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la pro e e-
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ión: 
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el rg~nico de ribun lea, m 

ra e ir co ociendo e te proceao, debi 

itireel a l se lí ilitar su 

los u -

54 '1 oi con-

i ntr no lo 

Civil , dicha resolución 

irto 

r 

pue tos n tie po y for r chaz'ndolos; o bien, cu n o estuvier n 

v ncidoe loa pl zo 

ron reeur o 

, porque l 

petenci un 

normas que ri en el pro-

cedi ti 

cia proce o, 

~a re~onoeido or la de de one 

1 sumario, co~o ocurrió d en s 

ilitar e p ó 



ón i 

e 

olueión 

e 

t 

co 

d 

dio oportuno 

d die 

cont ario, saltaba a la ist qu 



sos en contra de 1 incompetencia estaban pendientes, a 1 
t 

que el Juzgado del Crimen de Laja se desprendió del proceso. 

inimun de acuciosidad., exigible a un Tribunal cu.ta pri'Tl r oblig ción 

e velar por 1 .corrección del procedimiento , evitado me-

ses tienen valor lguno. 

Juz-

a lo que no se 

accedió, porque se habia asumido la competencia declinada P.Or. una r~ 

solución• que según se ha establecido ya., no te ni.. · uerz 

envió el escrito 

a proveer sin Rarar 

estaba actuando en el ~~oceso ilega~mente 

jurisd~ceión para eo-

100.-Con ! cha 8 de .arzo 

"confidencial" reci~n infor 6 al 

, nteeedentes porque habia a la vez 

apelaci6n. 

loa antecedentes relacionados 1 r sumiéndolos resulta que 

encuentra eje-

cutoriada orque se dedujo en su en 

Juzgado Militar la competencia para 

seguir conociend~ _l, no pudo hacerlo 

citado Juzgado Militar , la Fiac lia 

nulo de nulidad 



Por tanto, 

1u go a us. !. que con el érito de autos, d lo expuesto, lo eat bl! 

cido en la dis osiciones log les citadas, del C. n. P nal¡ en los 

rts. 84 y demá pertinentes del c. de P. Civil, declarar la nulid d 

de todo lo obrado en. estos autos por el T rcer Juzgado Militar, la 

Fiseal!a a -hoc qu est Tribunal d sign6 para seguir conoeiendo del 

proce o 1 ~or est I. Corte y disponer que ae d vu lv~n los autos al 

Sr. inietro en Visita ··xtraordinario designado por 1 I. Corte de 

Concepeión don José ·art.ínez Ga nsly, p ra qu se pronuncie y resu 1 
va sobr . 1 recurso de apelación a su resolución en que se eclaró in 

co~p tent • 

Primer otros!: .Sirva.se US. I. disponer, si lo ·estima pertinente, que 

se certifique por 1 Sr. ~ecretario de aste 'I*ribunal, como es ef eti 

vo q e 1 r curso de p l ción interpuesto por loa querellantes en 

eontr d 1 re olucifn e fs. 890, d fecha 1 de ,arzo de 1980, que 

le fue notificad por el ot do diario a los querell ntes en la tilia-

r eh , fue pelada por e to Úl t irnos con fe e· 21 d Marzo del ~is -
mo ao, so 6n const del scrito u rol en auto· ts. lJ 3 f con 

cargo del Juzgado de Laja de esta última feoh .-
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