
Por falsificación y utilización de un documento oficial adulterado atribuido a la 
AAT: aplicación de expulsión permanente para representar a la  República 
Argentina y a la AAT en torneos de Tenis y suspensión para participar en 
torneos oficiales por 7 meses, aplicados a la jugadora Paola Nieva. Suspensión 
por 6 meses a la jugadora Claudia Nikcevich por encubrimiento.  

 

Tribunal de Disciplina, Ética y Garantías (TDEYG) 

 

                                                                      Buenos Aires,  27 de Mayo del año 2016 

RESOLUCIÓN Nº 7 / 16 

VISTO:

 

El hec ho de fa lsific ac ión de un doc umento ofic ia l de la 

Asoc iac ión Argentina de Tenis c omo lo es la notific ac ión de la c onvoc atoria a 

pa rtic ipa r de un torneo mund ia l, que ha sido advertido y denunc iado por el Sr. 

Gerardo Miceli, Coordinador del Área Seniors de la AAT, luego de la consulta realizada 

por el Prof. Mario Luis Ga lletti, a c a rgo de la Direc c ión de Rend imiento Deportivo de la 

Sec reta ria de Estado de Deporte y Rec reac ión del Gob ierno de la Provinc ia de 

Catamarca y; 

CONSIDERANDO:                                                  

Que según surgen de los antec edentes c onsultados, el Prof. 

Mario Luis Ga lletti, a c a rgo de la Direc c ión de Rend imiento Deportivo de la Sec reta ria 

de Estado de Deporte y Rec reac ión del Gob ierno de la Provinc ia de Catamarc a , se 

d irige por vía de c orreo elec trónic o remitido en fec ha 28/ 03/ 16 a l Sr. Gera rdo Mic eli, 

Coord inador del Área Seniors de la AAT, requiriéndole informe respec to de qué 

jugadores loc a les habían sido designados rep resentantes del Pa ís en el Mund ia l de 

Tenis por Equipo Seniors Jóvenes ITF 2016, a rea liza rse en Umag, Croac ia , del 1 a l 14 de 

mayo del corriente año; 

Que en respuesta a su c onsulta , el p rec itado Sr. Gerardo Mic eli 

informa por la misma vía electrónica remitida en fecha 28/03/16, que los jugadores  



 
designados para rep resenta r a la Argentina en el Campeonato Mund ia l de Young 

Seniors 2016 en Croac ia son: M+35 Ba llejo, Uba ldo Daniel DNI N° 27.803.504 y W+35 

Nikcevich, Claudia DNI N° 27.471.788;   

Que la referida respuesta motiva a su vez que el Prof. Ga lletti 

envíe a l Sr. Mic eli en la misma fec ha 28/ 03/ 16 y por idéntic o c ana l de c omunic ac ión, 

la c onsulta referida a si hab ía enviado persona lmente o a lguna otra persona de la 

AAT, una supuesta nota que ad junta a l c orreo elec trónic o y que c ontenía la 

insc ripc ión ofic ia l del membrete de la AAT y la rúb ric a del p rec itado Gera rdo Mic eli, 

fec hada el 11/ 02/ 16 y  por med io de la c ua l p resuntamente se notific aba de manera 

genera l que la Sra . Paola K. Nieva , DNI N° 23.854.520, hab ía sido tamb ién c onvoc ada 

por la AAT para partic ipa r en el torneo mund ia l de Young Seniors por equipos en la 

c a tegoría de damas +40 a rea liza rse en la Ciudad de Umag, Croac ia entre los d ías 30 

de abril al 07 de mayo de 2016; 

Que, c ontinuando c on el interc amb io ep istola r del que emerge 

la detec c ión del hec ho que motiva esta intervenc ión, en fec ha 29/ 03/ 16 el Sr, Mic eli 

remite en c orreo elec trónic o su respuesta a l Prof. Ga lletti, negando haber remitido la 

nota que se le atribuye y denunciando que la misma sería “fraguada”; 

