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Fis~al militar porteño encargó 
reo al coronel Luis Fontaine 
• Como presunto encubridor en caso por muerte del joven Cortos Godoy. 

El fiscal militar de Valpararso. !-Iemán 
Montero Ramirel. encargó reo y sometió 
a proceso al coronel (R) Luis Fontaine 
Manriquez, por el deli to de apremios ile
glt imos con resultado de muerte en el gra
do de encubridor, en peTjuicio del joven 
Carlos Gabriel Godoy Echegoycn. y de
terminó Su prisión preventiva en libre plá
tica en una un~dad policial de esa ciudad. 

Su abogado defensor, Sergio Rodríguez 
Wallis, d ijo a LAS ULTIMAS NOTI
CIAS que Su defendido se había reservado 
el derecho de apelar. para lo cual dispone 
de cinco dfas de plazo. Asimismo, el pro
fesional manifestó que estudia la posibi
lidad de interponer un recurso de amparo 
contra la medida ante el tribunal de al
zada en lo militar, 

Fontaine fue citado por el fiscal mi litar, 
diligencia a la que concurrió en la mañana 
de ayer y, tras ser interrogado. se adoptó 
la resolución referida. 

El ex oficial de Carabineros se encuen
tra con orden de arraigo en calidad de in
culpado. dictada por el ministro en visita 
José Cánovas Robles. en el proce\o que 
instruye por el secuestro y muerte de tres 
profesionalcs. 

En la investigación que sustancia el fi~
cal Montero Ramirez sc hallan además en
cargados reos los capitanes de Carabine
ros Héctor Díaz Anderson y René Car
mona Fitucroa. el sargento Vietor Nava-

rro Soto y el cabo primero Julio Hurtado 
Lazcano. -

La causa se dedujo de los hechos que 
cu lmi naron con la muerte del joven Go
doy Echegoyen, luego que fuera de tenido 
en la madrugada del 21 de febrero últi mo. 
jun to a otras doce personas. en el inmue
ble de calle Baquedano N" \082 del bal
neario de Quinte ro, cuando efectivos de la 
Subcomisaría de Carabineros de esa loca
lidad inves tigaban un robo. por orden del 
Pri mer Juzgado de Letras de Quillota. A 
todos los moradores sc les inculpó de per
tenecer a una "escuela de guerrillas'". 

Al día siguiente de su captura. el Joven 
Carlos Go<loy murió cuando era llevado 
en ambulancia a l Hospital de Quintero. 
En esa oportunidad. el parte dc Carabi
neros exponla que Godoy había suf rido 
'"problemas respi ra torios". 

Más tarde se comprobó que el deceso se 
había producido por ekctos de los golpes 
recibidos durante su permanencia en el re
cinto policial. 

En un primer momento. la in\'e~tigaeión 
respectiva estuvo a cargo del Juez de Le
tTas de Quillota. quien posteriormente se 
declaró incompetente y pasó los antecc
dentes a la Justicia Militar. Recientemen
te. el Pleno de la Corte Suprema resolvió 
la designación de un fiscal militar ad-hoc, 
cargo que aún no es determinado por la 
Coru Marcial 
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