte descritos en el anterior punto por autores que defienden esta clase de segregación. 

Si lo que se pretende es promocionar las capacidades de las mujeres en el deporte, no 

tiene sentido excluir de la competición a un sector de mujeres. Parece que, en lugar de 

empoderar el cuerpo de la mujer, se centra solo en mostrar una clase de mujer siguiendo 

los estándares de feminidad de la cultura occidental. De esta manera, se permite admirar 

únicamente a aquellos cuerpos fuertes, pero también delgados, modestos y sexys. Todas 

las mujeres que no cumplen con este modelo de feminidad quedan fuera del foco y, si se 

lleva al extremo, sus cuerpos serán denigrados. Lo mismo ocurre con el resto de objetivos 

del deporte, si la mujer no cumple con lo que dictan los cánones de nuestra sociedad, no 

podrá beneficiarse del deporte de competición. 

En conclusión, la segregación de competiciones bajo el pretexto de que la categoría 

femenina debe ser una clase protegida tiene un error de base. Es imposible alcanzar el 

empoderamiento de la mujer en el deporte si se parte de la premisa de que los hombres 

siempre harán sombra a las mujeres. Segregar la competición en base a los niveles de T 

supone crear una división binaria artificial entre sexos y, como se desarrollará más 

adelante, la biología humana es mucho más compleja. Asimismo, esta división supone 

dejar fuera del deporte de competición a mujeres bajo el pretexto de que tienen una 
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ventaja sobre el resto de las competidoras. En los siguientes capítulos tratará de 

desmentirse esta afirmación, por lo que respecta a este cabe decir que se está privando a 

muchas mujeres de su derecho a competir. Se está comparando su situación con la del 

dopaje, algo completamente falso ya que estas mujeres producen T naturalmente. Esta 

clase de situaciones no son compatibles con los principios propugnados por el 

Movimiento Olímpico, que rechaza toda clase de discriminación y estimular y apoyar la 

promoción de las mujeres en el deporte. Al final, lo que se consigues es promocionar un 

modelo de mujer, rechazando al resto. 

 

3. La Verificación de género a través de la historia 
 

El objeto de este capítulo es entender las causas del origen de la verificación de género 

en el deporte de competición y realizar un análisis crítico de los diferentes tipos de 

respuesta que el Comité Olímpico Internacional (COI) y la Federación Internacional de 

Atletismo (IAAF) han tomado a lo largo del tiempo.  

La identidad sexual de los deportistas empieza a convertirse en un tema recurrente a partir 

de la década de los 30 en el siglo XX. Si bien es cierto que la primera vez que las mujeres 

pueden competir es en los Juegos Olímpicos de 1900 en París, su participación se limitaba 

al golf y al tenis sobre hierba, además de la posibilidad de competir en equipos mixtos de 

equitación y vela. No es hasta el 1928 que se permite a las mujeres participar en el 

atletismo (Xavier y McGill 2012). Con el mayor acercamiento de la mujer en el deporte 

de competición, surgen los primeros ejemplos de atletas a la que se le atribuyen facetas 

masculinas. Estos son los casos de Stalislawa Walasiewicz, ganadora de los 100 metros 

lisos en 1932, y Helen Stephens que obtiene el oro en los JJOO de Berlín 1936 y acaba 

sometiéndose a un examen médico para acallar todos los rumores sobre su condición 

sexual (Ritchie, Reynard, y Lewis 2008). 

La razón no es otra que el tratamiento sexista que ha recibido la mujer en la sociedad 

occidental. Los prejuicios sobre la mujer y su cuerpo se acentúan todavía más en el ámbito 

del deporte, en el que aún hoy en día sobrevive la creencia de que hay deportes más 

apropiados para las mujeres y otros que lo son más para los hombres. Esta clase de 

estereotipos confunde las diferencias anatómicas y biológicas con las posibilidades reales 

de cada uno de los sexos (Hernández San Juan 2010). García San Emeterio propone el 
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ejemplo de la gimnasia, en la que la disciplina femenina se queda con las pruebas de 

gimnasia suave y expresiva, destinadas a desarrollar el estereotipo de feminidad grácil y 

delicado, alejándose así de las tareas más mecánicas, peligrosas y violentas, atribuidas al 

sexo masculino.  

Esta línea divisoria imaginaria se ha convertido en otra variable discriminatoria en cuanto 

a la participación en actividades deportivas: pertenecer al sexo masculino favorece esta 

participación (Rodríguez Teijeiro, Mateos Padorno, y Martínez Patiño 2004). Tal práctica 

distorsiona la realidad y supone una generalización y por ende una simplificación que 

atribuye a un sexo una supuesta diferencia natural sin que exista ningún fundamento 

jurídico que la respalde. 

Numerosos estudios han tratado de encontrar dicha evidencia en las estadísticas de las 

competiciones, alegando que, en comparación con la categoría masculina, los números 

de las mujeres son inferiores. La conclusión que obtienen es que la capacidad de la mujer 

para realizar ejercicio intenso disminuye a partir de la pubertad. Sin embargo, no se tiene 

en cuenta que hasta la década de los 70 pocas mujeres participaban en los deportes de alto 

rendimiento físico y los datos sobre la capacidad de la mujer para realizar ejercicio físico 

se basaban en predicciones sobre datos obtenidos de mujeres con actividad física 

relativamente sedentaria (Hernández San Juan 2010). 

Así pues, la preocupación de que los hombres se hagan pasar por mujeres para hacer valer 

sus ventajas competitivas ha estado presente a lo largo de la historia del deporte. Esta 

creencia ha provocado que toda mujer que presentara unos rasgos físicos masculinizados, 

una forma de vestir poco femenina o un tono de voz más grave de lo habitual fuese 

cuestionada y perseguida por entidades del deporte, medios de comunicación y 

aficionados (Redondo Garrido y Herrada Collado 2020). Esta práctica empieza a 

explicitarse en los Juegos Olímpicos de 1936 donde se practican test de género ad hoc 

por primera vez. Continuando con esta práctica, en 1946 la IAAF adopta la decisión de 

exigir “certificados de feminidad”. Ni la IAAF ni el COI establecieron criterios para 

expedir estos certificados así que todo apunta a que las autoridades se basaban en 

estándares sociales y culturales sobre la idea de feminidad como el peinado o la forma de 

vestir, confundiendo así género con sexo (Karkazis et al. 2012). 

Es necesario distinguir ambos conceptos. El sexo son las características biológicas y 

anatómicas que sirven para determinar si una persona es hombre o mujer, mientras que el 
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género son los rasgos psicológicos y culturales que sirven para designar qué es 

“masculino” y qué es “femenino” (Kessler y McKenna 1985). Partiendo de la premisa de 

que los controles sirven para evitar que un hombre se haga pasar por una mujer, deberían 

tomarse únicamente en cuenta las características biológicas que separan ambos sexos. Es 

un error tratar de alcanzar este objetivo apuntando a los estándares sociales que definen 

lo que es “femenino” porque como resultado se está imponiendo una forma de ser a las 

atletas, que para evitar ser escrutinizadas por las entidades deportivas y medios de 

comunicación, se ven obligadas a cumplir con los ideales femeninos (tener el pelo largo, 

utilizar maquillaje, llevar vestidos, etc.). En conclusión, los “certificados de feminidad” 

y, en adelante, los “test de verificación de género” deberían distinguir a los deportistas 

por sus características biológicas, esto es, sexo en lugar de género.  

 

3.1 Examen físico 
 

En los años 60 el COI y la IAAF establecen los test de verificación de género, los 

Campeonatos Europeos de Atletismo de 1966 en Budapest y los Juegos Panamericanos 

de 1967 en Winnipeg son las primeras competiciones en las que se implementa tal 

medida. La aparición de estas pruebas surge como respuesta al enfrentamiento entre el 

bloque occidental, encabezado por Estados Unidos, y el bloque oriental, liderado por la 

Unión de Repúblicas Soviéticas (Redondo Garrido y Herrada Collado 2020:9). Las 

tensiones de la guerra fría alcanzaron el ámbito deportivo, un claro ejemplo es el 

enfrentamiento por el título de campeón mundial de ajedrez entre el ruso Boris Spassky 

y el norteamericano Bobby Fischer, en el que cada bloque trataba de mostrar las virtudes 

de sus gobiernos por medio de sus talentos deportivos. Asimismo, las mujeres 

representantes del bloque comunista dominaron el panorama internacional durante años, 

en los Juegos Olímpicos de Helsinki de 1952, la URSS acaparó el medallero femenino 

ganando casi la mitad de las medallas mientras que EEUU solo consiguió una (Redondo 

Garrido y Herrada Collado 2020:10).  

