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2 9 S~T. 133,) 

EN LO PRINCIPAL: Recurso de orot , Ic rSFánr.H,f1RTrAF.t;:ntRnS T· Tn_ 
- --._-_._ .. j 

2 
formes . SEGUNDO OTROSI: Patrocinio V p oder . 

3 

1 LTMA. CORTE 

5 

6 
MARIA ESTELA ORTIZ ROJAS Educador'" de Párvu1.os 

domiciliada en Lo s Refuqios 17.Ei85 El Arraván Las Condes a 
7 

US .1. , con respeto, digo: 
8 

In teroonoo r e curso de orotecci nn p .... mi r","nT' 11 pn 
9 

lel de mis h i iOR mpnnl'PR .1AV TFRA r:AMTI n .1llA N .1nSF V PARI n AN . 
10 

TONIO PARADA ORTIZ de 12 11 7 v 3 años de edad resoectiva-
11 

ne n te. 
12 . 
13 

Nuestros d erechos a. la vida e inteoridad física V 

psíquica están sien do ~ravemente amenazados V perturbados, por 
14 

actos ileqítimos de civil es desconocidos por lo que recurro -
15 

de orotección ante US.I. antes de oue seamos víctimas de una 
16 

nueva agresión. 
17 

Me 
18 

refiero a"una nUPV R aOl'PRinn" nllp"tn nllP hnv 

. l.iustamente se cumplen dieciocho meses del secuestro V asesina 
19 

to de mi eso oso JOSE MANUEL PARADA MALUENDA. H8V o en los -
20 

días 
21 

recientes, nuestra v i da la mía V la de mis hi.i os está 

seriamente amanazada. 
22 

Fn pfpr.tn rlPRrlP p 1 rl{", 11l PVPR 25 rl" Spnti pmhl''' 
23 

24 
Ilasta ayer 28 hemos recibido amenazas telefón ;ca s v nuestro 

domici lio ha sido ob .i e to de viqilancia: 
25 

1 • El día 25 de Seotiembre un8 voz de hombre ll.amó a mi casa 
26 

consultando si ese número telefónico el 2 15 3011 corresoon 
27 

día la dirección de calle Los Refuqios 17.585 si VD 
, , 

a V1V1 
28 

ahí 
29 

V la ubicación exacta de esa c all e. Di i:J ser "funciona 

rio de la Compañía de Teléfonos". Descarto de plano esa -
30 



• ' . ~ I ¡ 

~~~ .''' I 
r0"-] O .... J ... Si .... il ... bJ", iL ..... ll ..... i· .... d..,a..,d"-'...: _o"""-r.s.e-,=c",i",s!..!a",m,,,e,,,n'"'-"-t .s.e-,--"eC!.n,---,l,,-,a=___C~o~mH.'O pa'.!.ñ!..!í,,-,a~i:;e=:;::T::e=l:::é:r:, tJ:n:o:s::r.d:j :: l"i:É!:f í-l 1 I . I 
Ir.nnstancia de mi nuevo domicilio V pedí el traslado del tel';-

2 

fono. Hace va cuatro meses oue recepciono en Los Refugios -3~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~ 

17.685, la cuenta mensual de esa Compañía Telefónica. 
~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----~ 

2. Durante los días 26 y 27 del presente, a lo menos en cuc::ro 
5 

oportunidades, una misma voz de varón llamó a mi casa pr~fi 
6r-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

riendo in~ultos y amenazas, de un tenor, irreproducible. 
7r---------~----~~~----~----------~~~~--~~~--~ 

Decía oue seríamos víctimas de aoresiones físicas mi hila 8r-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Javiera V vo. 
9~-~~~~~~~~-------------------------~ 

t-'.La....JF:...· lL.....S", ,,':1J1 I h.J.j' ":1J" I.u.ii I nL....<?'-1.... 7 .... rlit.t:.... P..>; S;l.to P'~ ni U + . ....J. .. ;'..t: P'~ m hlLJ. "":.t<-I P_..d... "..J. 1.J:l "'J:L ".b2l,l0c..;.· l,lO""0-Uh.J.:.l;;i r s ...... ~.:!J.<:!aJ!.v..!.. ;'J;: P',Lg'" "_.Y--v..!,C,-"al.::j 
10 

