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Carabineros entregó informe sobre 
estado de salud de coronel Fontaine 
• Se refiere a la condición mental del detenido. Tendría ~elación con su salida 
sin autorización del recinto donde permanece. 

El ministro en visita José 
Cánovas Robles, instructor 
del proceso por los secues
tros y degollamientos, pre
para todos los antecedentes 
para concretar un p róximo 
interrogatorio a Miguel Es
tay Reyno ("El Fanta" ). Así 
10 dio a conocer el abogado 
querelJante, por parte de 
AGECh, Eduardo Sepúl
veda. 

El magistrado, además, 
recibió un informe de Ca
rabineros por medio del 
cual se puso en su conoci
miento el actual estado de 
salud mental del coro nel 
(R) Luis Fontaine Manrí
quez, sometido a proceso en 
la causa que instruye. Se di 
jo q ue el documento tendría 
relación con los últimos 
acontecimientos en q ue par
ticipó Fontaine, cuando 
abandonó por algunas horas 
su lugar de reclusión en la 
Escuela de Carab ineros. 

Igualmente se indicó q ue 
el ministro Cánovas podría 
ordenar en las próximas ho~ 
ras un examen pericial si
quiátrico de Fontaine Man
ríquez, de acuerdo a estos 
antecedentes, por cuanto 
habría que determinar la si
tuación procesal del reo ha
cia el futuro de la causa. 

No se descartó que esta 
diligencia ya haya sido or
denada, por cuanto en la 
tarde de ayer concurrieron 
hasta el despacho del magis
trado dos médicos del Ins
tituto Médico Legal, a quie
nes, trascendió, les fueron 
entregados algunos docu
mentos. 

En otro orden de cosas, 
respecto de la tramitación 
del proceso, el magistrado 
dedicó gran parte de su la
bor a seguir analizando las 
piezas de la causa. En lo re
ferente a la parte del caso 
que corresponderá seguir 

conociendo a la Justicia Mi
litar, respecto de las encar
gatorias de reo contra dos 
oficiales de Carabineros, 
por supuesta falsificación 
de documento militar, el 
magistrado envió ante el ti
tu lar del Segundo Juzgado 
Militar de Santiago, briga
dier genera l Samuel Roj as 
Pérez, las compulsas (foto
copias) de la fracción per~ 
{inente del expediente. 

LOS ABOGADOS 

El Eduardo Sepúlveda, 
respecto de la situación de 
Fontaine, dijo: "De acuer~ 
do a los antecedentes que 
obran en el proceso, se es tá 
anal izando, por parte del 
ministro Cánovas, la deter
minación de tener todos los 
elementos necesarios para 
definir la imputabilidad po
sible del señor Fontaine. Es
to es, que se vea la posibi
lidad de que el señor Fon
taine, durante la comisión 
de estos hechos investigados 
y durante el proceso, tenga 
conciencia del dolo de sus 
acciones. Eso significa la 
posibilidad de que él haya 
podido comprender la ilici
tud de sus acciones. Desde 
ese punto de vista se está 
determinando si él ha actua
do con una voluntad lib re o 
con una voluntad que pudo 
haber estado perturbada 
por alguna razón o po r al ~ 
guna enfermedad de ti po s i ~ 
quiátrico. De acuerdo a es
to, el ministro Cánovas. su
pongo, va a solicitar los an~ 
tecedentes y exámenes de ri~ 
gor, por parte del Ins titu to 
Médico Legal". 

- En caso de que el co
ronel Fontainc presente un 
problema siquico, ¿quedaria 
exento de responsabilidad 
penal? 

- Eso debería dilucidar
se, eventualmente, luego de 

emanados estos exámenes, y 
si efectivamente una enfer
medad de carácter mental 
crónica pudiera haber afec
tado su voluntad libre. n a~ 
turalmente existen las cau ~ 
sales de exención de respon~ 
sabil idades en lo criminal, 
señaladas en el Código Pe~ 
nal, den tro de las normas 
s..enerales, que hablan de 
que q uienes están exen tos 
de responsabi lidad no serán 
imputables y quedarán 
exentos de pena. 

Dijo el profesional q ue 
prefería no opinar ahora so
bre la materi a, y que espe
rarla a conocer el resultado~ 
de los exámenes. " Habrá 
que ver si las p resuntas ano
malías han podido influir de 
manera determinan te en la 
voluntad de esta persona, si 
es que existe esta situación". 

En tanto, el abogado Ser~ 
gio Rodríguez Wali s. defen ~ 
sor de Fontaine Manríquez, 
declaró sobre el tema que 
"conversé ayer en la ma~ 
ñana (miércoles) con el co
ronel Fontaine, y cuando 
me reti ré de la Escuela de 
Carabineros quedó con un 
facultativo. Del resultado 
de ese examen, al parecer -
no puedo referirme a los de
ta lles científi cos o técnicos 
-, es taría en un estado de
presivo. q ue es bastantc l ó~ 
gico en una persona que lle
va algún tiempo detenido y 
que ha dicho siempre que es 
inocente" 

El profesiona l agregó que 
"conversé bastante largo 
con él, pidiéndole una expl i ~ 
cació n, que es lo les intere
sa, sobre por qué habría 
abandonado la Escuela, por 
dos horas. Me lo explicó. 
pero seri a muy largo contar
lo y además hay que anali
za rlo en detalle. En todo ca
so, lo básico es que hab ien
do estado 55 días, solamen
te. a cargo de DICOMCAR, 
ya llevaba más tiempo en 
pri sión, y entonces me dijo: 
'Yo estaba en una situación 
bastante especial y reco noz· 
co que cometí una equ ivo
cación, pero mi intención 
nunca ha sido fugarme. por
que si así lo hubiera sido, 
sencillarru:;te no hubiera 
vuelto al"'luartel'. Agregó: 
"Estoy afectado y necesito 
que me vea un facultativo'. 

No salió a ninguno de aquc-
1I0s lugares a los que se ha 
pretendido que fue. Lo hizo 
a otro sit io y luego regresó". 

José Conovos. 

Otorgan libertad 
bajo fianza a 
un oficial 

VALPARAISO (corres
ponsa l) . ~ El fi scal militar 
de Valparaíso, Hernán 
Montero, concedió la li
bertad provisio nal, con 
consulta a la Corte Mar
cial, al capitán de Cara
bineros René Carmona Fi~ 
gueroa. procesado como 
cómplice por presunta vio
lencia innecesaria con re
sultado de muerte de Car
los Godoy Etchegoyen. 
hecho acon tecido en fe
brero pasado, en la loca
lidad de Quintero, cuando 
Godoy Echegoyen fue de
tenido junto a otros doce 
jÓvenes incul pados de per
tenecer a una "escuela de 
guerrill as". Actualmente 
en la causa hay o tros cua
tro funcionarios policiales 
sometidos a proceso. 

..,.. -_.~. 

- En cu.tto a un informe 
de Carabineros al ministro 
Cánovas ... 

- Eso es efecti vo. pero 
deben entender que no soy 
médico, soy apenas aboga
do. En rea lidad hay dos cú-
sas bas tante claras. Uno 
puede apreciar cuando al ~ 
guien no está completamen
te bien, pero de ello a que 
sea una enfermedad men tal. 
no lo puedo decir. Está en 
una situació n especial. eso 
sí. Pero más que una anor
malidad síquica, es un es
tado depresivo bastante 
grande. 