Lo que finalmente se demostró que fue un plan de dopaje de Estado, se interpretó de la 

forma errónea. Como consecuencia de esta superioridad en los resultados deportivos, se 

llegó a la conclusión de que algunos países de la Europa Oriental estaban intentando 

glorificar la causa comunista infiltrando a hombres en las pruebas femeninas para 
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competir con ventaja (Hernández San Juan 2010:156). Una teoría que nunca se ha 

probado, el único caso conocido en el que un hombre ha participado en competiciones 

femeninas es el de Hermann Ratjen, miembro de las juventudes nazis que reconoció haber 

sido presionado por el régimen para participar en la prueba de salto de altura de los JJOO 

de 1936. La supuesta ventaja competitiva de los hombres en el deporte no llegó a 

plasmarse en ese caso, Ratjen llegó a la ronda final, pero quedó por detrás de tres mujeres.  

De todas formas, en un intento de apaciguar los rumores de que hombres participaban en 

las categorías femeninas, a la par que relajar las retrógradas y más culturales 

preocupaciones sobre la masculinización de la mujer en el deporte, se instauró 

formalmente el primer test de sexo. Este consistía en que las deportistas se pararan 

desnudas ante un comité de médicos que inspeccionaban sus genitales externos (Ritchie 

et al. 2008:398). Esta clase de examen médico fue criticado por diversas asociaciones de 

mujeres por resultar humillante para las deportistas y violar su derecho a la intimidad. 

Consecuentemente, el COI y la IAAF cambiaron la forma de verificar el sexo en las 

Olimpiadas de México de 1968. 

 

3.2 Test cromosómico 
 

El test cromosómico supuso un avance con respecto al anterior examen médico al ser más 

simple y menos lesivo para el derecho a la intimidad de las atletas. También llamado test 

de la cromatina sexual, consiste en la recogida de una muestra de mucosa bucal para 

determinar la presencia del cuerpo de Barr o cromatina X, de forma que se puede indicar 

el número de cromosomas X presentes en el mapa genómico del sujeto analizado 

(Redondo Garrido y Herrada Collado 2020:10), partiendo de la base que una mujer tiene 

cromosomas sexuales XX y un hombre XY.  

Sin embargo, este test resultó ser imperfecto. Al solo poder detectar la presencia de 

cromosomas X, y siendo este el único criterio para determinar quién debe considerarse 

mujer, se excluyó de esta categoría a mujeres con anomalías genéticas y cromosómicas. 

Así pues, personas con síndrome de insensibilidad a los andrógenos (SIA) que presentan 

cromosomas XY, no podrían ser clasificados como mujeres a los efectos de esta prueba.  

Este problema se hizo evidente en el caso de la deportista española María José Martínez 

Patiño. En 1985 el COI descalificó a la corredora de vallas y le retiró sus medallas y 



 

11 
 

récords al considerar que cromosómicamente era un hombre. Martínez Patiño es una 

mujer con cariotipo 46, XY que presenta el SIA. La deportista recurrió con éxito la 

decisión del COI al demostrar que, a pesar de haber nacido con un cromosoma Y, por lo 

que su cuerpo producía T y estrógeno, su organismo solo reaccionaba al estrógeno 

(desarrollando así un cuerpo femenino), por lo que su condición no le confería ninguna 

ventaja sobre las mujeres con cromosomas XX (Karkazis et al. 2012:10). Hasta entonces 

el COI había insistido que, a pesar de que se demostrara que el cromosoma Y no era un 

criterio fiable para la verificación del sexo, algún test debía aplicarse (Breedlove 2000). 

Así pues, el COI empleó una nueva técnica consistente en detectar la presencia del gen 

SRY que, según algunos estudios, era la razón de que los hombres tuviesen una ventaja 

atlética. Sin embargo, no hay un gran consenso en la comunidad científica de que el gen 

SRY esté conectado con una mayor capacidad atlética. Además, el empleo de este test 

provocó una serie de falsos positivos de 8 mujeres atletas con características intersexuales 

(Karkazis et al. 2012:11). Consecuentemente, primero la IAAF y luego el COI en 1999 

se vieron obligados a detener la verificación de género. En su lugar se volvió a los 

exámenes médicos ad hoc cuando hubiese indicios de que la atleta no cumplía con los 

requisitos de la categoría femenina.  

Los test de género, tanto el examen físico como el análisis cromosómico lograron el 

objetivo de disuadir el fraude de género, pero ambos presentan problemas logísticos y 

biológicos que afectan a la igualdad y al derecho a competir de los atletas. Aplicando 

estas pruebas, las estimaciones basadas en la población sugieren que aproximadamente 

uno de cada 500-600 atletas no se consideraría elegible para competir (Xavier y McGill 

2012). Al final, el problema no está en los test de género en si, sino en la asunción de que 

cualquier característica sexual puede dividir a las personas en “masculino” y femenino”. 

Atrás ha quedado la clasificación binaria de los sexos, las categorías “hombre” y “mujer” 

no son capaces de abarcar la realidad. Hay por lo menos 6 indicadores de sexo (los 

cromosomas, las gónadas, las hormonas, las características sexuales secundarias, los 

genitales externos y los genitales internos) y ninguno de ellos es binario (Karkazis et al. 

2012:8). 
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3.3 Test hormonal 
 

En el campeonato del mundo de atletismo de 2009 celebrado en Berlín, Caster Semenya 

batió el récord mundial en los 800 metros. A los pocos instantes de ganar el oro, el género 

de la joven atleta sudafricana empezó a cuestionarse por medios de comunicación, 

aficionados y competidoras debido a su musculatura y grave voz. Ante tal escenario, la 

IAAF decidió retirarle la medalla de oro y aseguró ante los medios que Semenya se había 

sometido a unos análisis realizados en Sudáfrica que concluyeron que la condición de 

Semenya le permitía producir altos niveles de T que triplicaban los normales (Redondo 

Garrido y Herrada Collado 2020) y que le conferían una ventaja competitiva injusta 

respecto de sus rivales. En noviembre de 2009 se filtró que las pruebas habían mostrado 

que Semenya tenía testículos internos, responsables en su alto nivel en T, la IAAF nunca 

reconoció haber realizado dichos test. En 2010, ante las tensiones entre el gobierno de 

Sudáfrica y la IAAF, esta última emitió un comunicado permitiéndole conservar su 

medalla y competir en la categoría femenina. 

Sin embargo, un año más tarde la IAAF implementó una nueva política. En 2011 y 

después de 18 meses de consultas con expertos, se llegó a la conclusión que las mujeres 

con hiperandrogenismo tienen una condición física que les lleva a una excesiva 

producción de andrógenos, entre ellos la T (IAAF 2011b). La IAAF considera que la 

razón por la que los hombres tienen una ventaja atlética sobre las mujeres es la T, debido 

a los altos niveles de esta hormona, los hombres desarrollan más fuerza y masa muscular. 

Por lo tanto, para preservar una competición justa, es necesaria la separación por sexos, 

y para dibujar la línea entre la categoría masculina y femenina la T es el factor clave.  

La regulación (en adelante Regulación del Hiperandrogenismo de 2011, RH2011), que 

constituye una respuesta sistematizada para responder a las cuestiones de elegibilidad 

para la categoría femenina una vez el sexo de una atleta haya sido cuestionado, consta de 

tres fases: la primera, consistente en un examen médico que requiere tanto del historial 

médico como de una examinación física de la atleta; la segunda fase es un análisis 

endocrino que toma orina y sangre para buscar hormonas androgénicas. Si los resultados 

de los análisis de ambas fases distan de lo que la IAAF considera que debería ser una 

mujer a los efectos de elegibilidad para la competición, la atleta pasa a la tercera fase: un 

análisis genético y hormonal completo. Con toda esta información, un médico determina 

si la atleta es elegible para la categoría femenina basándose en sus niveles de 
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androgénicos (Sudai 2017:186). Respecto a estos, la RH2011 establece que el rango 

normal de T en los hombres es de 10 nmol/L, si la atleta pasa de estos niveles, no podrá 

competir en la categoría femenina. 

Esta regulación no estuvo exenta de controversias (se discutirán en el siguiente punto) y 

dio pie a dos disputas legales ante el tribunal de arbitraje para el deporte (CAS) con 

resultados contradictorios. El primer caso es el de Chand contra Federación de Atletismo 

India y la IAAF en el que la regulación sobre el test hormonal fue temporalmente 

suspendida, el 24 de Julio de 2015, bajo la premisa de que esta era discriminatoria hacia 

la categoría femenina. Ambas partes estaban de acuerdo en que hay correlación entre el 

rendimiento deportivo y el tejido muscular, pero no hubo consenso en la relación que 

tiene la T con el desarrollo del tejido. Ante esta disyuntiva el tribunal falló en favor de la 

corredora al entender que faltaba evidencia científica que respaldase la regulación, ya que 

los estudios hechos en esa fecha solo mostraban la relación de la testosterona exógena (de 

consumo externo), no la endógena, la naturalmente producida (Court of Arbitration for 

Sport 2015:519). Así, el tribunal dispone que, si la atleta es legalmente reconocida como 

una mujer, deberá permitírsele competir en la categoría femenina en cuanto sus niveles 

androgénicos no le confieran una ventaja significativa en el rendimiento, similar a la que 

tienen los atletas hombres frente a las mujeres (Court of Arbitration for Sport 2015:519). 

