
OtJR RO.OTEOSI:DILIG CI S ~~~ ILriCA. 

lltma Corte' 

laborea e hognr,domicil~ada en Manoo de Voiacco 

n la madrugada del 3 de Agosto 

último,lloenron haeta mi domicilio 4 d ooonocidos, de civil , 

en unn camioneta Chovrolet blanca, despuec del toque de qu~ 
~ . . . 

da;golpe~on inaiatent~~nte la puerta,mi cufiaop se 1evant6 

a abrir y le pidi6 que Ee idontificnron, a.nta eoto e:xhibi.2_ 

1on tarjetas que ~icaban que eran milit e , preguptaron 

por mi ho~o,cs~eraron ~ 

dccde eea. oprtunido.d no he vuelto a caber de mi oarido EUG~ 

IO l P.N N e sn PUEN~.crS , casa o "13 nflo , 2 h t joc menore~. · eE 

ploa.do. 

uEGOl\l'DO: 

lli ~yuge era una per..,on.a trBB 

quila, dcdicada a au trabajo ~ a eu nognr, por ~o que eata d~ 

tcnc16n !&!e inquieta profundc.D.onte , j~ estuvo detenido á:!! 
tea,ni tuvo probl~ con la justicia de ningdd tipo. 

TERCERO: 

e recorrido ... 

en buacn de alguna infor.maci6n q e reo permit ano&~arme qo 

mi ll'Al"ido eotá ofectivamen1;e detenido en s.r.anoa de al~ e.u -
torid d r aponsablc;por cuanto quienea lo detuvieron no po~ 

t ban 6rdcn d detenci~n, pudiendo ~er eat una dctenci6n 

arbitraria o un oecueetro, aún cuando exhibieron un cnrnet 

in icaba que "eran de ~s F. R. A •• .GLC inquieta profun!l_! 



no tr .... ran en m.neún l!l ment-o vde.tl de detcnci6n, 
• 

e:manada d autori co • tente . 

~curro a o~ta Corto con la e 

eoperanza oua efectúe lao diligenci o eh un breve plazo a fin 

do 

ol 

de no aper ~or donde p rtir p cr r con zu parad ro . 

P R T·I TO: 

~ 

Conilorm~ al ert. 16 de la C~ 

tituc16n Política d 1 ~stado,al art . 306 y siguientes del C.P .P . 

y especialment al,DL 228 d~ enro de cate aflo, dictudo preci 
t 

Dl:l nte ¡mra evitar que cuaJ.q'Iidera e e arrogue lna facultades 

en recurrir d.e aop~o en :favor de mi marido 

a V.v. oe oirva ordennr ~· libertad o bien _ue s 1e mantenga 

en 1 are~ h~bitunloa de detenc16ntcorri iendo los vicios 

de ~ue adolece esta detenom6n° 

TlOSI: v!rvaso v •• oficiar ál iniotario del Lter)or, 

para vor oi ec efectivo que de all! emana dicha 6rcien, a.l. 

init.: t-ro do ~efenaa. para ue invea igu.e quienes ho..n. i.nfr1na!, 

do el DL 2281 a lvs Caap~entoa de d teniBos de bantiago, 
• 

a fin de ue wfol." enoi .J::P&iotrs.n c.J.l::t a m Jla'rido, a loe 11! 

brve 

po~ible a mi c6nyuga y ao! aliviar ~ ufrimiento . 
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