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EL MERCURIO - Sábado 24 de Agosto de 1985 

CORONEL FONTAINE.- En .""'io. ~.oo en 1a.'~!.;C'-~~ 
.::.;""""-"":--':--'---'-___ '-_ rabmeros de Vma del Mar, pennanecer 
el coronel (R) de esa institución, Luis Fontaine Manriquez, hasta que 10 Corte 
Marcial rati/ique o rechace 10 resoLuci6n de 10 Fiscalía Militar de Valparoiso. 
En 10 loto, se lo observa en una breve conv€TSadón que sostuvo con la prensa, 

"No ha ocurTido ningun delito del cual yo pudiero ser encubridor", aliTTl'lÓ. 

Corte Marcial 
Resolverá 
Libertád de 
L. Fontaine 
• Coronel (R) de Carabineros 

se encuentra detenido en la 
Prefectura de Viña del Mar. 
YALPARAISO (Corresponsal)_ 

El fiscal militar de Valparalso, Hernán 
Montero Ramfrez, concedió ayer la Ii. 
bertad sin (ianza, con consulta a la Cor
te Marcial, al coronel (R) de Carab!. 
ne~os Luis Fontaine Manrlquez, a 
qUien habla declarado reo como encu
brl~or del delito de violencias innece
sanas que causaron la muerte, en la 
persona ~e Carlos Godoy Echegoyen. 

El mismo f"CIII~dl<:tado ir! re
solución que lo dccBI'(I reo el ~I 
mediodla. 

El Pleno de la Corte' Marcial verá 
el caso el martes próximo, segUn se in
formó . 

En su visita de ayer a la Fiscalla 
Militar, Fontaine concurrió acompa. 
"~do del Prefecto de Carabineros de 
VII'a del Mar, teniente coronel José Pé
Tez Kusevic, y del abogado de la plana 
mayor de la JI Zona de Inspección, Ma. 

e t M . I R I (Coatlac.a ea la p.tiglaa A 10) 
or e orclo eso VE.. w 

rio Cortés Cevasco. Permaneció casi 
dos horas en derndencias de la Pri· 
mera Zona Nava, en la Plaza Sotoma· 
yor, 

El oficial en retiro aparece vincu· 
lado al expediente que se acumula en 
la Fiscalfa Militar de Valparalso, a ralz 
de la muerte de un joven detenido por 
Carabineros el 21 de febrero, en el bal· 
neario de Quintero. Derivado del caso, h'r dos carabineros reos como autores 
de delito de violencia innecesaria con 
resultado de muerte, y otros dos como 
encubridores. De ellos, dos son capita
nes y los restantes, sargento y cabo. 

Tramitaron la libertad provisional 
del coronel (R) Fontaine, los abogados 
Sergio Rodriguez, quien viajó expre
samente desde Santiago, y Mario Cor
tés. Ambos se entrevistaron con el fis· 
cal Montero y le solicitaron verbalmen· 
te que le concediese el citado beneCicio. 

Fontaine abandonÓ la Fiscalfa al
rededor de las 17 horas. Antes habla 
regresado a Santiago el abogado Rodrf· 
guez. con el objeto de esperar el envio 
del expediente para consulta de la Cor
te Marcial,que deberá ratificar o re
chazar la resolución del fiscal. 

En el mtertanto, el coronel en re
tiro r1!gresó a la Prefectura de Carabi· 
neros de Vltla del Mar, para cumplir la 
resolución del fiscal, en el sentido de 
que "el .reo Fontaine Manriquez ingre
sará en prisión preventiva y en libre 
plática a disposición de este Tribunal. 
en la Prefectura de Carabineros de Vi· 
tia del Mar, mientras se espera en Val· 
paralso la resolución de la Corte Mar
Cial". 

DECLARACIONES DEL 
CORONEL FONTAlNE 

En una breve conversaCIón a la sa
lida de la audiencia, Fontaine dijo que 
primero debla agradecer la actitud del 
tribunal, que se habla portado en for
ma extraordinaria, "como todos los tri· 
bunales de justicia". 

-¿Que nos puede dedr de Ja ea· 
urgal.orla de reo? 

-Pareciera que tengo que venir a 
todos los tribunales. Yo estaba con fe
riado en esa fe(!ha. No ha ocurrido nin
gún delito del cual yo pudiera ser en
cubridor. 

-y respedo de su aUuad6a lepl, 
al otors:.6rsele libertad coa previa toa
aulta a la Corte MartlaJ. .. 

(De la p.6glna A l) 
-Esos son los procedimientos nor

males. El setlor fiscal tiene que adoptar 
este procedimiento de consulta a la 
Corte, cuando ha hecho una encarga
toria de reo. 