milo salieron de la casa v les llamó la atención un autnmó 1 ~-~~~~~uu~~~~~~~~~~~~~~~~~~~su~~~~~~~~ 

vil color azulino tipo 8MW. De su interior descendierGn -12~-~~~~~~~~~~L-~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

I-__ ~d~o~s~s~u~.~i·=e~t~o~s~a~l~v~e~r_~qlu~e~. ~l~o~s~~n~i~ñ~o=s~m~i=r=a~b~a~n~h~a~c~i=a~e~'=l~.~~S=e~a~u~e~-~ 13 
daron largo rato observando hacia la casa. 

1~ I----~~~~~~~~~~~~~~~=-~~~~~~~~~----------------~ 

Cabe señalar que oor el sector donde vivo hav un tráfico ve 151---~~~~~~~~~~~~:-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

hicular y peatonal muy escaso. 
16~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------~ 

4. El día Dominqo 28 otros cuatro vehículos se mantuvieron -17~~~~~~~~~~~~~~~--'=~~~~su~~~=---~~~~~~~~~ 

dos automóviles de color qris V otro que no distinqui 21qo 191----~~~~~~~~~~~~~~~~-L~~~~~~~~~~~~~~~~ 

más alejado, permanecieron largo rato en actitud de vig=lan 
201----~~~~~~L-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

cia. Finalmente, y ya pasadas las 22 :00 hrs., cuando 1::5 -
211----~~~--~~~~~~~~~~~~'--~~~~~~~~~~~~-=~~~ 

vehículos anteriores se habían retirado, se instaló en El -
221----------------------------------------------~--------------------, 

sector un station blanco, con una baliza en el techo, c::n 
23~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-=~~ 

cuatro sujetos en su interior. Vecinos, que se habían ~er-
2~1--------------~------------------------------~~--------------~--, 

catado de todos estos movimientos, concurrieron a mi do~ici 
~~----------------------------------------------------------~ 

lio, V los sujetos se retiraron. 
26~------~------~----------------------------------------------~ 

Estos hechos reitero son constitutivos de c=a-
27~-------------=~~~~~~~~~~~L-~~~~~~~~~~~~~~, 

ves amenazas a nuestros derechos a l~ vida e integridad fí=ica 
28 

ypsíquica. 
29~~--~------------------------------------------------------------, 

POR TANTO, 
30L-------------------------------~-------------------------------J 
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COI11 E M c L,iC : C CJES 

S.\ :HI" r,o 

2 9 SET.1S56 

en virtud de lo e xouesto lo o re v ~:Ii¡¡;B\3T ,;mAl ¡:;~Vlk ículos 19 Nº --
2 

1 v 20 de la Constitución Política. 

A USo ILTMA. PIDO, tener por interpuesto recurs!J de protección 
3 

en mi favor V en el de mis hijos, JAVIERA CAMILO, JUAN JOSE V 

PABLO ANTONIO PARADA ORTIZ, admitirlo a tramitEción y, en defi 
5 

nitiva, acogerlo, adoptando todas las medidas conducentes a as 
6 

gurar nuestra debida protección. 
7 

PRIMER OTROSI: Pido a US.I. 
8 

requerir informes al ternor del 

recurso a la Central Nacional de Informaciones Policía de In 
9 

vestigaciones .Y Carabineros de Chile. 
10 

SEGUNDO OTROSI: Pido 
11 

a US.I. tener oresente ou e desiono Abooa 

do oatrocinante V confiero poder a doña ROSEMARIE BORNAND JAR-
12 

PA, Inscripción 4921 R2, patente al día L domiciliada en Plaza 
13 

de Armas 444, 2º piso, Santiago. 
14 
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