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La Corte de Apelaciones de Valdlvla ordenó al Ejército 
de Chile reintegrar a un oficial que fue dado de baja en 
extrai'\as circunstancias, sin concluir un sumarlo médico 
ni haber entregado los antecedentes a la Contraloría 
General de la República. 

Luego del despido "Injusto", como lo califican, el 
afectado decidió Interponer un recurso para lograr 
restitu ir a la Institución. La petición fue acogida, por lo 
que el teniente Roberto Carrasco deberá regresar a su 
puesto en la Tercera División de Montarla, radicada en 
Los Angeles. 

Según detalló Rodrigo Vera, abogado del militar, el 
tribunal decidió acoger el recurso de protección, emitiendo una orden de no Innovar, dado que en 
este caso no se puede desvincular. 

Lo anterior, porque la Contraloría aún no ha tomado razón de su baja, y la Comisión de Sanidad del 
Ejército no ha emitido un Informe sobre una lesión que el teniente sufrió con un arma de fuego 
en el ejercicio de sus funciones. 

"El sufrió un accidente con un arma de fuego, estando de servicio el 11 de septiembre de 2015, al 
Interior del establecimiento. Resultó herido a bala", detalla Vera. 
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Lee también: Justicia ordena reintegrar a 4 soldados dados de baja por "necesidades de la 

Institución" 

Con la orden, el oficial debe ser reintegrado a la brevedad a su unidad de trabajo y, además, se le 

debe cancelar el mes de sueldo que, debido a la situación, se encuentra pendiente. 

Cabe destacar que Radio Bío Bío se comunicó con la Tercera División de Montai'\a, desde donde 
declinaron referirse, por el momento, a la situación que los afecta. 


