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Sres. 
Ministros 
de la Oorte de Apelaoiones 
Santiago. 

Respetados Sres. Ministros: 

Rn estos días la Oorte de Apelaciones 
o una de sus salas debe considerar la inclusi6n del oaso de nues
tro familiar, el profesor Fernando Urtiz L., en el sumario ~ue 
lleva a oabo el Ministro en Visita Sr. Guastavino. 

Ninguna gesti6n hecha hasta ahora ha 
dado resultado positivo: Fernando Ortiz sigue desaparecido. 

La investigaoi6n por parte del Sr. Mi
nistro en Visita es una posibikidad para encontrar a nuestro fa
miliar y esclarecer los hechos. 

La Corte Suprema, al fallar la apela~ 
ci6n del recurso de am~aro de Fernando rtiz, sugiri6 ~ue su ca
so fuera agregado a los 8 ya incluidos On la investigaci6n. 

Pedimos a Uds. , nor lo tanto, que ha
gan todo lo posible para que se haga realidad la recomendaci6n 
de la Corte Suprema en este sentido. 

Nuestro interés ha sido y sigue sien
do el de encontrar a nuestro famikiar y buscar la verdad real. 
Habiéndose prestado esta y otras "desaparioiones" para diversas 
polémicas, puntos de vista e interpretaciones, para nosotros, ~ 
como familia, el hecho sigue i gual: no sabemos si Fernando Ortiz 
• ." vivo o muerto, ni donde se enouentra, ni en que estado. 

Comprenderán los Sres. Ministros que 
una situaci6n de esta naturaleza no disminuye, sino por el oon
trario, aumenta oon el tiempo la preocupaci6n de la familia. 
Tal vez sea di f ícil sentir la profundidad del problema sin ha
berlo vivido dire6tamente. No deseamos de ninguna manera que 
a ninguno de Uds. oourriera una 4esgraoia así. Les pedimos, uni
camente, que traten de imaginar lo que esto significa para una 
familia. 

Agradeciendo la atenci6n que presten 
a estas líneas, saludan a Uds., 

Los hijos del profesor Fernando Ortiz L. 
Desaparecido desde el 15.12.1976. 


