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Recientemente se ha hecho 
público el laudo (resolución) del 
TAS (Tribunal de Arbitraje De-
portivo) que valida las normas 
emitidas por la IAAF (Federa-
ción Internacional de Atletismo) 
sobre la participación en compe-
ticiones de las mujeres con desa-
rrollo sexual diferente, como el 
caso de la atleta sudafricana Cas-
ter Semenya. 

En este procedimiento ante el 
TAS, se está estudiando la apela-
ción de la velocista y de su fede-
ración contra la normativa elabo-
rada por la IAFF en casos de hi-
perandrogenia, que se caracteri-
zan por marcadores de testoste-
rona muy elevados para la media 
habitual del sexo femenino.  

Los días 17 y 18 de mayo se 
celebró en Madrid la ISDE Sport 
Convention, evento mundial de 
Derecho y Deporte, con 500 con-
gresistas y 60 ponentes que son 
primeros espadas del campo jurí-
dico-deportivo, en el que se trató 
el “caso Semenya”. 

El laudo del TAS –que deriva 
de una apelación de la atleta con-
tra la desestimación de su recur-
so inicial en sede de la Federa-
ción Internacional–, reconoce 
que las normas sometidas a exa-
men son discriminatorias, pero 
necesarias para la competición. 
El caso estuvo en manos de tres 
árbitros y se aprobó la decisión 
por dos votos a uno, inconsisten-
cia que puede facilitar la even-
tual estimación del recurso en 
vía judicial. 

Nos encontramos con una si-
tuación extravagante. Siempre se 
ha perseguido el dopaje por el 

que se pretendía aumentar las ca-
pacidades naturales por vía arti-
ficial, mientras que en este caso 
la ratificación de la normativa de 
la IAFF supone lo que ya se co-
noce como “dopaje inverso”. Es 
decir, que para competir Caster 
tiene que medicarse para reducir 
sus capacidades naturales. Se-
menya tendrá que reducir sus ni-
veles de testosterona al nivel es-
tandarizado señalado por la 
IAAF, 5 nanomoles por litro de 
sangre, aspecto que debe acredi-
tarse durante los seis meses pre-
vios al inicio de una competi-
ción, con la particularidad de que 
antes se permitía el doble de na-
nomoles (10 por litro). 

La razón federativa, ratificada 
por el TAS, para justificar esta 
normativa parte del hecho de que 
los marcadores superiores a 5 na-
nomoles conllevan un aumento 
de masa muscular, fuerza y he-
moglobina, aspectos que afectan 
a la resistencia. 

Otro dato peculiar, que se tra-
tó en la Convención, es que solo 
se previenen estos parámetros de 
testosterona máxima para las 
pruebas que oscilen entre 800 
(especialidad de Semenya) y 
1.500 metros. Con independen-
cia de que los estudios que fun-
damentan esta normativa no es-
tán suficientemente desarrolla-
dos y contrastados, no parece ra-
zonable que de ser así, de au-
mentar la resistencia de estas 
atletas, únicamente influya en 
determinadas pruebas. De hecho, 
la atleta india Dutee Chand ganó 
su apelación para competir en la 
prueba de 400 metros pese a pre-
sentar hiperandrogenia. 

Da la impresión de que esta 
normativa reciente viene solo a 
cerrar el paso a Semenya, ya que 
las pruebas en las que participa 
por su especialidad le quedarían 

vetadas, salvo que se medique 
para reducir los marcadores de 
testosterona. El tratamiento con-
siste en un suplemento hormo-
nal, similar a la píldora anticon-
ceptiva, que tantas contraindica-
ciones tiene. Existe un grupo de 
investigación en Brighton que 
está analizando la  influencia real 
de la testosterona en  las perso-
nas intersexuales y transgénero. 
Es decir, desde un punto de vista 
científico queda mucho por in-
vestigar para llegar a evidencias 
concretas que puedan justificar 
una normativa como la impuesta 
por la IAAF, como apuntó en la 
Convención el abogado experto 
en Derecho del Deporte Juan de 
Dios Crespo, que además pone el 
foco en el hecho objetivo de que 
el propio TAS se contradice al 
aceptar que se trata de una nor-
mativa discriminatoria y pese a 
ello no acepta las pretensiones de 
Semenya de dejarla sin efecto.  

Una cuestión positiva de este 
laudo es que puede servir de estí-
mulo para investigar más y me-
jor la relación entre los niveles 

de testosterona y la competición. 
Tenemos que partir de que Cas-
ter Semenya es una mujer (no es-
tamos en el caso de una persona 
transgénero), nació con este se-
xo, ha sido educada como mujer 
y, lo que es más trascendente, 
siempre ha competido en prue-
bas femeninas, si bien su situa-
ción se integra en el colectivo de  
atletas con diferencias en su de-
sarrollo sexual (DSD). 