Por lo tanto, la Corte deja la puerta abierta para que la IAAF demuestre una verdadera 

correlación, rechazando especulaciones, características físicas de las atletas o 

comparaciones entre la anatomía femenina y la masculina. Asimismo, exige una 

diferencia relevante, entendiendo como tal la diferencia del 10% que separa los números 

de la categoría masculina con la femenina (Court of Arbitration for Sport 2015:527). La 

IAAF tiene la carga de la prueba y, debido a que en 2015 la federación todavía no disponía 

de estudios sólidos que apoyaran su regulación, el CAS decidió suspenderla por un 

periodo de 3 años, que posteriormente se extendieron a 4, para que la IAAF aportase 

evidencia sobre la magnitud de la ventaja atlética que tienen las mujeres con 

hiperandrogenismo sobre las demás debido a su alto nivel de androgénicos (Court of 

Arbitration for Sport 2015:548).  

La IAAF publicó su nueva regulación en abril de 2018 (en adelante Regulación del 

Desorden del Desarrollo Sexual, RDSD2018) en la que rebajaba el límite los niveles de 

T a 5 nmol/L aplicable únicamente a las competiciones de 400 metros a la milla (los 

nombrados Eventos Restringidos) y, en lugar de aplicarse a todas la mujeres con 
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hiperandrogenismo (como en la RH2011), se centra únicamente en las mujeres con DSD 

(IAAF 2018b). Para probar la relación entre los niveles de T y el rendimiento atlético en 

deportistas de élite, la RDSD2018 se basa en un único estudio de la British Journal of 

Sports Medicine (Bermon y Garnier 2017), que utiliza los datos de los Campeonatos del 

mundo de Atletismo de 2011 y 2013.  

Ante esta nueva regulación, Caster Semenya y la Federación de Atletismo de Sudáfrica 

(ASA) acudieron al CAS contra la IAAF. El tribunal dictó que, a pesar de la 

discriminación, la medida era necesaria para proteger la categoría femenina (CAS 2019b). 

Cabe decir que, en el seno de esta controversia, la Corte entendió que su papel se limitaba 

a determinar si la regulación era inválida o no, sin poder entrar a comentar si la medida 

de la IAAF es adecuada (CAS 2019a). Así pues, debido a la estricta redacción del 

convenio arbitral, la parte demandante debería demostrar que una persona razonable de 

buena fe no entendería que la regulación de la IAAF es necesaria y apropiada para 

conseguir sus legítimos objetivos. Semenya apeló contra este laudo ante el Tribunal 

Federal Suizo, por lo que la regulación de la IAAF se suspendió brevemente, pero la corte 

suiza acabó desestimando las pretensiones de la deportista sudafricana.  

 

4. Adecuación del test hormonal 
 

Desde su creación en 2011 hasta la decisión sobre la desestimación del recurso de 

Semenya por parte del Tribunal Federal Suizo, las normas de la IAAF en materia de 

elegibilidad de las atletas según sus niveles de T han sido objeto de controversias. En este 

apartado, se analizarán dichas normas, comparándolas con sus predecesoras, así como las 

críticas a las que se han enfrentado durante estos años. 

La instauración del test hormonal supuso una ruptura con el pensamiento arcaico, 

característico de las anteriores pruebas, que trataba de paliar la supuesta amenaza de que 

hombres se hiciesen pasar por mujeres para jugar con ventaja. De una vez por todas la 

desaparecen de la regulación de la IAAF las referencias a la “verificación de género” y la 

“política de género”. Ahora el objetivo no es determinar si la atleta es realmente una 

mujer, sino que se centra en encontrar a mujeres con altos niveles de andrógenos 

producidos naturalmente, dicho de otro modo, mujeres con hiperandrogenismo (Karkazis 

et al. 2012:5). En ningún momento se cuestiona que las mujeres con hiperandrogenismo 
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sean mujeres, el argumento es que las mujeres con esta condición tienen rasgos demasiado 

masculinos para competir con otras mujeres (IAAF 2011a). Se concibe la competición 

femenina como una categoría protegida (Sailors y Weaving 2019:4), y bajo la premisa de 

que las mujeres tengan asegurada la oportunidad de triunfar en la competición, la 

regulación trata de excluir de esta a todas las mujeres cuyas condiciones alteren esta 

oportunidad igualitaria. 

Con esta regulación, se parte de la base las hormonas androgénicas, específicamente la T, 

son la principal razón por la que una persona tiene una ventaja atlética biológica sobre 

otra. El test hormonal supuso un avance en cuanto su objetivo, ahora se pretende 

garantizar una competición justa entre mujeres. También resulta ser una respuesta que 

ofrece seguridad a las atletas, preferible a los análisis ad hoc que se realizaban cuando 

existía la sospecha de que una mujer había mentido sobre su sexo. Por último, la nueva 

regulación propone un examen menos invasivo para la intimidad de las mujeres, 

comparado con los anteriores exámenes ginecológicos o los test cromosómicos (Karkazis 

et al. 2012). La IAAF entiende que es esencial respetar y preservar la dignidad y 

privacidad de las atletas con DSD y asegura que llevará todos los casos con estricta 

confidencialidad (IAAF 2018a). 

Sin embargo, la nueva regulación plantea algunas dudas. En primer lugar, cabe 

preguntarse qué criterios utiliza la IAAF para determinar quién debe pasar el test. Según 

la RH2011 el Mánager Médico de la IAAF podrá iniciar una investigación confidencial 

siempre que exista una sospecha razonable (“reasonable grounds”) de que exista un caso 

de hiperandrogenismo. El principal inconveniente es, como indica Karkazis en su estudio, 

que gran parte de los indicadores de hiperandrogenismo que identifica la IAAF en sus 

directivas para determinar si existe una sospecha razonable y se emplee el examen médico 

son extremadamente subjetivos y cumplen con los estereotipos de feminidad de la cultura 

occidental (Karkazis et al. 2012:15). Estos indicadores se basan en signos que muestren 

virilización, esto es: la apariencia física, la gravedad de la voz, el peinado o las 

características genitales como la hipertrofia del clítoris. Asimismo, parece absurdo tratar 

de buscar rasgos masculinos, usualmente asociados con una mayor musculatura, cuando 

precisamente el desarrollo muscular está muy relacionado con ser atleta.  Todo esto puede 

llevar a un escenario de “caza de brujas”, dónde las mujeres que no cumplen con los 

estándares de la figura femenina heterosexual estén constantemente bajo la lupa de la 

IAAF.  Esto se plasma en la actuación de la IAAF, que ha demostrado que su 
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preocupación por mantener una competición justa tiene más que ver con la fuente de la T 

que con la propia hormona. La federación se centra en un único grupo de individuos 

(mujeres con DSD), la IAAF explícitamente exceptúa a las mujeres que sobrepasen el 

límite de T permitido pero que no tengan esta condición. Al final, una regulación que 

pretendía ser ciega y cuya legitimación se basaba en promover una competición justa en 

lugar de buscar hombres entre las mujeres o evitar que estas se masculinicen, acaba 

convirtiéndose en una persecución de todas las atletas que no cumplen con la idea de 

feminidad que tiene una cultura.  

A continuación, cabe plantearse si, como afirma fervientemente la IAAF, la T está 

realmente correlacionada con una mayor capacidad atlética y existe una causalidad entre 

ambos factores. Asimismo, se comparará la T con el resto de características biológicas 

que puedan suponer una ventaja en la competición deportiva y se realizará un análisis 

para determinar si la T, a diferencia del resto de los factores, supone realmente una ventaja 

que atenta contra la competición justa.  

 

4.1 ¿Se puede probar una verdadera causalidad entre los niveles de 

testosterona y el rendimiento deportivo? 
 

La segregación por sexos que emplean las federaciones deportivas internacionales 

siempre ha partido de la base de que existen diferencias de estatura, desarrollo muscular 

y cardiovascular que confieren una ventaja atlética de entre el 10 y el 12% a los hombres 

respecto de las mujeres. 

