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Reos carabineros por crimen de Carlos Godoy 

LO TORTURARON 
HASTA LA MUERTE 

La encargaloria de reo que el fiscal 
militar de Valpara(so dictó contra dos 
oficiales y dos suboficiales de Carabine
ros por SU participación en la muerte del 
¡oven Carlos Godoy Echegoyen, acae
cida el 22 de lebrero pasado en la Comi
sar(a de Quintero, contribuye a confir
mar la profundidad y la extensión de la 
gangrena que ha hecho presa de la I ns· 
tilución. A la opiniÓn pública le cuesta 
creer que se trata sólo de "hecho$ pun
ruales", en conocimiento de la Justicia. 
atribu (dos a "elementos desviados", 

El comunicado oficial de Carabine
ros, difundido el 25 de febrero, afirmÓ 
que ninguno de los 13 detenidos. entre 
los que se encontraba Carlos Godoy. 
hab(a sufrido malos tratos y que éste ha 
b(a fallecido por problemas respiratorios 
derivados de una insuficiencia card iovas 
cular, durante el trayecto en tre la Comi
saria de Quintero y el hospital de Quí· 
Ilota. Pese a que contradice la abundan
te evidencia, la misma versi6n fue suscri
ta por el entonces director de Orden y 
Seguridad. general (R) Carlos Donoso. 
en carta dirigida a los familiares de sle· 
te personas muertas durante la vigencia 
del Estado de Sitio 

LA PORFIA DE LOS HECHOS 

La abogado de la parte querellante, 
Laura 5010, solicitó la exhumación del 
cadáver. con el propósito de establecer 
con precisión que la causa de muerte fue 
la aplicaci6n de apremios ileg¡"tlmos y 
violencia innecesaria, y no una insufi
ciencia respiratoria o cardiovascular. 
como afirmó Carabineros Desde luego. 
existe un certificado firmado por el doc· 
tor Diego Walker, segun el cual. el pa· 
ciente Godoy Echegoyen. el día 16 de 
enero, "se encontraba totalmente sano, 
sin antecedentes de haber presentado 
nunca una cardiopatla, ni enfermedad 
cardiovascular grave", 

Su madre, Berta Echegoyen atestiguó 
que cuando le entregaron el cadáver en 
el Inst ituto Médico Legal, comprobó "la 
existancia de un edema y manchas de 
sangre en el cuelo, de un hematoma 
generalizado en la región torkico·abdtr 
minal. de inflamación en los testlculos y 
de una coloración oscura en dedos y 

Capitán Carmona quería involu · 
Cfar al Tribunal de auillota en 
un burdo montaje del asesinato. 

Capitán Héctor Dial Anderson, 
de Dicomcar, V el sargento Víc
tor Navarro son los inculpados. 

C.,loI Godoy EchegoYln, Otr l victima de 
C~r~bine'ol. 

uñas". En el relato de las torturas de 
Que fue víctima, Juan Osses Beltrán, 
quien fue detenido Junto al occiso. dice 
refiriéndose a él "Minutos después de 
las 3.30 horas del dla 22, encontrándo· 
me colgado de las muñecas a un palo co· 
locada a la alrura del techo, semI los 
alaridos de dolor de Carlos Godoy, a 
quien reconocl por su voz gangosa ( ... ) 
De pronto, semf un alarido profundo de 
Carlos Godoy, y luego un silencio inte
rrumpido por las carreras de los funcio· 
narios policiales y el ruido de un vehfcu· 
lo que se ponla en marcha. Acto segui· 
do, el jefe de los torturadores ordenó 
que me descolgaran y me vistieran". Seis 
de los 13 detenidos aquel fatfdico 20 de 
febrero. denunciaron haber sido bárba
ramente torturados Diez de ellos per· 
manecen en prisión, a,:usados de inffrac
ción a las leyes antiterroristas y de con· 
trol de armas. 

Quizá el hecho más trágico de esta 

historia es lo injustificado y lo inutil de 
la muerte de Carlos Echegodoy. que 
cayó en manos de sus captores por 
casual idad y fue torturado apenas por 
sospecha El operativo que dio fortuita· 
mente con la reuni6n de los 13 jóvenes 
del Partido Social ista. se habia iniciado 
por una denuncia de robo. que recayó 
en el Primer Juzgado de Letras de QUI' 
Ilota. cuyo titular es la magistrado Mónl· 
ca Gut¡értez. 

Con fecha 23 de febrero, es decir un 
d(a después de la muerte de Godoy, la 
magistrado recibió un llamado del caPI' 
tán de Carabineros, René Carmona, 
quien le solicitó la remisión de una 
orden amplia, en razón a que en un 
inmueble individualizado, se encontra
rian los delincuentes Y. posiblemente, 
las especies robadas, a lo que ésta acce
dió Pero la hipocresía del montaje 
quedó aun en mayor evidencia cuando, 
el 25 de febrero, el mismo capitán Caro 
mona, en audiencia privada, le solicitó 
a la magistrado cambiar la focha de la 
orden amplia, de modo que apareciera 
extendida el dla 20 de febrero, en razón 
"a que habla problemas, al parecer un 
muerto" y que la Prefectura de Viña del 
Mar le eXlgia un respaldo judicial a las 
diligencias que hab(a practicado El 
informe de la Juez añade. "le manifes
té a dicho oficial mi malestar por lo que 
me planteaba, porque, al parecer. pre
tendla servirse del Tribunal para eludir 
quizJ alguna responsabilidad de su par· 
te, y acto seguido, di por finalizada la 
audiencia", 

Por resolución de la Corte Suprema. 
un fiscal ad-hoc reemplazará al fiscal mi· 
litar Hernán Montero. quien deberá 
remitirle todos los' antecedentes que 
inculpan al capitán Héctor D iaz Ander
son - perteneciente a Dicomcar- y al 
sargento V¡'ctor Navarro 5010 en calidad 
de autores, y al capitán René Carmona 
Figueroa y el cabo Julio Hurtado lazca 
no, en calidad de cómplices, en el delito 
de apremio ilegitImo y violencia innece
saria con resultado de muerte de Carlos 
Godoy Echegoyen, por el cual arriesgan 
penas de presidiO mayor en su grado me· 
dio. aumentada en un grado por tratarse 
de un detenido_ • 
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