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Retiraron apelación 
por el coronel Fontaine 
• En el coso por la muerte del laven Carlos Go
doy Echegoyen, en Quintero. 

El abogado Sergio Rodriguez. Walis. que defiende al co
ronel (R) Luis Fontaine Manríquez. prellCnt6 un escrito an
te la Corte Marcial para desi~tir'>C de la apelación que había 
interpuesto contra la encargatoria de reo que afecta a su 
cliente en el caso que in ... tru)e el fiscal militar de Valparaí
so. Hern{an Montero. por la muerte del JO\'en Carlos Godoy 
Echegoycn. 

Fontaine fue sometido a proceso en calidad de encubri
dor del delito de violencias innecesarias causando la muerte 
de Godoy Echegoyen, luego que el Joven fuera detenido la 
madrugada del 2\ de febrero. Junto a otras doce personas. 
en una casa de Quintero. El grupo fue inculpado de perte
necer a una "escuela de guerrillas". 

El profesional diJO que había fundamentado su desisti
miento en que aun no se ha realizado una diligencia. que él 
mi~mo solicitara en primera instancia y que estima básica 
en el auto de procesamienloque afecta a Fontaine. 

"Por tal razón he preferido que se realice. y a la bre\e
dad. el careo. y luego estudiaremos los pasos ti seguir". 

En esta causa se encuenlran sometidos a proceso. ade
mb. otrOS dos oficiales y dos 'ouboficiales por igual delito. 
en calidad de presuntos autorClo y cómplices de violencias 
innecesarias con causa de muerte. 

Apelarón por rechazos 
de amparos por carabineros 
• Abogados de coroneles (R) fontatne y Michea re
currieron a la Corte Suprema. 

-::---:-----
Recursos de apelación ante la Corte Suprema contra la re

solución de la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones. que re
chazó los recursos de amparo en favor de los coroneles (R) 
Luis Fontaine Manríquez. y Julio Mlchea Muñoz. interpusie
ron los abogados defensore~ Sergio Rodríguez Walis y Fer
nando Uribe-Etxeberría. 

Con el rcchazo de los amparo .... la Sellta Sala deJÓ a firme 
los auto de procesamiento. dictados por el mini~tro Jase CA
novas Robles. y que los inculpan como presuotos aotores de 
'>e(;uestro de cinco dirigentes de AGECh. Sin embargo. los 
abogados recurrentes sostienen que esa resolución no se aJus
ta a derecho. como tampoco la del ministro Cánova~. Por eso 
buscarán que la Corte Suprema resuelva. en definitiva. sobre 
el particular. 

Se mdicó que es posible que el recurso se vea el 23 de sep
tiembre, JU61Q I,In día ante~ de que la Tcrcerll S¡ll,a anal ice l;l 
contienda de competencia entre ClInovas y el JUez militar. 