La IAAF parece estar convencida de que la T es la principal razón de esta diferencia, dado 

que los hombres la producen en mayor cantidad que la mayoría de las mujeres. Si bien es 

cierto que la T es una hormona anabólica que ayuda a incrementar la masa muscular, así 

como la fuerza y la resistencia, existen muchos otros factores que también contribuyen a 

esta mejora. De otro modo, si la T fuese el único factor determinante para la capacidad 

atlética, sería posible predecir la mayoría de los resultados de las competiciones. Los 

niveles de T en los hombres pueden variar entre los 10 y los 25 nmol/L, siguiendo la 

lógica de la IAAF, aquellos deportistas con mayores niveles deberían sobrepasar a los 

que tengan menos, algo que no sucede en la realidad. De hecho, un estudio concluye que 
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el 25% de los deportistas de élite tienen niveles de T por debajo del umbral mínimo que 

determina la IAAF en hombres, esto es, 10 nmols/L (Sönksen et al. 2018).  

Podría argumentarse que los niveles varían según la disciplina que se practica, es decir, 

deportes en los que no se exija la fuerza y velocidad admitirán en la élite a deportistas con 

menor T. Sin embargo, el estudio muestra que los deportistas con niveles por debajo de 

lo esperado compiten en halterofilia, remo, atletismo o hockey sobre hielo. Mientras que 

los deportes con mayor T son el baloncesto y el esquí. Esto indica que no puede hallarse 

una estrecha correlación y causalidad entre la T y el rendimiento deportivo en general. 

De hecho, lo que los expertos sugieren es que el criterio más distintivo entre hombres y 

mujeres en cuanto al desempeño deportivo es la masa muscular, las mujeres tienen el 85% 

de tejido muscular que tienen los hombres (Healy et al. 2014), descartando que sea la T 

la principal causante de tal diferencia. 

Lo mismo se aplica a las mujeres, el estudio del que se sirvió la IAAF para implementar 

sus regulaciones de 2018 en el que mostraba que las mujeres con altos niveles de T tienen 

mejores resultados presenta graves problemas metodológicos (Pielke, Tucker, y Boye 

2019). Después de que las críticas de estudios independientes obligaran a la IAAF a pedir 

la corrección del informe, la correlación ya no es tan clara. En 3 de los 11 eventos de 

atletismo el grupo con menor nivel de T obtuvo los mejores resultados y en ninguno de 

los eventos donde las atletas con mayores niveles vencieron lo hicieron con una brecha 

mayor al 2’9%. Esta diferencia es mucho menor a la del 10% que separa el desempeño 

de los hombres del de las mujeres atletas, si la T fuese tan determinante como afirma la 

IAAF sería esperable hallar una brecha que se acercara a ese 10%. 

Además, las normas sobre la elegibilidad de mujeres con hiperandrogenismo están faltas 

de evidencia científica que demuestre que las atletas con mayores niveles de T rinden 

mejor que las que tienen menos. Las investigaciones sobre las que se basa la IAAF en 

2011 para establecer el vínculo entre la T y la mejora del rendimiento de los atletas están 

hechas sobre hombres.  

Es un error afirmar que la diferencia entre el rendimiento deportivo que hay entre hombres 

y mujeres se debe a la T. Puede resultar obvio vincular la idea de que los hombres tiene 

mayor masa muscular, más habilidad cardiovascular o más capacidad anaeróbica con el 

hecho de que todas estas características están afectadas por la T, una hormona que los 

hombres producen a mayor escala que las mujeres. Sin embargo, no necesariamente tiene 
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por qué existir esta correlación. Existen multitud de factores fisiológicos y sociales entre 

hombres y mujeres atletas que también entran en juego (Jordan-Young y Karkazis 2019). 

Un claro ejemplo es el estudio realizado en levantadores de peso profesionales, en el que 

se demostró que las mujeres tenían las mismas, sino más fibras musculares que los 

hombres (Serrano et al. 2019). El desarrollo de fibras musculares se suele relacionar con 

la T, sin embargo, este estudio demuestra que el vínculo no es tan evidente. Asimismo, 

se ha descubierto que la T actúa de forma diferente en estudios hechos en animales 

hembras, en comparación con los machos (MacLean et al. 2008). Por lo tanto, no es justo 

simplificar una cuestión tan compleja y reducir todas las diferencias entre hombre y mujer 

a un único factor: la T, legitimado por estudios que solo contemplan los datos de un único 

sexo. 

Los pocos análisis que se hicieron en mujeres en el momento de entrada en vigor de la 

RH2011 toman un número muy reducido de mujeres y todas ellas parten de un nivel de 

estrógenos y andrógenos muy bajo (Karkazis et al. 2012:10). No es correcto emplear 

estudios que pretenden afectar a mujeres con altos niveles de T, utilizando muestras de 

mujeres que no producen tal hormona, los organismos responden de manera diferente a 

estos androgénicos. Como Faryal Mirza afirma, a veces los cuerpos que producen altos 

niveles de T no la utilizan de forma eficiente, por eso deben producir más (Jordan-Young 

y Karkazis 2019). Esto se ejemplifica en el caso de la atleta Martínez Patiño, cuya 

condición (SIA) hace que su cuerpo produzca T, pero a la vez, su organismo es incapaz 

de responder ante esta hormona. Debido a la complejidad y variedad de los rasgos 

sexuales, y las diferentes respuestas que tienen estos organismos respecto de las hormonas 

androgénicas, es imposible saber si el hiperandrogenismo tiene tan estrecha correlación 

con la función cardiovascular, la estructura esquelética y muscular, la coordinación y 

todos los aspectos que predican la excelencia en el atletismo (Xavier y McGill 2012:5). 

Otra razón por la que resulta difícil determinar realmente que los altos niveles de T tienen 

un vínculo con el desempeño atlético es que estos niveles varían durante el día, la hora, 

los meses, así como la edad (Haring et al. 2012). Es más, interactuar con el exterior 

también hace variar estos niveles. Por ejemplo, ganar o perder una competición puede 

aumentar o disminuir los niveles de T de un individuo. 

Asimismo, si se pretende aislar la T de los demás factores que afectan al rendimiento no 

es adecuado aducir, como plantean algunos estudios (Hirschberg et al. 2019), que la T es 

el factor determinante para la mejora del rendimiento físico porque mujeres que reciben 
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T de fuentes externas mejoren su resistencia. Añadir T extra al organismo (testosterona 

exógena) es esencialmente dopaje, cuya definición denota una mejora atlética. No 

obstante, esta conclusión no puede trasladarse a los casos en los que la T se produce 

naturalmente. La molécula es la misma, pero añadirla de forma exógena implica una 

mayor respuesta del organismo porque el cuerpo no está acostumbrado a ella (Chadosh 

2019). 

Del mismo modo, afirmar que existe tal correlación porque si se suprimen los altos niveles 

de T de las mujeres su rendimiento cae en picado (Bermon 2017) supone obviar los 

efectos secundarios de la medicación que reduce esta hormona. Manipular los niveles de 

T de un organismo para comprobar si esta marca la diferencia entre atletas confunde el 

análisis intra-individual con el inter-individual (Jordan-Young y Karkazis 2019). 

Con un numeroso grupo de estudios independientes contradiciendo las conclusiones del 

estudio de la IAAF, es necesario analizar las razones por las que primero el CAS y luego 

el Tribunal Federal Suizo fallaron a favor de la regulación. 

 

4.2 Cuestiones ético-jurídicas sobre el estudio en que se basa la Regulación 

de 2018 y el laudo del CAS 
 

Como se explica en el sumario de la sentencia, la decisión del CAS es meramente judicial. 

En virtud del estricto redactado del arbitraje, la Corte no puede ponerse en el lugar de la 

IAAF para decidir qué política aplicar al caso. Así pues, es la federación de atletismo la 

que debe decidir sus objetivos siempre que sean acordes a la buena fe y tengan una base 

razonable. Consecuentemente, el CAS se limita a comprobar que se cumpla este requisito, 

sin que sea relevante la existencia de evidencia científica contraria.  

El razonamiento del CAS es muy cuestionable, la institución se escuda en el marco 

normativo del arbitraje para evitar entrar a valorar cuestiones muy pertinentes. Limitar su 

tarea a una “meramente judicial” da un gran margen de apreciación a la IAAF que tiene 

el poder de decidir qué tipo de prueba es necesaria, qué tipo de estándares en la prueba 

científica debe admitir la Corte, y sobre quién debe recaer tal carga (Camporesi 

2019:701). Unas cuestiones de las que se debería encargar el árbitro, en pos de un arbitraje 

justo e imparcial en el que ambas están en la misma posición. Esto se evidencia todavía 

más si se toma en cuenta la resolución que dictó el propio CAS en el caso de Dutee Chand. 



