
SE ACHICA El CERCO: 

Fontaine 
tras las rejas 
- "¿Cree u sted por ventu ra que un 
ca ra bine ro va a se r ca paz de co me
ter un c rimen delezna ble .. :! nunca 
e n la vida ... ". Por segunda vez las de
claraciones del ex jefe del DICOMCAR, 
Luis Fontaine Manriquez se volvieron 
en su contra. El 22 de agosto el (¡sclll 
militar de Valparaíso Hernán Montero 
lo encargó reo como "encubridor del 
delito de violencias innecesarias - Iéa· 
se torturas - causando la muerte a 
Carlos Godoy Echegoyen". 

Fontaine fue implicado en el proceso 
luego que el Fiscal encargó reo a l capi
tá n del DlCOMCAR, Héctor Diaz An
derson como autor de la muerte de 
Godoy Echegoyen. El jueves 22 , Fon
taine fue citado a declarar, y después 
de dos horas de interrogatorio sa lió de 
la oficina del fiscal acompañado por 
dos gendarmes con una notIficación 
que señalaba: El reo Fontaine Manrí
quez ingresará en prisión preventiva y 
en libre plática a disposicióQ. de este 
tribunal a la Prefectura de Carabine
ros de Viña del Mar. 

La abogado representante de la fll 
milia de Carlos Godoy , Laura Soto, 
consideró que la resolución judicial es 
"de la mayor trascendencia histórica, 
ya que es pr imera vez en estos doce 
años que un fiscal militar somete a 
proceso y encarga reo a un alto oficial 
jefe de un servicio de seguridad". 
Laura Soto agregó que con esta resolu· 
ción queda en evidencia la responSllbi
lidad institucional de Carabineros en 
el hecho. 

Sobre el caso, un abogado de dere
chos humanos comentó: "A partir de 
esta resolución otros casos similares 
que no han sido resueltos y que hoy 
están en manos de fiscalías militares, 
debieran ser aclarados, no sólo deter
minando las responsabil idades de los 
ejecutores directos, sino también de 
quienes los dirigen". 


