
Fontaine: _.-
En Corte Marcial ex
pediente por la muerte 
de estudiante. Decide \ 
la libertad del coronel 
Fonta;ne. (Pátina 33) - - -

Decide libertad de coronel Fontaine 

En Corte Marcial expediente 
por muerte del estudiante 

VAlPARAISO (Berta Morales, corresponsal!.- Por correo 
certifICado fue enviado en ... utdm •• horas d.H viem •• a la Corte 
Marcial el expedienta que sustancia el fiscal ad-hoc mayor de 
Justicia Militar H.~n Montero Ramirez. por al caso de .. muerta 
del joven Carios Godoy Echegoyen. ocurrida et 22 de febrero 
uttimo en Quinlet'O. 

El envio del documento 
hecho por correo certificado, 
lo que es habitual en este 
trámite, según palabras del 
fiscal milltar. es un requisito 
para que el tribunal de alzada 
militar decida sobre la deCisión 
del fiscal Montero de otorgar 
la libertad provisional con 
consulta a la Corte Marcial del 
coronel de Carabineros Luis 
Fontaine ManriQuez. 

El oficial permanece en pri
sión preventiva en la Prefec
tura de Vifta del Mar, acusado 
de encubridor en el delilo de 
violencia innecesaria en la 
persona de Carlos Godoy 
Echegoyen, causéndole la 
muerte. 

RECURSO DE QUEJA 

Un recurso de queja por 
estimar que no es procedente 
otorgar la libertad provisional 
al coronel de Carabineros 
Jorge Fontaine Manrlquez, 
esta estudiando la abogada 

Laura SolO, defensora de la 
familia del joven Carlos Godoy 
Echeyogen, quien murió el 22 
de febrero ultimo en la Sub
comisaria de Quintero, en 
circunstancias qUoO se Inves
tigan. 

La abogada Laura Soto, al 
referirse a la determinación del 
fiscal militar mayor de Ejército 
Hernén Montero, de otorgar la 
libertad provisional del eK di· 
rector de la DlCOMCAR, con 
consulta a la Corte Marcial, 
dijo a LA TERCERA: "Si él lo 
declaró reo, a mi juicio no 
procede esta libertad pro
visional, puesto que estamos 
en presencia del encubrimiento 
~e un delito tan grave que 
. iene pena aflictiva, lo cual 

estarla asilado en el articulo 52 
numero uno. Considéro que en 
este caso corresponde un 
recurso de queja o el alegato 
de la revocatoria, para lo cual 
tenemos un plazo de seis 
dlas", puntualizó. 