 

20 
 

En la anterior controversia, ambas partes debatían con argumentos teóricos: la IAAF 

afirmaba que la T afecta al rendimiento, mientras que Chand defendía que eso es 

irrelevante, ya que la T es una ventaja natural y no debería ser regulada. Ninguna de las 

partes poseía evidencia científica así que el laudo estableció que en el futuro la regulación 

no debía ser únicamente conceptual, sino que también necesitaba incluir investigaciones 

científicas que la soportaran (Tucker 2019). El propio CAS estableció que la evidencia 

pasaba a tener un papel central, es por eso que para resolver la nueva controversia debería 

haber entrado a valorar el rigor científico de las investigaciones que aportó la IAAF. 

El estudio en el que se basa la IAAF y por ende el CAS para afirmar que existe una ventaja 

crítica por parte de las mujeres con DSD respecto de las demás mujeres está repleto de 

incoherencias. En su regulación de 2018, la IAAF se refiere a este estudio como “crucial” 

para demostrar la ventaja atlética estableciendo que hay un “amplio consenso médico y 

científico” basado en datos contrastados por miembros independientes del sector. Una 

afirmación que no es cierta ya que la IAAF se ha negado a compartir con otros 

investigadores las estadísticas asociadas a dicho estudio (Pielke et al. 2019:3). La 

federación de atletismo únicamente ha revelado una parte de los datos de la investigación 

a un grupo de investigación. La actuación de la IAAF es reprobable teniendo en cuenta la 

importancia de la investigación, que sirve de base para la nueva regulación. Es importante 

que otros estudios puedan replicar los resultados, más aún considerando que dicha 

investigación ha sido realizada por investigadores de la IAAF. El estudio del British 

Journal of Sports Medicine publicado por Bermon y Garnier (en adelante BG2017) 

recibió los fondos y fue dirigido exclusivamente por la federación de atletismo (Pielke et 

al. 2019:21). Como apunta el mismo profesor Roger Pielke en calidad de experto en el 

CAS, no existe ningún otro contexto regulatorio en el que la evidencia base de la 

regulación se haya provisto primariamente por el mismo cuerpo regulatorio (CAS 

2019a:29). 

Los datos del BG2017 provienen de muestras de sangre que se obtuvieron en los controles 

de dopaje de los Campeonatos de Atletismo de 2011 y 2013. En ningún momento los 

atletas que se sometieron a tal control dieron su permiso para que su sangre se utilizará 

para otro fin distinto del control antidoping. Durante el arbitraje, la Asociación de 

Atletismo de Sudáfrica alegó la falta de ética de la IAAF respecto de la aportación de 

pruebas, es necesario que los atletas consientan para que las muestras de sangre puedan 
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utilizarse en investigaciones, pero el CAS admitió como prueba dichas investigaciones 

rebajando considerablemente los estándares de admisibilidad de pruebas de la Corte.  

Asimismo, en los datos del BG2017 que se han hecho públicos hay varias anomalías que 

no concuerdan con los resultados de los Campeonatos de Atletismo. Estas consisten en la 

inclusión de tiempos de atletas que fueron descalificados por dopaje, atletas duplicados 

(más de un tiempo es incluido para la misma atleta), tiempos duplicados (el mismo tiempo 

se repite para la atleta) y tiempos fantasma (no puede encontrarse ninguna atleta en el 

evento cuyo tiempo coincida con el de los datos de la investigación (Pielke et al. 2019:22).  

El propio autor ha reconocido la existencia de errores y se ha visto obligado a realizar un 

nuevo estudio (BHKE2018). Sin embargo, los errores en los datos persisten, lo que lleva 

a conclusiones poco fiables respecto del rendimiento diferencial por tener altos niveles 

de T. El BHKE2018 elimina 220 datos e introduce nuevos métodos, esto demuestra que 

el BG2017, que sirve de base para las regulaciones de la IAAF, es inservible. Además, 

debido a la opacidad del nuevo estudio, es imposible saber qué criterio se ha utilizado 

para descartar resultados del anterior a la vez que se han mantenido otros. Lo que sí parece 

claro es que BHKE2018 sigue basándose en análisis erróneos del BG2017 lo que lleva a 

conclusiones que no pueden ser fiables. 

Es algo impensable que la IAAF base sus regulaciones en investigaciones plagadas de 

errores metodológicos y obtenciones de datos que atentan contra el código ético. El 

arbitraje de Dutee Chand sentó claramente las bases: la controversia dejaba de ser 

meramente conceptual y era necesario la aportación de pruebas empíricas para que la 

regulación pudiese subsistir. El pilar fundamental de la RSD2018 es su evidencia 

científica, paradójicamente tanto la IAAF como el CAS rebajan sus estándares para que 

la normativa pueda seguir en pie cuando lo más importante era aportar una investigación 

sin fisuras para poder acallar todas las críticas que arrastraba la anterior normativa. 

Parece claro que todavía no hay consenso entre la comunidad científica sobre la verdadera 

correlación que hay entre la T y el rendimiento deportivo. Sin embargo, a medida que la 

IAAF comparta los datos obtenidos en las competiciones y se puedan realizar más 

estudios independientes, es cuestión de tiempo que se pueda probar o desechar 

empíricamente dicha correlación. Lo importante, exista relación o no, es determinar si la 

T supone una ventaja injusta o una característica natural. En su laudo, el CAS no entra a 

valorar esta cuestión en profundidad alegando que el convenio arbitral no le confiere 
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poder para decidir qué políticas debería haber adoptado la IAAF, otorgando a la 

federación un significativo margen de apreciación para determinar qué es necesario y 

proporcional para alcanzar sus legítimos objetivos. Como ya se ha explicado, 

consideramos que la Corte debería haber adoptado una posición más activa y haber 

entrado a valorar cuestiones de idoneidad de las políticas de la IAAF. Al final, el objetivo 

del arbitraje es el de brindar una respuesta a las controversias que puedan tener las partes, 

y dicho objetivo no puede alcanzarse si el tribunal ve su rol limitado, el CAS debería 

conservar la discreción para decidir cuál es la mejor solución a esta controversia deportiva 

acorde con los principios de justicia, igualdad e inclusividad. 

A continuación, se analizará el significado de “ventaja” en el deporte y tratará de darse 

respuesta a la pregunta de si los altos niveles de T atentan contra la igualdad en las 

competiciones femeninas o, por el contrario, son una característica del organismo 

excepcional que deben tener los atletas de élite. 

 

4.3 Testosterona ¿Característica natural o ventaja que estropea la 

competición justa? 
 

El objetivo de la regulación de la IAAF no es otro que el de proteger la igualdad en la 

competición femenina. Se parte de la base de que las mujeres tienen una desventaja 

atlética respecto de los hombres y para preservar esta noción de igualdad la competición 

se divide en masculina y femenina. En palabras de David Epstein, autor del libro “The 

Sports gene” y defensor de la teoría de que la T otorga una ventaja injusta y las atletas 

hiperandrogénicas no debería competir como mujeres, “en la mayoría de los deportes, las 

mejores mujeres atletas no pueden competir con los mejores hombres. Todo el mundo lo 

sabe, pero nadie quiere decirlo. La categoría femenina constituye una clase 

discapacitada… por buenas razones” (Epstein 2014). Así, lo que se pretende es proteger 

la división femenina y la cuestión es determinar qué factor utilizar para determinar tal 

separación.  

El mundo del deporte está lleno de atletas cuyos cuerpos tienen propiedades que van más 

allá de lo ordinario. Por ejemplo, Kawhi Leonard, el baloncestista que llevó al equipo de 

Toronto Raptors a ganar su primer anillo de la NBA, tiene acromegalia, una condición 

hormonal que provoca el desarrollo de manos y extremidades grandes; muchos ciclistas 
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tienen raras variaciones mitocondriales que les otorgan una gran capacidad aeróbica y 

resistencia; los jugadores de béisbol gozan de una visión muy superior a la media 

(Karkazis et al. 2012:13); o el vanagloriado Michael Phelps, produce la mitad de ácido 

láctico de una persona normal. La mayoría de las particularidades de estos deportistas son 

celebradas, al fin y al cabo, no se trata de dopaje. El público sabe que los atletas son el 

fruto de años de entrenamiento, pero también son conscientes de que sus cuerpos tienen 

algunas características que les facilitan competir. Sin embargo, las propiedades de las 

mujeres con hiperandrogenismo, lejos de ser admiradas, son perseguidas por la IAAF. La 

pregunta que hay que hacerse es qué tiene de diferente esta propiedad respecto del resto 

de ventajas biológicas. 

En el campo de la filosofía del deporte una “ventaja de propiedad” se da cuando A tiene 

ventaja sobre B en la propiedad X si A tiene una cantidad mayor de esta propiedad que 

B, las propiedades son partes constituyentes de los competidores, así como del entorno 

de la competición (Hämäläinen 2013). La ventaja en el rendimiento en una competición 

se da en función de diferentes ventajas de propiedades.  

