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Tras fallo: cabo expulsado por tener sexo
con una soldado acusa que aún no es
reincorporado
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Cabo de ejército expulsado de sus funciones por
mantener relaciones sexuales con una soldado
conscrlpto, denunció ante la Corte de Apelaciones de
Valdlvla Incumplimiento del regimiento Húsares de
Angol ante fallo que ordenó reincorporarlo.
Esto luego de que la Corte de apelaciones de Valdlvla
aceptara el recurso de protección presentado por el
cabo de ejército Crlstlan Cid, por lo que el Ejército debía
reintegrarlo a sus funciones y cancelar los 4 meses de
sueldo que ya se le adeudan.

Esto tras haber sido expulsado por haber mantenido
relaciones sexuales con una soldado al Interior del
reg imiento Húsares de Angol al cual pertenece.
Rodrigo Vera, abogado de Cid dij o que la orden de no Innovar se decretó el 21 de diciembre, por
lo que el cabo se presentó ante el regimiento durante tres días consecutivos, no siendo
reincorporado, es por esto es que solicitan al tri bunal de alzada que el Ejército de Chlle suspenda
la ejecución de los actos que Impiden al afectado ej ercer sus funciones y le privan de sus
derechos estatutarios.
Vera dijo que en este caso además se están vu lnerando sus derechos como trabajador cuando ya
hace cuatro meses que no tiene previsión, salud ni el sueldo con el que mantiene a sus hijos.
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La acción Judicial Interpuesta este lunes, solicitan al tribunal hacer cumplir la medida y reincorporar
al cabo a sus funciones, cancelando sus sueldos y otorgando los derechos que le corresponde, de
esta forma evitar que se deba realizar una denuncia por el delito de desacato, asegurando que
confían en que el Ejército cumplirá.