Se ha presentado un recurso 
judicial contra el laudo arbitral 
del TAS, que conocerá el Tribu-
nal Federal Suizo, al tener sede 
en Lausana. Aunque se trate de 
un recurso judicial, el Tribunal 
Federal Suizo solo puede anular 
el laudo arbitral por motivos con-
cretos, entre los que está que en-
tre en colisión con normas de or-
den público, por vicios graves en 
el procedimiento arbitral o en sus 
presupuestos. Es decir, el Tribu-
nal no va a examinar material-
mente el fondo del caso, sino que 
se pronunciará sobre la posible 
nulidad del laudo si estimase que 
nos encontramos ante alguno de 
los supuestos para invalidarlo. 

Sobre la posible vulneración 
del orden público hay que tener 
en cuenta que nos encontramos 
con tres derechos en juego: el de 
no discriminación, el derecho al 
ejercicio de la actividad profesio-
nal y el de la privacidad perso-
nal, en cuanto la normativa pue-
de invadir aspectos de carácter 
físico-personal. Dependerá de 
cómo se hagan los reconoci-
mientos a las atletas con diferen-
cias en su desarrollo sexual, que 
deberían establecerse en un mar-
co de confidencialidad estricto. 
Estamos ante un tema médico 
que concierne a lo privado y a la 
vida personal, siendo exigible 
que se proteja la condición de in-
tersexualidad de las deportistas. 

 Estos aspectos, que afectan 
directamente a derechos funda-
mentales, unidos a la falta de ga-
rantías suficientes de los estudios 
que dieron lugar a la normativa 
discutida, la ausencia de unani-
midad en los árbitros del TAS y 
el hecho de que no se aplique a 
todas las competiciones de atle-
tismo presentan una seria posibi-
lidad de obtener una resolución 
judicial favorable que anule el 
laudo y que permita a Caster Se-
menya participar como siempre 
ha hecho en las pruebas de atle-
tismo, cuyos éxitos, no olvide-
mos, provienen de sus capacida-
des naturales. 

En España tuvimos un prece-
dente similar en los años 80, con 
María José Martínez Patiño, que 
fue inhabilitada por la IAAF de-
bido a una alteración cromosó-
mica genética. Tras una larga lu-
cha –sin el apoyo de la Federa-
ción Española, a diferencia de 
Semenya, a la que respalda la 
Surafricana–, Patiño ganó su ca-
so y justificó no sólo que su pe-
culiaridad genética era algo natu-
ral, sino que no era una ventaja 
competitiva. Hoy es Doctora en 
Ciencias del Deporte y una de 
las mayores especialistas del 
mundo en casos como este.  

Quizás en unos años tengamos 
estudios científicos más contras-
tados que alumbren una normati-
va deportiva más justa, pero en-
tre tanto veremo qué ocurre con 
el recurso judicial planteado, ya 
que el Tribunal Federal Suizo ha 
acordado la suspensión cautelar 
de la normativa federativa vali-
dada por el TAS, por lo que Cas-
ter Semenya puede competir 
mientras se decide el recurso 
principal, cuyo resultado puede 
representar un antes y un des-
pués en la normativa deportiva 
internacional.

El “caso Semenya” aún no ha dicho la última palabra
La batalla judicial de la atleta sudafricana puede suponer un antes y un después en las leyes deportivas

Luis Nogueiro Arias 
Abogado especializado  
en Derecho Deportivo

Caster Semenya. | EFE

Ciclismo 

El “Reto La Cubilla” moviliza a 
un grupo de mujeres cicloturistas
Las integrantes del Bellastures realizarán el 31 de 
agosto el recorrido de la etapa reina de la Vuelta

Pola de Lena,  
Roberto MENÉNDEZ 

Un grupo de 19 mujeres ciclo-
turistas de diferentes edades que 
se unieron para rodar juntas han 
planificado hacer la etapa reina 
de la próxima edición de la Vuel-
ta Ciclista a España, que finaliza-
rá en el alto de La Cubilla el 9 de 
septiembre. 

“Nuestro objetivo es animar a 
las mujeres a practicar ciclismo y 
realizar diferentes salidas juntas”, 

comenta Natalia Pellus, que aña-
de: “Este año nos hemos pro-
puesto como reto hacer la etapa 
reina de la Vuelta, que sale de 
Pravia y finaliza en La Cubilla, 
con cinco puertos, tres de ellos de 
primera y 4.500 metros de altitud 
acumulada”. 

El grupo Bellastures, como 
han decidido llamarse, tienen 
previsto realizar el “Reto La Cu-
billa” el sábado 31 de agosto. 
Con intención de darse a conocer 

realizarán una marcha hoy, vier-
nes, en la que estarán acompaña-
das por las cámaras de la TPA. Y 
mañana sábado irán desde Ovie-
do a La Cubilla, haciendo una pa-
rada en el Ayuntamiento de Lena 
en torno a las 11 de la mañana, 
donde serán recibidas por las au-
toridades municipales.  

La Cubilla puede convertirse 
en el puerto estrella, y decisivo 
para la clasificacion final, de la 
próxima Vuelta a España. Por la izquierda, Pilar Rodríguez y Natalia Pellus, en La Cubilla. | R. M.