Respecto de la ventaja que confiere la T, Camporesi plantea tres posibles razones que 

expliquen la diferencia de esta respecto del resto de ventajas de propiedades. Estas son: 

el grado de magnitud, esto es la ventaja que confiere la T es mayor que la que confieren 

el resto de propiedades; el hecho que la T proporcione una ventaja en todos los deportes 

en lugar de en uno específicamente; y que la T juegue un papel clave en la separación 

binaria del deporte (Camporesi 2019:3). 

Las dos primeras opciones pueden probarse empíricamente y no hay duda de que en el 

momento en que la IAAF comparta los datos de sus competiciones, nuevos estudios 

podrán llevar luz a la cuestión de la T y sus posibles diferencias con otras variaciones 

genéticas que otorgan ventajas. Es cierto que muchas de estas variaciones que confieren 

ventaja de propiedad se encuentran más frecuentemente entre los atletas de élite en 

comparación con la población general (Camporesi 2019:3). El hiperandrogenismo no es 

una excepción, hay estudios que concluyen que, a pesar de que no se pueda encontrar un 

vínculo directo entre los niveles de T y el desempeño deportivo, el hecho de que haya un 

gran número de mujeres hiperandrogénicas entre las atletas de élite en comparación con 

la población general puede servir como evidencia indirecta para demostrar tal ventaja 

(Bermon et al. 2014). No obstante, no hay razón para diferenciar esta condición del resto. 

Como declaró el Dr. Alun Williams en calidad de perito experto ante el CAS, no existe 
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ninguna distinción cualitativa entre tipos de variaciones genéticas, no hay ninguna base 

científica para tratar la condición de DSD como una ventaja injusta mientras se acepta la 

condición de EPOR (una mutación que lleva a producir entre un 30% y un 50% más de 

glóbulos rojos, lo que lleva a aumentar la capacidad de acumular oxígeno, muy favorable 

para competiciones de resistencia) como una ventaja aceptable (CAS 2019a:34).  

Sobre la segunda razón, todavía no existen estudios que confirmen que la T supone una 

ventaja en todos los deportes. Sin embargo, en las regulaciones de la IAAF, la federación 

limita el control de los niveles de T a las competiciones de 400 metros a 1 milla (IAAF 

2018a:4), aduciendo que la T sólo proporciona una ventaja competitiva significativa en 

las competiciones de media distancia. Por lo tanto, bajo el razonamiento de la propia 

IAAF, la segunda posibilidad por la que la T podría diferenciarse de otras ventajas de 

propiedad no se cumple. 

La tercera opción no puede probarse empíricamente y se basa únicamente sobre los 

cimientos de que históricamente el deporte se separa por sexos binarios. La IAAF 

establece que la T es diferente a las otras características biológicas porque no hay 

categorías basadas en otras ventajas de propiedad. El CAS no lo discute bajo la premisa 

de que es necesaria una separación binaria entre el hombre y la mujer en el atletismo. 

Cabe preguntarse si esta convención social es adecuada en nuestra sociedad actual, y 

cuestionar cuál es el verdadero objetivo de la IAAF: promover la igualdad en la 

competición, como indica en el preámbulo de su regulación, o mantener el statu quo de 

la separación de sexos.  

Los principios de igualdad y competición justa pueden construirse de diferentes maneras 

según el criterio que se establezca (Sudai 2017:190). Sudai entiende que cada 

configuración de justicia e igualdad en el deporte lleva a diferentes distribuciones de 

costes y beneficios para los interesados. Para mostrarlo, plantea diferentes escenarios de 

clasificación de categorías en el deporte, en los que trata de hacer encajar los principios 

de igualdad biológica con los de justicia social. Estos son: conservar las categorías 

masculina y femenina pero seguir la regla de la identidad de género (así, se sacrificaría la 

igualdad en aras de respetar la libertad individual del individuo); reemplazar la categoría 

masculina y femenina por un mejor indicador biológico (dado que el criterio de 

separación por sexos ha demostrado ser problemático, y no alcanza completamente el 

objetivo de la igualdad, si se pretende maximizar este principio sería más adecuado 

adoptar un criterio biológico menos controversial como la masa muscular. Así, los 
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individuos no estarían separados por sexos sino por rangos de sus características 

biológicas); la última opción es empezar de cero, esto es, eliminar la separación binaria y 

establecer múltiples categorías tomando en cuenta múltiples factores que otorgan ventajas 

(es el método que se aplica en los Paralímpicos). Usar una lista de ventajas en lugar de 

un único criterio separador lleva a mitigar los problemas que surgen al aplicar reglas 

basadas en inexistentes dicotomías biológicas (Sudai 2017:191), este método es el que 

logra minimizar más las ventajas biológicas y se centra en mayor grado en la habilidad 

fruto del entrenamiento. 

El punto está en que la separación por sexos en el deporte no debería ser un obstáculo 

inamovible para la IAAF ni para el CAS cuando se pretende asegurar los principios de 

igualdad y justicia. La sociedad, el derecho y la moral positiva avanzan con el paso del 

tiempo por lo que es un error concebir como un elemento inmutable para el deporte la 

separación binaria entre hombres y mujeres. Se ha observado que si se pretende priorizar 

la justicia e igualdad hay clasificaciones más adecuadas, lo mismo si prima la inclusividad 

y el respeto a la libertad individual. En conclusión, un enfoque diferente a la separación 

por sexos en el deporte no solo es posible, sino que es más adecuado, tanto para asegurar 

la igualdad y una competición justa como para promover la inclusividad y la tolerancia. 

Tal vez ver competir a mujeres junto a hombres en categorías donde históricamente ha 

existido la creencia de que los hombres son mejores sea la clave para romper este 

estereotipo.  

 

5. La regulación de la IAAF sobre las verificaciones de sexo 
 

El objeto de este punto es analizar la regulación de la IAAF bajo el prisma de los derechos 

humanos. Para ello, se tendrá en cuenta la Carta publicada por Dainius Pūras, el Relator 

Especial sobre el derecho de toda persona a gozar del máximo nivel alcanzable de salud 

física y mental, Nils Melzer, el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas 

crueles, inhumanos o degradantes e Ivana Radačić, Presidenta-Relatora de Grupo de 

Trabajo sobre el problema de la discriminación contra la mujer en el derecho. La 

discriminación no es el único problema que plantea esta regulación, indirectamente esta 

la RDSD2018 expone temas raciales en los que se señala a las mujeres provenientes del 

hemisferio sur como culpables de alterar la competición.  



 

26 
 

Asimismo, se tendrá en cuenta cómo se implementa dicha normativa y los daños que 

pueda causar ésta a las mujeres con DSD. Se analizará el testimonio de atletas que 

tuvieron que medicarse u operarse para rebajar sus niveles de T así como la Carta de la 

Asociación Mundial Médica (WMA por sus siglas en inglés) en la que se pide a los 

médicos de todo el mundo que no apliquen las medidas de la RDSD2018. 

 

5.1 Compatibilidad con la declaración universal de los derechos humanos 
 

La regulación de la IAAF ha tenido que enfrentarse a críticas severas por violar derechos 

humanos. Sobre esto, a razón de la disputa legal entre Semenya y la Federeación de 

Atletismo ante el CAS, tres expertos de la ONU en derechos humanos publicaron una 

carta abierta en la que tildan la normativa de discriminatoria, irracional e injustificable 

(Worden 2018). 

La RDSD2018 es discriminatoria porque apunta únicamente a las mujeres atletas con 

diferencias en el desarrollo sexual, basándose sus rasgos físicos, esto es, la T pero también 

su aspecto descrito como “masculinizado”. Así pues, sólo las mujeres con DSD cuyos 

niveles de T sean superiores a 5 nmol/L quedan fuera de la competición, el resto de 

mujeres cuya condición les haga rebasar el límite de T son elegibles para participar y la 

regulación no explica el porqué de esta decisión. Según la IAAF, el factor clave de la 

diferencia de resultados entre hombres y mujeres es la T, entonces por qué la regulación 

se aplica sólo a los intersexuales. Sobre el papel lo que se pretende es proteger la igualdad 

en la categoría femenina, sin embargo, sobre la línea de salida parece que la IAAF no 

quiere ver a personas que no cumplan con los estándares de feminidad. 

Es interesante la reflexión de Karzakis, que afirma que esta regulación apunta a las 

mujeres de color de países subdesarrollados del Sur. Para ello, toman de ejemplo una 

conferencia de Bermon (miembro de la Comisión Médica de la IAAF y autor de las 

investigaciones sobre las que se basa la RDSD2018) en la ICSEMIS una semana antes 

del inicio de los JJOO de Londres 2012. En ella Bermon plantea que las mujeres y los 

hombres tiene diferentes fenotipos claramente distinguibles. En su presentación, compara 

dos imágenes: una de la Maja Desnuda de Francisco Goya, representando las curvas, la 

sensualidad y la pasividad de la mujer, y otra del culturista negro Kenneth Wheeler, la 

viva imagen del poder (Karkazis y Jordan-Young 2018:20). Apoyado por estas dos 
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imágenes Bermon explica que la razón de la diferencia entre los fenotipos se debe a los 

niveles de androgénicos, que varían mucho entre un hombre y una mujer normales. En la 

siguiente secuencia compara a La Maja con una culturista negra de rasgos 

masculinizados. Bermon vincula la idea de naturalidad, honestidad, debilidad y palidez 

de La Maja en comparación con la masculinidad, las trampas, la potencia, el tono oscuro 

de la imagen de la culturista.  

