
• Fiscal se la concedió con consulta y sin fianza 

Fontaine: preso en espera de libertad 1 

• Fiscol militor de Valporaíso se lo concedió con consulto a lo Corte MarClol. "Soy Inocente", reiter6 el ex 
jefe de la DICOMCAR. Abogodo querellante recurmó de quejo contro el fisca l. 

VAlPARAISO (por Da
niel Martina y Guillermo 
Montoya, enviados especia
les, y Luis AJagan. corres
ponsal).- El tl lular de la Fis
calla Militar de esta ciudad, 
mayor (}) Hernán Montero 
Ramlra. concedió la liber
tad provisional al coronel 
(R) Luis Fontaine Manrl
quez. sometido a proceso 
como presunto encubridor 
del delito de "violencias in
necesarias con causa de 
muerte", en el joven Carlos 
Godoy Echegoyen. El fiscal 
no fijó fi anza, pero envió su 
determi nación en consulta a 
la Corte Marcial. 

La resolución fue adop
tada luego de una solicitud 
de libertad (onnulada por el 
abogado Sergio Rodrlguez 

Walis, defensor de Fontai
neo El fiscal no dio lugar a 
la parte final del petitorio. 
que ¡ndicaba que el benefI
cio de la libertad fue ra otor
gado sin consulta previa. 

El defensor diJO que "por 
ser menor a tres ai'l.os la pe
na para este hecho, supues
to encubrimiento. no es ne
cesario consultar al superior 
jerárquico", Sin embargo, el 
dictamen de la autoridadJu
dicial en 10 militar dice que 
por tener ,el delito pena 
aflictiva (más de tres años), 
es necesaria la consulta, 

A esta controversia se 
agregó la abogada Laura 
Soto, a nombre de la fami lia 
de la v!ctima. quien mani
festó que a su parecer "no 
procede esta libertad, por 10 

que estudiaré la única po
sibilidad que me deja el pro
cedimiento ante la JustIcia 
Militar. que es recurrir de 
queJa contra la resolUCIón 
del riscal. ante la Corte 
Mardal", 

La profesional diJO que 
"esto sin pelJuicio que de 
todas maneras se alegará 
ante el tribunal de alzada 
por la revocatoria de la li 
bertad conce<hda", 

Las diligencias de los 
abogados. defensores y que
rellantes, se iniciaron muy 
temprano. Tanto para con
seguir el documento de la 
encargatoria de reo como 
para lograr la libertad del 
procesado. 

Cerca del mediodia, el 
abogado Sergio RooriguC'J 

manifestó que habla SOlICI
tado la libertad provisional 
de palabra. Fue citado Fon
taine para las 16 horas a la 
Fiscalla. instante en que el 
abogado debió protocolizar 
por escrito su petición. 

Una \'ez notificado el co
ronel ftm taine de la reso
lución, fue enviado nueva
mente al casino de la Pre
fectura de Carabineros de 
Vil'la del Mar, donde cum
ple prisión pre,-entiva. 

La Corte Marcial cono
cera el caso en la audiencia 
del martes. 
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Resp«:to del eocubri
miento, el abogado manifes
tÓ que "éste no es pUOlble . 
La regla general es que el 
encubnnwento no se !!.ancio
na. La ellicepción es que se 
haga. A nuestro juicio ni si
quiera dentro de esas ellicep
ClOnes estan las posibles 
conductas del coronel Fon
taine". 

Finalmente. el abogado 
declaró que apelará contra 
la encargatoria de reo que 
afecla a ~u derendldo, por 
cuanto "tampoco es proce
dente que se re haya apli
cado y estoy convenCIdo 
que ,,~i lo deternunará el tri

' buna{ de ali.ada". 

LUIS FONT AINE 

. ~na \ez que finalizó la 
dlhgcncia en esta Fiscalía. el 
coronel (R) Luis Fontaine 
dijo que "aquí estoy dis
puesto a conversar con la 
prensa como siempre. He 
dicho y lo sostengo: el que 
na~a hace, nada teme. Pa
reelera que tendré que con
curnr a todos los tribunal~. 
Pero les puedo indIcar que 
~toy tranquilo, porque soy 
mocente". 

Agregó el oficial que "yo 
tenia reriado cuando suce
dió este hecho. No ha ocu
rrid? nmgún delito del que 
pudiera ser encubridor". 

- Respecto ... la lI~rtad 
con consulta a la Cone Mu
cia! , ¿qué puede ckocir':' 
.-Esos son los procedi

mientos normales. El fiscal 
tiene que adoptar esta me
dida de enviar en consulta a 
la Corte cuando él ha hecho 
alguna encargatoria de reo. 
Es absolutamente normal. 

---Como jere tk DICOM· 
CAR, ¿nUIICII tu,'o coooci
miento de kJ que hacian sus 
subalte rnos:' 

- PerdÓn, siempre tuve 
conocil'(uento. De lo que 
nunca tuve conocimiento es 
de que alguno de ellos hu
biese cometido alguna "el. 

un dell\O, porque nunca lo 
han cometido. 

Después de esto. Fontai
ne subió a un automÓvil en 
companla de carabmeros y 
del abogado de la mstitu
~ó.". Mario Cortes, para di
Tlg¡ rse a 111 Prefectura de Vi
ña del Mar. 

Antes de viajar a Santia
go para obtener una audien
cia extraordinaria de la Cor
t~ Marcial, el abogado Ser
giO ,~~r¡guez Walis dijo 
que esllmo que la libertad. 
IOcIuso en el supuesto caso 
de que fuera responsable, 
no seria consultllbk, pero 
en este caso la solución más 
clara es que la Corte Mar
cial resuelva". 


