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Jefe juríd ico de Carabineros 

"SU detención es producto 
sólo de un malentendido" 

Mario Cortts Cevasco. m'limo ;efe Jurldico de Carabineros de 
Valparaíso, indicó que: "El corooel se/\of Fontaine no tiene 
absolutamente nada que yltr en asta situación. aclarando 
responsabtemente que en el tren.curso del di. [ayer) quedará 81'1 
libertad pot'que se ha producido un mal entendido debiendo 
realizarse diligencias el próximo lunel, par. que al die siguiente 
quede sin .fecto el auto de reo. 

Quiero ser claro -prosiguió 
Mario Cortés- en el sentido de 
que la opinión pública debe 
saber que en el transcurso del 
di, (ayer), el coronel senor 
Fontaine va a quedar en 
libenad. Mi seguridad se basa 
en que el coronel Fontaine 
está declarado reo por dicta
men de la Fiscalia Militar en su 
calidad de encubridor por vio
lencia innecesaria en Quintero_ 
El encubrimiento supone una 
serie de delitos legales Que en 
este caso no se dan, aparen
temente no se habrlan hecho 
todas las diligencias del caso 
Que se están aclarando de a 
poco. Es una declaración sin 
fianza" . 

Finalmente el abogado Mario 
Cortés indicó que no corres
ponde la pena de prisión en el 
supuesto caso Que el coronel 
Fontaine fuese culpable como 
encubridor. La justicia militar 
castiga en este caso con la 
privación total para ejercer 
cargos públicos solamente. 

ABOGADA LAURA SOTO 

",.Estoy plenamente con
fbrme con la actuación del 
fiscal set\or Hernán Montero 
porque ello se ajusta a derecho 
y se aclaran los hechos, 
agradeciéndole a la distancia 

10 hecho por el MlOistro Cá· 
novas Robles, quien con su 
resolución ilumin6 toda esta 
situaci6n general apuntando a 
un grado de responsabilidad 
inslituci6nal. Ahora el hecho 
que haya sido nombrado ad 
hoc el fiscal Hernán Monlero, 
significa que la corte marcial lo 
está respaldando Integrameo
te. O sea lo que él ha hecho se 
ajusta plenamente a derecho" . 

Fiscal militar de Valpararso, 
Hemán Montero, qUIen en
carg6 reo al coronel Luis 
Fontain6. 