En ningún momento se afirma directamente que la diferencia entre tonos de piel, pero de 

forma sutil se presenta a una mujer blanca, el ideal femenino de la cultura del mundo 

occidental, con una mujer negra cuyo cuerpo parece fruto del dopaje, su poder no es 

“natural”. Una vez asentados estos conceptos, Bermon ataca con la afirmación de que la 

T no sólo supone una ventaja injusta en las mujeres, sino que también las enferma. El 

médico de la IAAF sugiere que hay un mayor número de mujeres intersexuales en los 

países del hemisferio sur, que tienen una ventaja sobre las atletas occidentales, porque en 

los países desarrollados este problema se detecta en el momento del parto. De esta 

manera, todo el foco de atención recae sobre las mujeres negras del hemisferio sur que 

vienen a robar el éxito a las mujeres “normales”. En resumen, las ideas de Bermon 

indirectamente tocan temas raciales y otorgan el papel de víctima a las atletas 

occidentales, indefensas frente a las ventajas injustas que tienen los cuerpos de las 

mujeres hiperandrogénicas provenientes de los países subdesarrollados. 

Con la RDSD2018 apoyada por esta clase de discurso, se disminuyen las posibilidades 

de esta minoría para participar en deportes de competición en la categoría femenina, 

acorde a su género. Asimismo, se restringe el ejercicio del derecho a la salud (incluida la 

libertad de decidir en relación con su salud), así como el derecho al empleo y al sustento 

(Pūras, Melzer, y Radačić 2018:2). Estas personas han nacido y se han criado como 

mujeres, esa ha sido su identidad y legal hasta ahora, excluirles de la categoría femenina 

cuestiona su percepción propia y su dignidad.  

Los expertos entienden que para que la regulación sea legítima, razonable, objetiva y 

proporcional, debe existir evidencia científica sostenga que, sin este límite de T, la 

competición sería injusta y los atletas no tendrían la oportunidad de ganar. Sin embargo, 

pese a que la IAAF asegure que hay un gran consenso científico, las investigaciones 

llegan a conclusiones contradictorias, muchas de ellas demostrando que no hay causalidad 

entre los niveles naturales de T y el rendimiento deportivo. En todo caso, lo que no es 
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aceptable es que las cuestiones de ámbito científico pasen por encima de los derechos 

humanos. 

Esto ocurre, aunque las regulaciones establezcan que no se juzga ni cuestiona el sexo o el 

género de las atletas. En la práctica, se está apuntando a un determinado grupo de mujeres 

que no pueden competir en la categoría femenina debido a sus características biológicas. 

El hecho de que estas mujeres tengan que recurrir a un tratamiento médico innecesario o 

deban competir en la categoría masculina refuerza estereotipos y estigmas negativos en 

los que se cuestiona que las personas con DSD sean mujeres.  

Asimismo, el modo con el que se detecta quién debe someterse a los controles de T de la 

IAAF se basa en sospechas y especulaciones basadas en estereotipos de feminidad. Esto 

legitima a doctores, miembros de las federaciones y demás personal a juzgar sobre la 

feminidad de las atletas basándose en la apariencia o la sexualidad, tratando de ajustar los 

cuerpos y formas de ser de estas mujeres a unos estándares y expectaciones de lo 

“apropiado” para la feminidad. Reforzar esta clase de estereotipos suele causar daños 

psicológicos y fomenta la posibilidad de violencia contra este colectivo de mujeres (Pūras 

et al. 2018:4). Poner a estas atletas bajo la lupa tiene otras repercusiones más allá de la 

inhabilitación para competir, supone una intrusión de su intimidad y privacidad. El 

derecho a la privacidad se convierte en un privilegio reservado a las mujeres favorecidas 

por la raza, el género, la identidad sexual, la clase, o el estatus nacional (Karkazis y 

Jordan-Young 2018:17). Esta regulación habilita que los cuerpos de las mujeres más 

desfavorecidas sean juzgados públicamente. 

En conclusión, la regulación no cumple con el requisito de proporcionalidad y es 

discriminatoria en cuanto al género y al sexo. Dicho de otro modo, la RDSD2018 no es 

compatible con las normas y estándares de los derechos humanos, concretamente con el 

derecho de las mujeres con DSD a la no discriminación y a la integridad y salud física y 

mental. Como declaran los expertos, el derecho a la igualdad y a la no discriminación está 

recogido en numerosos tratados sobre derechos humanos (la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales o la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer entre otros), las instituciones deportivas no están exentas de la 

responsabilidad de respetar los estándares internacionales (Pūras et al. 2018:7).  

Concretamente, el cuarto principio fundamental de la Carta Olímpica en el que se 

constituye el Movimiento Olímpico, del que al IAAF es parte, establece que la práctica 
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del deporte es un derecho humano. El objetivo es practicar el deporte sin discriminación 

de ninguna clase y dentro del espíritu olímpico, que exige comprensión mutua, espíritu 

de amistad, solidaridad y juego limpio. Por lo tanto, las medidas tomadas en la 

RDSD2018 son discriminatorias ya que la diferencia de trato entre las mujeres con DSD 

y el resto no está justificada de forma razonable ni objetiva. La falta de proporcionalidad 

entre las reglas de la IAAF y sus objetivos hace que la regulación atente contra los 

principios de los derechos humanos. 

 

5.2 Las consecuencias colaterales de la regulación: ¿dopaje inverso? 
 

La regulación DSD requiere que las mujeres con diferencias en el desarrollo sexual que 

tengan niveles de T superiores a los 5 nmol por litro rebajen sus niveles en un periodo de 

6 meses anteriores a la competición para ser elegibles para competir. Para rebajar la T 

existen dos vías: la quirúrgica y la farmacológica. Ambas presentan graves problemas 

éticos en cuanto a su implementación.  

En primer lugar, estas medidas se imponen de manera “coercitiva”. Aunque las 

regulaciones establecen que en ningún momento se forzará a la atleta a someterse a 

tratamientos para rebajar los niveles de T, la IAAF no deja otra opción. Las deportistas 

eligen someterse a operaciones innecesarias (gonadectomías, clitoridectomías) o recibir 

tratamiento que tienen un impacto negativo para la salud bajo la amenaza de no poder 

competir. Este es el caso de cuatro atletas de entre 18 y 21 años que fueron aconsejadas 

que, para rebajar sus niveles de T y poder competir en los JJOO de Londres 2012, debían 

someterse a una gonadectomía, esto es, una extracción de los testículos internos (Brown 

2019). Un documental alemán recoge el testimonio de estas cuatro mujeres que sufrieron 

graves complicaciones en su salud después de operarse. Además, una de las atletas explica 

que la federación de atletismo pretendía que ella misma costeara la operación. No solo 

supone un grave atentado contra la autonomía del paciente, sino que también supone un 

tratamiento injusto hacia las mujeres de países o familias pobres que no pueden permitirse 

pagar el tratamiento y quedan automáticamente excluidas de la competición.  

En el documental las atletas atestiguan que en ningún momento se explicó adecuadamente 

ni el alcance ni la razón del tratamiento. De hecho, para Annet Negesa, ganadora de los 

800m en los Juegos Africanos y con esperanzas de obtener medalla en Londres, la cirugía 
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fue la única opción que se le mencionó. En un principio, se le dio a entender que recibiría 

una inyección para rebajar sus niveles de T, pero después del tratamiento notó que había 

cicatrices en su cuerpo que indicaban que le habían extraído los testículos internos. 

Después de la operación su cuerpo enfermó gravemente y ahora sufre dolores en las 

articulaciones y es incapaz de estar de pie durante largos periodos. Estas operaciones 

pueden causar daños irreversibles a la mujer, incluyendo daños a la estructura ósea y 

muscular, riesgo de debilidad crónica, depresión, trastornos del sueño, disminución de la 

libido, efectos adversos sobre el perfil lipídico, diabetes y fatiga (Jordan-Young, Sönksen, 

y Karkazis 2014). Es paradójico que los “remedios” que recomienda la IAAF para que 

las atletas con DSD puedan competir sean los que aparten a estas mujeres del atletismo, 

después de su operación Annet Negesa no pudo volver al deporte de competición.  