Que c omo c onsec uenc ia de los hec hos hasta aquí rela tados, 

el responsable del Área Seniors de la AAT, Gerardo Miceli, ha verificado posteriormente 

que la nota que notific a ra la supuesta c onvoc atoria de la Sra . PAOLA KARINA NIEVA 

era apóc rifa , d isponiendo en c onsec uenc ia su suspensión p reventiva por el término de 

treinta (30) d ías a pa rtir de la fec ha 13/ 04/ 16, por violac ión a las normas de c onduc ta 

del Reglamento de Seniors de la AAT, g irando a su vez las ac tuac iones para la 

intervención de este Tribunal de Disciplina, Ética y Garantías de la AAT;  



 
Que c orresponde a este Tribuna l asumir su c ompetenc ia 

d isc ip lina ria , en tanto se tra ta de la denunc ia del hec ho que habría c onsumado una 

jugadora inc luida en la c a tegoría senior, p retend iendo partic ipa r de un Torneo 

internac iona l, a tribuyéndose para ello una c onvoc atoria forma l por pa rte de la AAT, 

sobre la base de un doc umento que es denunc iado c omo apóc rifo por el func ionario 

de la AAT a quien se adjudica la rúbrica del documento;  

Que además de los antec edentes relevados ut supra , los 

denunc iantes han aportado c omo p rueba doc umenta l, la nota fec hada el 17/ 02/ 16, 

susc rip ta por los jugadores Claud ia Viviana Nikc evic h, Paola Karina Nieva y Daniel 

Uba ldo Ba llejo, d irig ida a l Sec reta rio de Deportes de la Provinc ia de Catamarc a , a 

través de la c ua l informan que han sido c onvoc ados por la AAT para partic ipa r del 

torneo 2016 ITF YOUNG SENIORS WORLD TEAM CHAMPIONSHIPS y 36 HT ITF YOUNG 

SENIORS WORLD INDIVIDUAL CHAMPIONSHIPS, a lleva rse a c abo en el ATP STADIUM 

UMAG, Croac ia , del 01 a l 06 de mayo y del 07 a l 14 de mayo del año 2016, solic itando 

a efec tos de asistir “ ayuda financ iera ” , aportando para ello el p resupuesto estimado 

de gastos que se fijaba en la suma tota l de $ 149.796, a razón de $ 49.932 por c ada 

jugador; 

Que en la p rec itada nota d irig ida a l func ionario p rovinc ia l, los 

firmantes manifestaban ac ompañar la c op ia de la nota de c onvoc atoria enviada por 

la AAT, ad juntándose entonc es la nota c orrespond iente a la c onvoc atoria de la 

juzgadora Paola Karina Nieva, repudiada por apócrifa por el Sr. Gerardo Miceli; 

Que c orresponde entonc es ana liza r los antec edentes 

c olec tados a fin de determinar la responsab ilidad que c abe a tribuir a los jugadores 

que han tenido intervenc ión en el hec ho denunc iado, estab lec iendo seguidamente 

las sanc iones que pud ieren c orresponderles, graduada de ac uerdo a la intervenc ión 

que han tenido en su consumación; 



 
Que en ta l derrotero, debemos partir por estab lec er que el 

informe emitido por el Sr. Gera rdo Mic eli en el sentido de negar la c onvoc atoria de la 

jugadora Paola Karina Nieva para partic ipa r del Torneo internac iona l antes 

menc ionado, debe c omputa rse c omo una p rueba que hac e p lena fe respec to de la 

falsedad de la nota que ha sido invocada por la precitada jugadora; 

Que en el mismo sentido se insc ribe el expreso repud io que ha 

formalizado el Sr. Miceli respecto de la nota cuya rúbrica se le atribuye, manifestando  

expresamente que tal nota solo ha sido remitida en relación con los jugadores Ballejo y 

Nikc evic h, p resumiendo que ta les notas habrían servido para adultera r la 

convocatoria invocada por la jugadora Nieva; 

Que se c onc luye entonc es que se ha c onsumado la 

fa lsific ac ión de un doc umento ofic ia l de la AAT, a tribuyendo fa lsamente su rúb ric a a l 

responsab le del Área Seniors de esta Asoc iac ión, c on el doloso fin de ad jud ic a rse una 

c onvoc atoria ofic ia l pa ra partic ipa r de un torneo internac iona l que en verdad nunc a 

se ha perfeccionado; 

