
14 las últimas noticias 

Corte Marcial otorgó libertad 
al coronel (R) Fontaine 
• Sus tres Integrantes uniformados votaron fa
vorablemente. 

Con el voto favorable de tre~ de sus cuatro Integrantes. 
la Corte Marcial aprobó la libertad baJo (ianlA de 15 mil 
¡><SOs otorgada al ex coronel de Carabineros y ex Jere de la 
DICOMCAR. Luis Fomainc Manríqucl. por el fiscal mi
litar de Valparaíso. ma)or (J) Hernán Montero. qUien ~us
tanda la mn:sllgaci6n por la muerte del Joven Carlos Go
doy Echego)cn. hecho ocurrido en un recinto policial de 
QUintero. 

Ante el tribunal de alzada en lo militar alegaron los. 
abogad~ Serg.¡o Rodríguez Wah~. en repre:.ent.l!,:lon del 
c¡,; oficial de Carabmeros. y Laura SolO. por lo~ r"mlhJre~ 
de Godoy Echegoyen. 

En su alegato, Laura Sot~ c)lprcsó que solicitaban la 
mantención de la medida de reclusión al ex coronel Fon
l:lIn( por cuanto los del itos presuntamente cometidos por 
el procesado lo harian acreedor a una pena de presidio 
menor en su grado má)\ lmo, por e)\ lstlr diligenCias pen
dientes y por la "pehgrosidad del hechor". A su vez. el 
prof~ional Rodríguez Walhs sostuvo que la posible pe
nalidad aplicable a su defendido por I()~ delitos de que se 
le acusa no es privativa de libertad. 

Por la otorgación de la libertad votaron 1m tre!> lOte
grantc.~ uniformados de la Cone MarcHll (JOdquln LrI
baum Thomas. del Ejército: Hernán Üla\·Cl. Sütomayor. 
de la FACh: y Hugo Musante Rome«). de Carahinero~l. 
en tanlO que por la mantención de 1.1 detenCión lo hi7D el 
pre~idente del tribunal ,. ministro de la Corle de Apclacllr 
nel>. Juan Gon7...ález Zufti8-3. 

El el{ alto oficial de la policía uniformada recuperará su 
libertad en las pról{lmas horas. una vez que el tribunal mi
litar que lo procesa en Valp:ualso le notifique el fallo de la 
Corte Man;:ia1. 

Segun se informó en el palacio de los Tribunales de Ju~
ticia. el próximo martes 3 de septiembre la Corle Marcial 
deberá resolver sobre la apelación de encargatoria de reo 
hecha por la defensa del ex coronel Fontaine en c~te mis
mo proceso. 