Esta práctica, conocida como dopaje inverso, consistente en recibir tratamiento artificial, 

pero con el propósito no de mejorar el rendimiento del atleta, sino para reducirlo (Pérez 

Triviño 2019), ha sido objeto de críticas en el ámbito de los derechos humanos. En su 

carta, los tres expertos de las Naciones Unidas consideran que la regulación constituye 

un régimen discriminatorio y desproporcionado al imponer a las mujeres con DSD 

intervenciones quirúrgicas y tratamientos innecesarios que pueden causar daños 

irreversibles (Pūras et al. 2018:5). Sobre la misma base, la WMA ha pedido a los doctores 

que no apliquen la Regulación DSD (Association 2019). La razón es que se estaría 

requiriendo a una persona sana que use medicación, probablemente en altas dosis cuya 

eficacia y seguridad no están aseguradas por ningún estudio científica, con un propósito 

ajeno al de sanarse. La WMA, y posiblemente cualquier persona en su sano juicio, no 

entiende el concepto de convertir a un atleta sano en un paciente.   
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6. Conclusiones 
 

La premisa de que es necesaria la segregación por sexos sobre la base de que la 

competición femenina debe ser protegida es un error. Aunque las intenciones puedan ser 

las correctas, asumiendo que lo que se pretende es dar a las mujeres un escenario 

igualitario en el puedan ganar y beneficiarse de los objetivos del deporte de competición, 

el razonamiento que se utiliza es contradictorio. Es imposible lograr el empoderamiento 

de la mujer y la ruptura de los estereotipos sobre su cuerpo si se parte de la idea de que 

las mujeres nunca podrán igualarse a los hombres. Esta visión paternalista y 

condescendiente conduce al compadecimiento del “sexo débil”, un concepto que parecía 

ya superado pero que indirectamente vuelve de la mano de la “T talk”.  

Bajo el pretexto de la T, es posible dar un cariz científico a estereotipos culturales como 

es el de la inferioridad del físico de la mujer respecto de el del hombre. Asimismo, da 

crédito a la creencia cultural de que los sexos pueden dividirse binariamente, obviando la 

complejidad biológica del cuerpo humano. De este modo, la T está asociada al hombre 

mientras que el estrógeno está vinculado a la mujer, no hay punto intermedio. Esto no 

solo atenta contra el rigor científico, dado que la mujer también produce T, sino que 

también desnaturaliza aquellos cuerpos que no entran dentro de los estándares 

establecidos. Así, las mujeres cuyos cuerpos produzcan altos de niveles de T son 

asociadas con términos como dopaje o enfermedad. Al final, esta concepción en lugar de 

empoderar a la mujer procurándole una competición justa en la que tenga la posibilidad 

de obtener el éxito deportivo, acaba beneficiando solamente a un tipo de mujer: aquella 

que cumpla con los estándares de feminidad de la sociedad occidental. El resto de mujeres 

quedan despojadas de sus derechos a competir.  

El concepto de la T habilita también la reintroducción de los test de verificación de 

género. Estos test de basaban en la creencia de que el hombre tiene una ventaja atlética 

respecto de la mujer y, con el ánimo de ganar fácilmente, habría hombres que se harían 

pasar por mujeres para ganar en la categoría femenina. La historia de los test de 

verificación de género en el deporte está plagada de fracasos. Desde el examen médico, 

criticado por ser demasiado intrusivo y violar el derecho a la intimidad de las atletas, hasta 

el test cromosómico, que destacó más por los falsos positivos que por los casos de 

hombres intentando competir como mujeres. El problema de estos test no está en 

encontrar el factor decisivo que divida a las personas entre hombre y mujer, sino en la 
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creencia de que es posible dibujar una clara línea entre ambos sexos. La biología sexual 

es mucho más compleja que lo que los test de sexo sugieren, hay por lo menos seis 

indicadores de sexo y ninguno de ellos es binario.  

Sin embargo, el la “T talk” parece ser capaz de obviar cualquier estudio científico 

apoyándose en estereotipos culturales. El razonamiento de la T es simple: los hombres 

tienen T y obtienen mejores resultados en el deporte mientras que las mujeres no tienen 

T, por lo tanto, la T es el factor clave que distingue el rendimiento del hombre del de la 

mujer en las actividades deportivas. Como ya se ha explicado, las mujeres producen T. 

Asimismo, hay una gran variedad de factores, tanto físicos, como sociales y culturales 

que pueden explicar esta brecha entre los resultados de ambos sexos. La RH2011 hace 

caso omiso de estos factores y toma únicamente la T como característica diferencial entre 

la categoría masculina y la femenina.  

Desestimar el resto de factores no es el único problema de la RH2011, a día de hoy todavía 

no hay un consenso científico sobre la causalidad de la T con el rendimiento deportivo. 

Asimismo, la mayoría de estudios realizados hasta 2011 afirman la existencia de esta 

causalidad tienen errores de concepto. Como se ha visto, no es adecuado medir el efecto 

de la T en las mujeres utilizando como muestra hombres. Tampoco es correcto añadir T 

a los cuerpos de las mujeres porque eso es esencialmente dopaje, el cuerpo responde de 

manera diferente a la T exógena que a la endógena. 

La RDSD2018 tampoco arroja luz al asunto. Aunque la regulación afirma que existe un 

gran consenso científico, el único estudio en el que se basa (BG2017) está plagado de 

errores metodológicos. El BHKE2018, con el que se trata de reemplazar al estudio 

anterior, no aporta nada nuevo. La nueva investigación toma los datos de la anterior, que 

eran erróneos, y la falta de transparencia a la hora de compartir los datos lleva a la 

conclusión de que los resultados del BHKE2018 son poco fiables. A raíz de esto, es 

reprobable la actuación de la IAAF, que basa toda su regulación en la existencia de 

evidencia científica, pero que a su vez se conforma con la conclusión de un único estudio, 

dirigido y financiado por la propia IAAF, que ha sido ampliamente criticado por la 

comunidad científica. También es cuestionable la actuación del CAS, que en el laudo 

arbitral del caso de Dutee Chand había establecido la importancia de la evidencia 

científica, pero en el caso de Caster Semenya se limita su rol a comprobar la existencia 

de la investigación, rebajando considerablemente sus estándares de admisión de pruebas 

y sin entrar a valorar la adecuación de la RDSD2018. 
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Aún asumiendo que existe causalidad entre la T y el rendimiento físico, es necesario 

diferenciar la T del resto de factores biológicos que otorgan ventajas a los deportistas de 

elite. La conclusión es que no existe tal diferencia, la propia IAAF ha demostrado que la 

T no proporciona una ventaja significativa en todos los deportes, sólo en las carreras de 

400 metros hasta la milla. Tampoco es demostrable que la T confiera una ventaja de 

mayor magnitud que el resto de características biológicas. Por último, entender que la T 

se diferencia del resto de ventajas de propiedad porque cumple con la histórica separación 

binaria de sexos en el deporte es un argumento vago. La sociedad avanza y también 

debería hacerlo el deporte, ya se ha demostrado la dificultad que supone separar los sexos 

binariamente. Si lo que se pretende es asegurar una competición justa e igualada hay 

muchas otras maneras de lograrlo. Cada configuración de justicia e igualdad en el deporte 

lleva a diferentes distribuciones de costes y beneficios para los interesados. Si se pretende 

priorizar la justicia e igualdad hay clasificaciones más adecuadas, lo mismo si prima la 

inclusividad y el respeto a la libertad individual. La segregación por sexos en el deporte 

no debería ser un obstáculo si existe otra manera más eficiente de alcanzar los objetivos 

del deporte.  

Por lo tanto, la RDSD2018 es discriminatoria, irracional e injustificable. Sus medidas 

discriminan sin razón a un colectivo de mujeres que no cumple con unos estereotipos de 

feminidad. Asimismo, la regulación tiene tintes raciales y refuerza estereotipos y estigmas 

negativos que no sólo causan daños psicológicos a estas mujeres, cuyo género se ve 

cuestionado, sino que también fomenta y posibilita muestras de violencia contra este 

colectivo. La RDSD2018, lejos de alcanzar la igualdad y el empoderamiento de la mujer, 

beneficia sólo a unas pocas, señalando al resto de mujeres y despojándolas de su derecho 

a la intimidad, al sustento y a la participación en el deporte.  

Además, la implementación de las medidas que propone la IAAF para rebajar los niveles 

de T supone un grave riesgo para la salud de las atletas. Para más inri, estas medidas se 

imponen de manera coercitiva ya que las atletas deben decidir entre someterse al 

tratamiento propuesto por la IAAF o despedirse de su carrera profesional a la que han 

dedicado gran parte de su vida. Curiosamente, los efectos secundarios de los tratamientos 

propuestos en la RDSD2018 impiden a su vez que estas atletas puedan volver a competir. 
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