Que así expuesta , la c onduc ta infrac tora que se le imputa a la 

jugadora Paola Karina Nieva , c onsiste en haber fa lsific ado un doc umento ofic ia l de la 

AAT, c on el doloso fin de partic ipa r de un torneo ofic ia l pa ra el c ua l no había sido 

c onvoc ada , invoc ando fa lsamente la rep resentac ión del Pa ís a instanc ia de la fa laz 

atribución de su designación a la AAT; 

Que la fa lsific ac ión c onsta tada rep resenta una grave 

inc onduc ta que a fec ta de modo p rinc ipa l la seguridad juríd ic a , la lega lidad interna y 

la imagen instituc iona l de la AAT, a l intenta r fraguar y va lerse de los resultados de la 

adulteración de la voluntad de la AAT; 

Que además, el hec ho imputado c onstituye una intolerab le 

ac tuac ión antideportiva , pues supone una absoluta fa lta de lea ltad y p rob idad de la 

jugadora, a quien no le ha interesado la obtención personal y real de méritos propios  



 
para ser c onvoc ada c omo jugadora en un torneo internac iona l, bastándole c on 

participar a cualquier costo, incluso el rayano con una conducta delictual; 

Que la inc onduc ta de la jugadora no se detuvo en la 

p resentac ión de la nota adulterada para intenta r ob tener la rep resentac ión del Pa ís 

en un torneo internacional, hecho de por sí grave, sino que además intento utilizar esta 

nota apócrifa para recolectar fondos que le permitan asistir al Torneo, componiendo  

así una segunda maniobra dolosa de fraude que, en esa ejec uc ión, ha c ontado c on 

el c onc urso o por lo menos c on el c onsentimiento enc ubridor de los restantes 

jugadores que han susc rip to la nota de fec ha 17/ 02/ 16, d irig ida a l Sec reta rio de 

Deportes de la Provincia de Catamarca; 

Que la ejec uc ión de maniobras tend ientes a ob tener fondos o 

asistenc ia ec onómic a para c onc reta r la rep resentac ión en el torneo internac iona l 

sobre la base de una nota adulterada en el c aso de la jugadora Nieva , se ha 

consumado en c onc urso c on los jugadores Nikc evic h y Ba llejo, puesto que los mismos 

tamb ién susc riben la nota fec hada  el 17/ 02/ 16 y d irig ida a l Sec reta rio de Deportes de 

la Provinc ia de Catamarc a , siendo materia lmente imposib le que ta les jugadores 

hub ieran desc onoc ido o ignorado la fa lsific ac ión del doc umento apóc rifo p resentado 

por la jugadora Nieva; 

Que para a firmar la existenc ia de ta l c onc urso, tenemos en 

c onsiderac ión que la notific ac ión ofic ia l de la c onvoc atoria había sido c ursada 

exclusivamente a los jugadores Nikcevich y Ballejo, quienes conocían exhaustivamente 

las condiciones del torneo y los jugadores locales convocados; 

Que no es dab le pensar ni admitir entonc es, que los jugadores 

efec tivamente c onvoc ados no sup ieran que la jugadora Nieva no estaba inc luida en 

la c onvoc atoria , de lo que se deriva tamb ién su c onoc imiento de la fa lsific ac ión del 

doc umento p resentado luego para rea liza r gestiones ante autoridades ofic ia les y 

estatales, invocando para ello la representación encomendada por la AAT; 



Que por las razones expuestas, enc ontramos ac red itada la 

responsab ilidad a tribuida a la jugadora Paola Karina Nieva , en el hec ho denunc iado 

c onsistente en la fa lsific ac ión de un doc umento ofic ia l de la AAT, que ha sido además 

presentado ante autoridades estatales con el fin de obtener fondos y asistencia  

ec onómic a , c onsumándose un doloso fraude en perjuic io de la seguridad juríd ic a , la 

legalidad interna y la imagen institucional de la AAT; 

Que asimismo, enc ontramos a los jugadores Claud ia Viviana 

Nikcevich y Daniel Uba ldo Ba llejo, responsab les de la c onduc ta de enc ubrimiento 

nec esario de la fa lsific ac ión y uso de doc umento fa lso c onsumada por la jugadora 

