
CORTE MARCIAL: tf.h~- ~/~/Is 
Otorgada Libertad a 
Coronel (R) Fontaine 
• El citado tribunal, por tres votos contra uno, aprobó uno re

solución anterior adoptado por el fiscal militar de Valporaíso, 
Hernán Montero. 
La Corte Maretal, por tres votos 

contra uno, aprobó la hbertad bajo 
fianza de quince mil pesos otorgada por 
el fiscal militar de Valparafso, Hernán 
Montero, al coronel (R) de Carabine
ros, Luis Fontaine Manrlque1, ex jefe 
de la disuelta DlCOMCAR. 

Se pronunciaron por dejar a firme 
lo resuelto por e l citado fiscal, los mi
nistros Hugo Musante Romero, Hernán 
Chávez Sotomayor y Joaquin Erlbaum 
Thomas. El voto de minorla correspon
dió al ministro Juan González Zuñiga, 
presidente del tribunal. 

El coronel (R) Fontaine Manrf· 
quez se encuentra encargado rt"o como 
supuesto encubridor en el proce~1) por 
violencia innecesaria con resultado de 
muC'rte del loven Carlos Godoy Eche
goyen_ 

Alegaron ayer ante la Corte Mar
ciallos abogados Sert:"io Rod rlguez Wa· 
lis, en representación de Fontaine 
Manrlquez; y Laura Soto, por los fami· 
hares de Godoy Echegoyen. 

Rodrl~ez Walis, defensor del ex 
jefe poliCIal, expresó que este ultimo, 
"por problemas de comunicación", re
cuperará su libertad en las primeras 
horas de hoy. 

Por otra parte se Informó que el 
próximo martes, la Corte Marcial ro. 
nacerá del recurso de apelaCIón inter
puesto en contra del auto de reo Que 
afecta a Fontaine. 

ALEGATOS 

Al térmlOO de la audiencia los aho
gados Rodrlguez Walis y Laura Soto re
sumieron a los periodistas los puntos 
W'lncipales de sus alegatos. 

El primero de los mencionados ex· 
presó que "yo basé mi exposición en el 
sentido de que la posible partiCipación 
del coronel Fontame seria como encu· 
bridor del delito que está investigando 
el fiscal. Ahora, como tal, yo estimé 
que 10 habla encargado reo por posible 
abuso de sus funciones publicas, como 
encubridor, y que a base de ('$a diSpo
sición la penalidad que p<!drla tener se
ria inhabilitación espeCial perpetua pa
ra ejercer cargos u oficiOS publicos. In· 
cluso más, situación que a mi juicio ya 
está cumplida con el llamado a retiro. 
y que siendo esa la penalidad que lle
ne el posible encubrimiento de él, en 
una sentencia definitiva, a lo más lIe
garlamos a eso. Y que con respecto a la 
detención o prisión preventiva a que lo 
sometiÓ el juel., era contraria a dere
cho. Toda vez que los delitos Que tie
nen asignada '"'58 penalidad no corres
ponden a prisión preventiva. Corres
ponde, solamente, dtarlo, tomarle de
claración, encar~arlo reo y a continua
ción ponerlo de mme<hato en libertad, 
y comunicarle que deberá estar para 
todos los efectos presente en el juicio. 

y que si no se presenta, Citado, en ese 
caso recién se librarla priSión preven
tiva en su contra". 

Por su parte Laura Soto dijo que 
"nosotros alegamos que el coronel Fon
tame cometió un delito dlsllOtO. autó
nomo, para encubrir, para frustar la ac
ción de la Justicia. En ese caso llene 
Q,ue aplicarse el máXimo de la pena que 
tl(.>Oe ese delito y que es presidiO me· 
nor en su grado máximo a presidio ma
yor en su grado mímmo, es decir pena 
aflictiva, de tres años )' un dla a diez 
aflos. Y que en tal caso ha de aplicarse 
el articulo 361 del Código de Procedi
miento Penal que en sus letras a) y c) 
señala que no debe concederse la hber
tad provisional, especialmente consi
derando que aun hay diligencias pen
dientes". 

Trasctndió ayer, en ruentes extra
oficiales, que el coronel (R) Fontaine 
Manrlquez estarla citado a declarar, 
hoy, ante el ministro Cánovas. 

fianza 
Corte Marcia l otorgO la 
libertad bajo fianza de • 15 
mil al coronel (R) de 
Carabineros Luis Fontaine. 
(C 2) 
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