
Torneo Nacional de Menores G2 Club Capri de la ciudad de Posadas, Misiones en 
Febrero de 2014. Actos reñidos con la actividad de parte del entrenador Marcos 
Longoni. Se exhortó a través del Comité Ejecutivo, a todos los entrenadores del 
ámbito tenísitco argentino a cumplir con las normas deportivas. 

 

Tribunal de Disciplina, Ética y Garantías (TDEYG) 

 

Buenos Aires, 27 de Mayo de 2014.- 

RESOLUCIÓN Nº 2/14  

VISTO: 

El informe p resentado por el Prof. LUCAS CABALLERO, de fec ha 23/ 02/ 14, respec to 

de los hec hos que p resuntamente se habrían p roduc ido durante la rea lizac ión  

del torneo PRIMER NACIONAL G 2, en el CLUB CAPRI de la Ciudad de Posadas, 

Provinc ia de Misiones, c ompetenc ia del c a lendario ofic ia l y nac iona l de la 

Asoc iac ión Argentina de Tenis (AAT), en el que interviniera en su c a rác ter de 

Direc tor  y que fuera a su vez  elevado  por el Sec reta rio de la Federac ión 

Misionera de Tenis, Sr. RODOLFO ZALAZAR  y; 

CONSIDERANDO:   

                                            Que en el referido informe, el c itado Direc tor  

CABALLERO,  rela ta los hec hos que p resuntamente se habrían suc ed ido en 

oc asión del torneo de menc ión, imputando la c omisión de c onduc tas 

antideportivas a l Prof. MARCOS LONGONI, ex jugador y entrenador de uno de los 

jugadores participantes del torneo;  

                                          Que se imputa a l entrenador Longoni de c onduc tas 

antideportivas c onsistentes en c a lific ac iones reñidas c on el respeto, étic a y 

c ortesía impresc ind ib les en toda c ompetenc ia tenístic a , a l á rb itro del pa rtido  

realizado el 21/ 02/ 14, sin rec ib ir por ello ningún aperc ib imiento ni sanc ión por 

pa rte del á rb itro p resente, reiterándose su p resunta fa lta en el pa rtido d isputado 

en fec ha 22/ 02/ 14, refiriéndose esta vez, de ac uerdo c on los términos del informe 

que se glosa, a uno de los jugadores y en el marco del partido en disputa; 



     Que ordenado por este Tribuna l el c orrespond iente traslado 

a l entrenador Longoni, se p ronunc ia negando todos los hec hos y c onduc tas que 

se le imputan; 

                                          Que  este Tribuna l debe p ronunc ia rse respec to de la 

eventua l c uestión d isc ip lina ria c omprend ida , que se habría p roduc ido en el   

marc o de una c ompetenc ia organizada por una entidad a filiada a esta 

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE TENIS, y además una c ompetenc ia que c orresponde 

al calendario oficial y nacional de esta entidad; 

                                          Que las c onduc tas a tribuidas p rima fac ie a l entrenador 

Longoni revisten, pa ra el c aso de c omprobarse c ontra fác tic amente, una 

gravedad severa , puesto que dan c uenta de un c omportamiento inadec uado y 

c ontra rio a las elementa les reg las de buena educ ac ión, respeto y esp íritu 

deportivo que deben goberna r siempre y espec ia lmente en oportunidad de 

rea liza rse la c ompetenc ia deportiva , a todos quienes partic ipan, en c ua lquier rol 

posible, de los torneos y sus instancias previas; 

                                          Que el deporte debe ser entend ido c omo una idea l 

p rác tic a soc ia l, que inc ulc a y desarrolla va lores de superac ión persona l, respeto 

por las normas y las reg las, lea ltad hac ia el eventua l oponente, ac a tamiento de 

la autoridad que c ustod ia las reg las, respeto y c onsiderac ión hac ia las personas 

c on las que se interac túa , to leranc ia a las d iferenc ias, forta leza para supera r la 

derrota y templanza para entender lo efímero y cambiante de la victoria; 

                                          Que resultaría intolerable que el entrenador de un jugador 

de tenis, asumiendo c omo ta l una posic ión de formador y de garante de los 

va lores, p rác tic as y de la étic a antes enunc iada , resulte ser p rec isamente el 

modelo que ejemp la ric e su violac ión e ind iferenc ia , c onvirtiéndose en un opuesto 

modelo de desprec io por la reg las, normas y va lores que debe c ontribuir a 

inculcar y desarrollar; 

                                          Que, dada  la gravedad que tendría la c omprobac ión de 

los hechos y conductas que se le atribuyen al entrenador Longoni, este Tribunal  



 
debe p ronunc ia rse sobre la base de hec hos c omprobados med iante p ruebas 

ob jetivas u ob jetivab les que desp lac en toda posib le a rb itra riedad , en mérito a la 

na tura leza punitiva de su jurisd ic c ión y en respeto a l deb ido p roc eso que debe 

reg ir en todo ámb ito instituc iona l de donde puedan deriva rse imposic iones de 

penas, lato sensu; 

                                       Que de ac uerdo c on las c onstanc ias que obran en estas 

ac tuac iones, la imputac ión de la c onduc ta antideportiva que rec ae sobre el 

entrenador Longoni, solo se asienta en manifestac iones rea lizadas por el Prof. 

