Laura Soto estudia recurso de
queja por libertad de Fontaine
La abogada Laura Soto. defe nsora de la ramilia del joven Carlos Godoy Echegoyen. quien murió en la subcomisaría de Quintero e n febrero último en circunstancias que se investigan, sostuvo 'que no es procedente
otorgar la libertad provisional al ex coronel de carabi·
neros Luis Fontaine y que estudia un recurso de queja.
La medida fue tomada por el f iscal ad -hoc quesust an-

c ía el caso. mayor de justicia militar de Ejército Hernán
Montero Ramirez. con la condición d e hacer consulta a
la Corte Marcial.
Laura Soto pidió audiencia aye r en la ta rd e al fiscal
para conocer la resolución pertint:nte. Una vez terminada su entrevista. refirió su o pinión con respecto a la
medida adoptada por Hcrnán Mon tero.

"El ~('ñor fiscal mllllar le acaba de conceder la libertad, con consulta, al coronel Fontalne, basándose en una
resoludon fundada en e l articulo 161 que dice que no se
distingue res pecto de los grados de ejecuelOn de responsabilidad. De tal manera q ue teniendo pena amctlva e l deU:
10 de violencia Innecesa ria causando la muerte. éste necesaria mente de be consultarse", dijo la profesional.
"Sin embargo -añadió- a 011 juicio no pr ocede. en el
fondo, esta libertad provisional. puesto que estarnos en
presenC'la de l encubrimiento de 11" delito tan grave que
tiene pena amctiva, la cual estaría asilado en el artic ulo

cia con e' fisca ' ad·hoc Hernan Mon tero Ram/rez, poi Intermedio de un funcionario de Gendarmer;a.
52 núm ero un o".
Por lo tanto, Laura Soto consideró que correspondía
un recurso de queja o el alegato por la revocatoria. para
lo cual tiene plazo de seis dias.

Abogado defensor Sergio Rodriguez.-

Libertad de ex coronel
Fontaine es inconsultable

El abogado Sergio Rodriguez Wallis sostuvo que la li·
bertad provisional de su defendido. e l coronel de Carabineros Luis Fontaine Manriquez. no requiere d e con !!iUlta a la Cort e Marcial. como lo dispuso el fiscal Hernan Montero.
"\ mi juicio, ulnconsultable", d eclaró e nfático ayer pasadas las 4 de la tarde. cuando salia rápidamente de la
Fiscalía Militar para dirigirsc a Santiago.
Estimó que la libertad no e r a consultable. atendida la
pena que tendria asignada el ex coronel Fontaine. en el
hipotetico caso, de, que' fuera responsable.
"Yo voy en estos momentos a 13 Corte Marcial a Inte nlar hacer sala a l tiro, para los efectos de que se vea la consulta. La sala funciona a las seis l' media, así es que me
voy de inmediato. Repito qu e a mi juicio es Inconsul·
table", señal6.
.
Aclaró que mientras la Corte Marci31 110 r esolviera.

Luis Fontaine debía continuar detenido e n prisión preven tiva e n libre plática.
ENCARGATORIA DE REO
Respecto de la encargatoria de reo el abogado señaló:
"Estamos sol icitando nuevas dilige n cias para aclara r la
posible participación del coron el e n estos h echos. y del
mé rito de estas diligencias, el propio fiscal podria. de
oficio, dejar sin efecto la e ncargatoria de reo que le
afecta. También existe la posibilidad que llegue mos a
apelar esta resolución a la Corte Marcial. plazo que se
nos vence el martes. Por último. tenemos también
abierta la via del amparo".
Respecto de la situación de Fontaine. el abogado
ex presó que le ha asegurado Su comple ta in ocencia en
los h echos que se le imputan e n la Fiscalia Militar de
Valparaíso.

Abogado Waldo del Villar
defiende al capitán Carmona
El abogado po rteño y
proresorde Derecho Penal
de la Unive r s idad de Val·
paraiso. Waldo del Villar,
asumió la defensa d el ca·
pitán de Carabineros. Re·
né Carmona Flg ueroa. oficial que se e ncuentra encargado reo en el proceso
que s usta ncia el Fiscal
He rnan Monte ro por e l de·
lito de violencia innecesaria con resultado de muer" T odos los informes
q ue tengo ha.,ta el momento me llevan a la con vicción de que el capitán.
señor Carmona. n o
tendria responsabilidad

penal en tos hechos inves·
ti gados". señaló ayer el
abogado porteño al ser
consultado c n torno a s i
alega rá la inocencia de su
defendido.
En tod o caso. Waldo del
Villar añadió que recién
ha asumido la d efens a . de
manera que se e nc uent ra
en proceso de estudiar to·
dos los a ntece de ntes para
después proceder a r ealiz ar las gestiones j udiciales y a rormu lar las pet iciones que sean procedentes.
La petición pa ra que se
hiciera cargo de la defen·
sa ~ la formuló el propio

capitá n. Este oficial es el
un ico d e los c uatro fun·
cionarios encargados reos
que no ha s ido llamado a
retiro y a l momento d e
ocurrir los h ech os se desempeñaba como Jefe de
la S u bcomisarla de Cara·
b ineros de Quintero.
ENCARGATORI A
DEREO
El profesional. respondiendo a otra consulta. señaló que aSu mió la defe n·
S3 después de haberse
c umplido los p lazos para
apelar de la encargatoria
de r eo qu e dictó e l fiscal
milita r. S i n embargo.
expresó que "el auto de

•

J
Waldo", 'I"'a,

"'no.

fiado.
reo es esencialm ent e mo<
dificable en cualquier mo<
mento".