Posteriormente atladió que, tal ro
mo lo habla senalado anteriormente, 
"quien nada hace, nada teme. Carabl· 
neros está muy Ilmpio y tiene la obli
.e:ación de conversar con la prensa". 

"UBERTAD NO PROCEDE" 
La abogada Laura Soto, quien re

presenta a los familiares del fallecido 
Carlos Godoy Echegoyen, fue infor
mada de la resolución del fiscal y expli· 
có a la prensa que la detenninación se 
habla adoptado "basándose en una re
solución, fundada en el articulo 361, 
que dice que no se consulta (a la Corte 
Marcial) respecto de los grados de eje
cución de responsabilidad. De tal ma· 
nera, que teniendo pena aflictiva, el de
lito de violencia innecesaria causando 
la muerte, éste necesariamenmte debe 
consultarse". 

Agregó que a "a mi juicio no pro
cede en el fondo esta libertad proviso
nal, puesto que estamos en presencia 
de un encubrimiento de un delito tan 
grave que tiene pena aflictiva, la cual 
estarla asilada en el articulo 52 N.O 1, 
no en la excepción. En este momento, 
nosotros estamos estudiando un recuro 
so de queja o, sencillamente, alegar por 
la revocatoria". 

FISCAL MONTERO 

Por su parte, el fiscal Montero ex
plicó que el expediente debla enviarlo 
por correo ordinario certificado, a la 
Corte Marcial, y esperar el telegrama 
que ésta le envle respecto de su reso
lución, con el objeto de proceder a la 
nolincación definitiva de Fontaine.· 

Sin embargo, dicho envio tenia re
traso, ya que hasta las 17.15 horas se 
conlinuaba su foliación y revisión. La 
sección Certificados del Correos ter· 
mina su atención a las 17 horas. 

Por otra parte, el fisca l Montero 
fue designado como (ilcal ad·hoc p'or la 
Corte Marcial, rara la investigaCión de 
la muerte de joven Carlos Godoy 
EchelOyen...por lo qua. eo ellulUnl .. 
avocar.t exclusivamente al segUimiento 
de esa causa. 

En horas previas a la resolución 
del fiscal Montero el abogado de Ca
rabineros, Mario Cortés, aseguró que 
"el señor Fontaine no tienen absolu
tamente nada que ver con esta situa
ción". 

Adelantó que en el transcurso del 
dla quedarla en libertad, por9,ue se ha· 
bla producido un mal entendido: "He
mos conversado con el nscal y se van a 
efectuar algunas diligencias el lunes, y 
seguramente, en el transcurso de la 
próxima semana, el auto de reo que
dará sin efecto". 

Espedficamente sobre el mal en
tendido. Cortés setlaló: "El senor Fon· 
taine est,f; encargado reo en calidad de 
encubridor, segun la Fiscalla, por un 
delito de violencia innecesaria en Quin· 
tero. El encubrimiento supone una se
rie de requisitos legales que en este ca· 
so no se dan. Desgraciadamente, apa· 
rentemente no se hablan hecho todas 
las diligencias del caso que se están 
aclarando entre ayer (jueves) en la 
tarde y hoy (ayer). De manera que hoy 
(ayer) en la tarde queda en libertad el 
coronel Fontaine" 

ENCARGA TORIA DE REO 
Por otra parte, ayer se dio a cono

cer el texto legal emitido por la Fisca· 
lIa Militar de Valparalso, el jueves 22 
de agosto, dando a conocer la encarga
toria de reo del coronel (R) Fontaine. 
AIII se setlala que está acreditado en 
autos la existencia del delito de violen
cías innecesarias causando la muerte. 

Más adelante, se explica que "con 
los mismos medios de convicción enun
ciados en el considerando primero re· 
sultan presunciones fundadas para te
ner a Luis Fontaine Manrfquez con res· 
ponsabilidad de encubridor en el refe
rido delito". 

Finamente, se concluye: "Vistos 
además lo dispuesto en los articulos 14 
y 17 del Código de Penal, 274 y 276 del 
Código de Procedimiento Penal y 140 
del Código de Justicia Militar, se deda
ra reo y se somete a proceso a Luis 
Fontaine Manrlquez, como encubridor 
del delito de violencias inncesarias, 
causando la muerte en la persona de 
Carlos Godoy Echcgoyen. 

"El reo Fontaine Manrlquez ingre
a.uá..eD..prisilm pre.venliva y en libre 
platica, a disposiciÓn de este tribunal, 
en la Prefectuara de Carabineros de 
Vitla del Mar". 


