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  Articulo / Referencia del aporte 1: Art._14._Regla._Deber_de_promo
  Texto del Aporte 1: Debería modificarse la última oración.

Redacción sugerida "...Acreditada la
conducta obstructiva y maliciosa de una
letrado - entendiéndose por esta la
conducta del profesional que sin beneficiar a
su mandante y sin que forme parte de una
estrategia de defensa, obstruye las
posibilidades de acuerdo, con
manipulaciones de los elementos existentes
u omitiendo informarle las posibilidades de
un acuerdo a su cliente -, se remitirá
notificación al Tribunal de Disciplina del
Colegio Público de Abogados que
corresponda, a fin de que se juzgue la
conducta del letrado"
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  aviso: Para realizar más aportes, luego de enviar

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

  Comentarios: No puede sancionarse a un letrado por su
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estrategia de defensa, si el letrado actúa en
contra de los intereses de su mandante
estaríamos ante un caso de mala praxis,
pero si no es el caso no puede castigarse ni
limitarse la estrategia de defensa que el
letrado diseñe para su cliente. Limitar el
trabajo del letrado es una impertinente,
incoherente y implica una limitación que
afecta al mismo derecho de defensa del
mandante. El Tribunal de Disciplina de los
Colegios de Abogados, son por ley quienes
tienen la facultad disciplinaria y son
elegidos por elecciones por los mismos
letrados de cada circunscripcion. A la fecha
han funcionado y sancionado a letrados por
inconductas, sin que haya razón para
modificar esta situación, sumado a que no
puede acusar de obstruir un acuerdo un
juez y el mismo resolverlo.
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