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Data:
  Nombre y Apellido: Emiliano Chialva
  Dirección de correo: emilianochialva@gmail.com
  Provincia: Chubut
  Ciudad: none
  Articulo / Referencia del aporte 1: Art._105._Información_distorsi
  Texto del Aporte 1: “Si se probare que las partes o sus

apoderados o ambos, distorsionaron o
falsearon documentación suministrada o
incurrieran con dolo en falsear o modificar
datos agregados a la causa, además de
remitir….”

  Articulo / Referencia del aporte 2: Seleccione_el_articulo_o_refer
  Articulo / Referencia del aporte 3: Seleccione_el_articulo_o_refer
  Articulo / Referencia del aporte 4: Seleccione_el_articulo_o_refer
  Articulo / Referencia del aporte 5: Seleccione_el_articulo_o_refer
  Articulo / Referencia del aporte 6: Seleccione_el_articulo_o_refer
  Articulo / Referencia del aporte 7: Seleccione_el_articulo_o_refer
  Articulo / Referencia del aporte 8: Seleccione_el_articulo_o_refer
  Articulo / Referencia del aporte 9: Seleccione_el_articulo_o_refer
  Articulo / Referencia del aporte 10: Seleccione_el_articulo_o_refer
  Articulo / Referencia del aporte 11: Seleccione_el_articulo_o_refer
  aviso: Para realizar más aportes, luego de enviar

estos, por favor vuelva a repetir el proceso
completando un nuevo formulario.

  Comentarios: Es importante que se castigue
falsificaciones o atentados contra la prueba,
pero hay que cuidar que la redacción no
implique pasar por encima el principio
constitucional de no declarar contra uno
mismo. No puede castigarse la información
distorsionar, una parte si lo perjudica puede
no declarar la verdad, e incluso declarar lo
que le conviene, distinto a esto es atentar
contra la documentación que implica un
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delito o atacar las actuaciones, pero hay
que cuidar no confundir una cosa con otra.
El apoderado usualmente le indica a la
parte que no declare lo que no le convine y
no está haciendo otra cosa que defender los
intereses de sus clientes.
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