Nieva , en tanto que todos estos jugadores han rea lizado en c onjunto, petic iones que 

se va lían de doc umento apóc rifo antes estab lec ido, sin poder a legar que 

desconocían que tal convocatoria era falsa; 

Que las c onduc tas c onsta tadas rep resentan una grave 

inc onduc ta por pa rte de los jugadores que han intervenido d irec to y p rinc ipa lmente o 

bien en forma secundaria pero necesaria, siendo subsumible el caso en la previsión del 

art. 15 incisos 2 y 3 del Estatuto Social vigente; 

Que c orresponde estab lec er las sanc iones que c orresponde a 

c ada uno de los enc artados, va lorando para ello de manera p roporc iona l, su 

participac ión en la c onsumac ión de la fa lta que se c onsidera de mayor gravedad , 

esto es la fa lsific ac ión y uso del doc umento fa lso y la posterior intervenc ión en la 

segunda fa lta c onsta tada , que c onsiste en la utilizac ión del doc umento fa lso para 

rea liza r gestiones de fondos y asistenc ia ec onómic a ante autoridades esta ta les y su 

virtual encubrimiento; 

Que la ob jetividad y c a rác ter c a tegóric o de las p ruebas 

c olec tadas torna innec esaria e inofic iosa c ua lquier otra investigac ión o instruc c ión, 

siendo además impostergable la emisión de una decisión institucional proporcional a  

la gravedad del hec ho y su efic ac ia pa ra poner en riesgo la imagen internac iona l de 

la AAT; 

Que debe emitirse el pertinente ac to d ispositivo;  



  
POR TODO LO CUAL EL TRIBUNAL DE ÉTICA, DISCIPLINA Y GARANTÍAS DE LA AAT, 

RESUELVE:

 

ART. 1°: DECLARAR COMPROBADA LA RESPONSABILIDAD DE LA 

JUGADORA PAOLA KARINA NIEVA EN LA FALTA CONSISTENTE EN LA FALSIFICACIÓN Y 

UTILIZACIÓN DE UN DOCUMENTO OFICIAL ADULTERADO Y ATRIBUIDO FALAZMENTE A LA 

AAT.- 

ART. 2°: DECLARAR COMPROBADA LA RESPONSABILIDAD DE LOS 

JUGADORES CLAUDIA VIVIANA NIKCEVICH Y DANIEL UBALDO BALLEJO EN LA 

INCONDUCTA CONSISTENTE EN ENCUBRIR LA UTILIZACIÓN DE UN DOCUMENTO 

FALSAMENTE ATRIBUIDO A LA AAT, PRETENDIENDO REALIZAR GESTIONES ANTE 

AUTORIDADES ESTATALES SOBRE LA BASE DE UN DOCUMENTO ADULTERADO.- 

ART. 3°: IMPONER A LA JUGADORA PAOLA KARINA NIEVA LA 

SANCIÓN DE EXCLUSIÓN PERPETUA DE LA POSIBILIDAD DE REPRESENTAR A LA REPÚBLICA 

ARGENTINA EN UN TORNEO INTERNACIONAL DE TENIS, POR DESIGNACIÓN O 

CONVOCATORIA DE LA AAT Y SUSPENSIÓN PARA PARTICIPAR EN TORNEOS OFICIALES DE 

LA AAT HASTA EL 31/12/17.- 

ART. 4°: IMPONER A LOS JUGADORES CLAUDIA VIVIANA 

NIKCEVICH Y DANIEL UBALDO BALLEJO LA SANCIÓN DE SUSPENSIÓN POR EL PLAZO DE 

SEIS (6) MESES PARA PARTICIPAR EN TORNEOS OFICIALES DE LA AAT, COMPUTADOS 

DESDE LA FECHA DE LA NOTIFICACIÓN DE LA PRESENTE.- 

ART. 5°: NOTIFIQUESE A LOS SANCIONADOS Y A LOS ÓRGANOS 

DE LA AAT Y LOCALES QUE DEBAN DAR CUMPLIMIENTO A LA PRESENTE.-  


