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Había sído declarado reo por fiscal militar 
de Valparaíso por el caso de Quintero.-

Coronel (R) Luis Fontaine 
en libertad con consulta 

VAlPARAISO.· El titu
lar de la Fiscalía Militar 
de esta ciudad. mayor [J) 
Hernán Montero Ramirez. 
concedió en la tarde de 
ayer la libertad provi· 
sional, al coronel [R) Luis 
Fontaine Manríquez, 
quien había sido declara
do reo por 1 .... misma fisca
lía, y sometido a proceso 
como presunto encubri
dor de violencias innece
sarias, causantes de la 
muerte, en la persona de 
Carlos Godoy Echegoyen. 
sin fianza. pero con con
sulta a la Corte Marcial. 

La resolución del fiscal 
Montero acogió así la soli
citud. que en tal sentido 
le hizo e l abogado Sergio 
Rodríguez Walis. defen· 
sor de Fontaine. Sin em
bargo, no dio lugar a la 
parte final del petitorio, 
que indicaba que el bene
ficio de la libertad le fuera 
otorgado sin la consulta 
previa. 

La explicación del de
fensor, se basó en que 
"por ser la pena, que en 
este caso corresponderia 
a l encubrimiento menor a 
tres años, no es necesario 
consultar al superior je
rárquico". Sin embargo,el 
dictamen de la autoridad 
judicial en lo militar, ex
pone que por tener el deli
to que investiga. pena 
aflictiva [más de tres 
años), es necesaria la con
sulta. 

A esta controversia se 
agregó la abogada Laura 
Soto. a nombre de la f.ami· 

lia de la víctima, quien 
manifestó que a su pare
cer "no procede esta li
bertad, por lo que estu
diaré la úníca posibilidad 
que me deja el procedi
miento ante la Justicia 
Militar, que es recurrir de 
queja contra la resolu
ción del fiscal, ante la Cor
te Marcial". 

La profesional dijo ade
más, que "esto sin per
juicio que de todas mane
ras se alegará ante el tri
bunal de alzada por la re
vocatoria de la libertad 
concedida" . 

Las diligencias de los 
abogados. defensores y 
querellantes, se inició a 
muy temprana hora. Tan
to por conseguir el docu
mento de la encargatoria 
de reo. como por lograrse 
la libertad del procesado. 

Cerca del mediodia el 
abogado Sergio ROdrí
guez, dijo que había soli
citado la libertad provi
sional de palabra. Fue ci
tado Fontaine para las 
16.00 horas a la fiscalía, 
instante en que el aboga
do debió protocolizar por 
escrito su petición. 

Una vez notificado el 
coronel Fontaine, de la re
solución, fue enviado 
nuc¡,vamente al casino de 
la prefectura de Carabine
ros de Viña del Mar, don
de cumple prisión preven
tiva. 

Es posible que la Corte 
Marcial conozca del caso 
en la audiencia del próxi-

mo lunes, dado que por lo 
tarde de la notificación.no 
alcanzó a ser enviado el 
expediente a Santiago. 

LUIS FONTAINE 
El coronel Luis Fon

taine, una vez que finalizó 
la diligencia en esta fis~a
lia, con la misma seguri
dad que ha demostrado en 
las oportunidades ante
riores, dijo que "aquí es
toy dispuesto a conversar 
con la prensa como 
siempre. He dicho y lo sos
tengo. el que nada hace 
nada teme. Pareciera que 
tendré que concurrir a to
dos los tribunales. Pero 
les puedo indicar que es· 
toy tranquilo, porque soy 
inocente". 

Agregó el oficial, cuyo 
expediente de retiro está 

-. en tramitación, que: "Yo 
estaba con feriado cuandg 
sucedió este hecho. No ha 
ocurrido ningún delito 
del que yo pudiera ser en' 
cubridor. Además, insis
to, estaba con feriado en 
esa fecha". 

- En cuanto a que s~ le 
concediera la libertad, aun
que sin. fianza, pero con 
consulta a I~ Corte Mar
cial, ¿qué puede decir us
ted? 

-Esos son los procedi· 
mientos normales. El se
ñor fiscal tiene que adop
tar esta medida de enviar 
en consulta a la Corte, 
cuando él ha hecho algu· 
na encargatoria de reo. Es 
absolutamente normal. 

Como jere de DICOM
CAR, ¿nunca tuvo conCH:l-

miento de lo que hacían 
sus subalternos? 

-Perdón ... siempre tu
ve conocimiento. De lo 
que nunca tuve conoci
miento es que alguno de 
ellos hubiese cometido a l
guna vez un delito, por
que nunca lo han cometi
do. 

Tras lo cua l se dirigió al 
automóvil que lo aguarda
ba, en compail.ía de ofi
ciales de Carabineros y 
del abogado de la institu
ción. Mario Cortés, para 
dirigirse a la Prefectura 
de Vifla del Mar. 

El abogado Sergio 
Rodríguez Walis, antes de 
viajar a Santiago. con el 
fin de obtener una audien
cia extraordinaria de la 
Corte Marcial. dijo: "Esti
mo que la libertad, inClu
so en el supuesto caso de 
que fuera responsable, no 
sería consultable, pero co
mo en este caso. como la 
solución más clara es que 
la Corte Marcial resuelva 
si es consultable o no, me 
dirijo a Santiago, para ale
gar esta causa". 

Finalmente el -abogado 
declaró que apelará , 
dentro del plazo contra la 
encargatoria de reo que 
afecta a su defendido, por 
cuanto ··tampoco es pro· 
cedente que se le haya 
aplicado y estoy convenci
do que asi lo determinará 
el tribunal de alzada". 

El Juz
gado Militar de Santiago 
designó al Fiscal militar y 

El cOf"onel (R) Luis FonJei,.e Manríquez, en conrersacíón 
ayer con los periodistas, reiteró que estaba muy tranquilo '1 
que nada temía, porque era ¡nocente. 

de carabineros, mayor de 
ejército Heroán Montero 
Ramirez, fiscal ad- hoc pa
ra investigar el caso de la 
muerte del joven Carlos 
Gabriel GOdoy Echego
yen, ocurrida el 22 de 
febrero en la subcomisa
ria de Quintero. 

El Fiscal porteño que ha
bia iniciado el sumario 
proseguirá en sus fun
ciones en una dedicación 
exclusiva al caso. 

La resolución fue reci
bida por el fiscal Montero. 
poco antes que él resol
viera declarar reo al coro
nel (R) de Carabineros, 
Luis Fontaine Manrí

quez 'acusado de encubri
dor del delito de violencia 
innecesaria causando la 
muerte del joven Godoy". 

Los otros funcionarios 
declarados reos. capita
nes de Carabineros Héc-

tor Diaz Andersen y René 
Carmona Figueroa, el sar
gento Victor Navarro 50-
to y e l cabo 1 o Julio Hur
tado Lazcano, no apelaron 
a la encargatoria de reo, 
quedando a firme el auto 
de reo. 

En la continuación de la 
investigación seguirá jun
to al fiscal, el secretario 
ad- hoc Juan Espic Dono
so, empleado civil. 

Refiriéndose a la peti
ción de exhumar el cadá
ver del joven Carlos Go
doy Echegoyen, que se en
cuentra en un cementerio 
de Santiago, para preci
sar las causas de la muer
te el fiscal Montero acla
ró: 

.. No se ha recibido has
ta el momento ninguna 
petición en tal sentido. 
Además no veo razón para 
tomar esa medida." 