Caba llero y no ac umula ni se funda en p rueba ad ic iona l que permita da rle 

entidad de cargo acreditado; 

                                      Que este défic it p roba torio, sumado a la ga rantía 

c onstituc iona l de p resunc ión de inoc enc ia y a l p rinc ip io hermenéutic o que se 

infiere de ta l ga rantía en c uanto impone resolver c ua lquier situac ión dudosa en 

favor del inc ulpado, nos imponen c omo soluc ión la desestimac ión de la 

denuncia, sin atribución de responsabilidad alguna; 

Que no obstante ello , en tributo a la func ión que inc umbe a este Tribuna l, que no 

puede ser solo jurisd ic c iona l, sino que debe orienta rse también y ta l vez c on 

mayor ahínc o, a la d ifusión e inc orporac ión de los p rinc ip ios, va lores y a la étic a 

deportiva que debe reg ir la c onduc ta de nuestros deportistas, c orresponde 

rea liza r una exhortac ión para que, aún ante la duda de la oc urrenc ia de los 

hec hos que motivan esta intervenc ión, se c onserven y p reserven en futuros 

enc uentros las normas de juego limp io, respeto y buena educ ac ión que son 

exig ib les en todos los jugadores y que se imponen c asi de modo c onna tura l pa ra 

aquellos que contribuyen a su formación y entrenamiento; 

Que en igua l sentido debemos exhorta r a los á rb itros pa ra que c ustod ien en el 

desarrollo de los pa rtidos, no sólo la vig ilanc ia en el c ump limiento de las reg las 

normativas del torneo y del deporte, sino que además se p reoc upen por 

resgua rda r el c ód igo de c onduc ta c onformado y med ido en términos de buena 

educación, tolerancia, cortesía y correcto espíritu deportivo que siempre deben  



 
respeta rse y ac a ta rse para da r lugar a una sana y enriquec edora c ompetenc ia 

deportiva; 

Que sin que importe emitir sanc ión ni aperc ib imiento a lguno, en p roc ura de 

p revenir inc onduc tas y de reforza r lo que, suponemos, saben b ien nuestros 

deportistas, se debe exhorta r a los entrenadores y a quienes de a lgún modo 

participan en la actividad formadora de los jóvenes que se desarrolla mediante la 

p rác tic a  del tenis, a ejerc ita r respetuosamente sus respec tivos roles, c ump liendo 

las normas de buena educ ac ión, étic a deportiva y de respeto por todas las 

personas, c uyo c onc urso y pa rtic ipac ión hac en posib le el p rogreso de nuestra 

d isc ip lina deportiva y el sano c rec imiento de los jóvenes que son la esperanza de 

nuestra sociedad;  

Que debe emitirse el respectivo acto resolutorio; 

POR TODO LO EXPUESTO, 

EL TRIBUNAL DE DISCIPLINA, ETICA Y GARANTIAS DE LA ASOCIACION ARGENTINA  

DE TENIS, RESUELVE: 

ART. 1º: DESESTIMAR LA ATRIBUCIÓN DE CONDUCTAS ANTIDEPORTIVAS POR EL 

INFORME ELEVADO POR EL SR. RODOLFO ZALAZAR, ELABORADO POR EL PROF. 

LUCAS CABALLERO, EN VISTA DE LA INEXISTENCIA DE PRUEBAS QUE LO ACREDITEN 

MÁS ALLÁ DE LA DUDA RAZONABLE.- 

ART. 2º: EXHORTAR a todos los entrenadores y a quienes de algún modo participan 

en la actividad formadora de los jóvenes que se desarrolla mediante la práctica 

deportiva del tenis, a ejercitar respetuosamente sus respectivos roles, cumpliendo 

las normas de buena educación, ética deportiva y de respeto por todas las 

personas, cuyo concurso y participación hacen posible el progreso de nuestra 

disciplina deportiva y el sano crecimiento de los jóvenes que son la esperanza de 

nuestra sociedad, con vista de la presente resolución al Comité Ejecutivo de la 

Asociación Argentina de Tenis a efectos de que, para el caso de estimarlo 

pertinente, se instrumente la adecuada difusión de esta exhortación.- 

ART. 3º: NOTIFIQUESE Y ARCHIVESE.- 


