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  Nombre y Apellido: Emiliano Chialva
  Dirección de correo: emilianochialva@gmail.com
  Provincia: Chubut
  Ciudad: TrelewChubut
  Articulo / Referencia del aporte 1: Art._18._Deber_judicial_de_pro
  Texto del Aporte 1: Primer parrafo, últimos cuatro renglones.

"...En dicho caso, si alguna de las partes no
asiste a la medicación sin causa justificada,
este hecho será considerado por el juez o
jueza al determinar las costas de juicio,
pudiendo en su caso apartarse parcial de la
determinación de la costas conforme el
resultado del proceso y cargado
parcialmente a alguna de las partes con las
mismas por la incomparecencia."

  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: Considero que no hay razonabilidad para
establecer una sanción tan grave a la parte
demandante, en relación a la parte
demandada, se trata de un caso en el que
ambas partes aceptan ir al proceso de
mediación, por lo que no hay porque
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distinguir. Considero que lo relativo a la
aplicación de costas parciales, en acorde,
porque debe cargar el gasto de la demora y
del funcinamiento innecesario del sistema
judicial, quien no comparece. Debe aclarase
que la imposición de costas a su cargo es
parcial, dado que tampoco es todo el costo
del proceso.
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