
Corte Marcial decidirá su libertad 

CUBil AC A 
Acusado de encubridor en muerte de universitario 

Coronel Fontaine libre bajo 
fianza con consulta a la corte 
VALPARA ISO.- Como 
"encubridor" en el delito 
de violencia innecesaria 
con resultado de muerte, 
está siendo procesado en 
este puerto el ex coronel 
de Ca rabineros Lubo 
Fontaine Manríqucz. jefe 
del desaparecido 01-
CQMCAH . La infor
mación fue entregada 
ayer por el fiscal militar 
Ilernán PatrIcio Montero. 
quien reali7.3 la investi
gación en torno a la 
muerte del detenido Car
los Gabriel Echegoycn 
Godoy. 

Hasta esa dependencia 
llegaron ayer, también. el 
abogado Sergio Ro
dríguez Wallis. quien de
fiende al ex oficial, y 
Mario Cortés Cevasco, 
jefe del Departamento 
Jurídico de Carabineros 
de Val paraíso. Ambos 
proresionales solicitaron 
al fiscal Montero que se 
reali cen di versas dili· 
gencias en torno al caso y 
que se otorgue la libertad 
de Fontaine. 

Fontaine Manrlque z 
fue declarado reo en el 
proceso y hasta las úl· 
timas horas permanecía. 
detenido en una unidad 
policial de Ca rabineros 
en el Puerto. La encar
ptoria de reo dictada por 
el juez militar se basa en 

las presunciones funda· 
das existentes en contra 
del ex oficial, lo que es
taría significa ndo que 
habría estado en cono· 
cimiento de cómo obra· 
ron en Quintero 101 capi
tanes Héctor Díaz An
derson y Rene Carmona; 
el sargento Víctor Na
varro, y el cabo primero 
Julio Hurtado Lazcano. 

El abogado Sergio 
Rodríguez dijo que había 
conversado con el fiscal 
Montero, pidiéndole en 
forma verbal la libertad 
de su cliente, de acuerdo 
a ciertas disposiciones 
legales que le favorecen. 

Por su parte, el aho
gado Mario Cortés indi
có: "El coronel señor 
Fontaine no tieqe abso
lutamente nada que ver 
en esta situación", acla
rando responsablemente 
que en el transcurso del 
día quedaría en libertad, 
" porque se ha producido 
un malentendido , 
debiendo realizarse dili· 
gencias el próximo lunes, 
para que al día siguiente 
quede sin efecto el aulo de 
reo". Cortés añadió que 
no corresponde la pena de 
prisión en el supuesto 
caso que el ex coronel 
Fontaine fuese culpable 
como encubridor . ';La 
justicia militar castiga en 

este caso con la privación 
total para ejercer cargos 
públicos solamente". 

ULTIMA 1I0R¡\ 
El fiscal militar ad hoc, 

mayor de Ejercito Her· 
nan Montero Ramlrez, 
decretó ayer tarde l;-¡ li · 
bertad con consulta a la 
Corte Marcial del ex jefe 
de la disuelta DICQM
CAR, el ex coronel Luis 
Fontaine Manríquez. 

En la Fiscalía Militar 
se seña ló que el ex alto 
oficial encargado reo por 
el fiscal ad hoc, llegó a la 
Corte poco antes de las 
16.00 horas, acompañado 
de su abogado Sergio 
Rodríguez, saliendo pa
sadas las 17.00 horas de 
dichas dependencias, 
dándose cuenta de la re
solución del mayor de 
Ejército Hernán Monte· 
ro , agregándose que 
mientras tanto Fontaine 
continuará en la Prefec
tura de Viña del Mar , en 
espera de la resolución 
definitiva de la Corte 
Marcial. 

En breves declaracio
nes a la prensa , el ex 
coronel Luis Fontaine 
sólo se limitó a expresar 
que en el momento de 
producirse los lame n
tables hechos, en febrero 
del presente año, se en· 
contraba de vacaciones. 
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