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TKIBU~,\LESDEHONOR DE L.ASF\JEllZAS ,uMAOAS

:.-----

Artíeulo63 ••Tarnbién corresponde dar intervención a losTribunales
de Honor. dentrO de su respectiva jurisdicción. de todas las causas que

signif\quen:a. Demostrar temor en cualquier acción.
"bJncumr en actoSque impliquen deslealtad para otrOScamaradas

,~ de las Fuerzas Armadas.(c. Faltar a la palabra de honor. faltar a la verdad o dar informes
inexactos.para favorecer operjudicar acamaradas. considerándose
como agravante, cuando fuere en detrimento de subalternos.

d. No exigir satisfacción cuando fuera ofendido por civiles de igual
condición social, o no someter el casO a resolución del Superior
correspondiente si lo fuera por un camarada.

presume afecten el honor. el decoro. la moral o el prestigio del
cuerpo de Oficiales o de algunos de sus Miembros en llarticular.

b. Solicitar la publicación de sus resoluciones. cuando habiéndose
propalado versiones calumniosas. el Tribunal establezca que las
imputaciones o los hechos no afectan el honor Yel buen nombre
de los Of\cial

es
y siempre que fuere necesario o conveniente

hacerlo así. por no existir otrOSmedios mejores. para propalar su

inocencia y su honorabilidad.
c. (l..i1C"1_¡,oopo<l)cCfC1O!SCIOOI de 11)\;1..01}d. Emitir su parecer. en los asuntOS que le pase a estudio la

Superioridad respectO a privar del USOdel uniforme Ytítulo del
grado o asu pase asituación de reforma. a un Oficial en retiro, que
haya incurrido en alguno de los hechos previstoS en el artículo
siguiente; o cuandOvistiendOeluniforme realizase actoScontrarios
a ladisciplinaoejerciese habitualmente. funciones o actoS que no
tengan carácter militar o cuandO hubiere sido condenado. por
Juez competente. a pena que el Tribunal de Honor considere

deshonrosa.e. investigar y establecer la verdad en caso de denuncias sobre
murmuraciones esparcidas que afecten la dignidad, decoro o

delicadeza de uno o más Oficiales.
f. comprobar la conducta observada por los Oficiales en situación

de reforma a los efectoS previstos en la última parte del artículo
216 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas N° 14.

1
57.
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Articulo 62.- Dentro de los principios de procedimientoS
,dmin""""'" fij>dua"" lo"rtIeu1O' 60 Y61 -""" a lO' Tribunal"

de Honor:a: Los actoS Ynegligencias de conducta de los Oficiales, que se

Artículo 61.- Cuándo ante un Tribunal de Honor se presente una
""",tión do cualqui'" ,,""""'" ",,,,"ovi'" PO'Oficial"" o po' civil'"
con" Ofici""" 01.",i""''' <Id T,ib""" "'" """"la do i""''''''to po<
Oficio,ala autori"'d do ,ni'" tt<p<ndo,dolh<oho0",,""60 '''' ha ,ido

planteado.

CAPITULO IV

Artículo 60.-,. Toda""o;Ii6n doHon",,,,pl,,,t"" unOfici,l dob""",dirigi'"
p'" " ,,",,, d" ",,,,do, a l' autorido<!"" ,ui'" d""",d. "
Tribunal que corresponde a dicho Oficial.

b. La actu"i6u do diohoTribuual, "'" iuiciada ,i""P'" ,un la
autoridad de quien depende dicho Tribunal entienda que
"","Pondo'" iu,,,,,,,,,i6o PO' la uatu"loza y ",ti""d do l.
cuestión.ll

or
afectar eUadirectamente al oficial que la llromueve

y po<"un dobid"""''' ",,,,,,,,,do d""'o do'" di,pO'icion'"

del presente Reglamento.,. Lua """on'" in"""'''''''' dob",," do<tramito • la ",licitud,
«nili"""" opiniónal ,,,po, ,u<d",do a =1l

0
dola autorid,d

do ,ui'" tt<p<ndo" Tribu'" " d",di' ",b« l. p<rt\u",ci
a
do

dichasohcitud.d. Si la autorid'" do ,ui'" """"''''' " Tnou"l doHon
o
' "",ido

afirmativamente la llrocedencia de la gestión. pasará los
antecedenteS al Tribunal para que se inicien las actuaciones.

o. En "'" contrario,c"",do d<ci""'" n~ptOcad
o
la inl""",ción

de un Tribunal de Honor. volverá la solicitud al peticio
nante

conjuntamente con los fundamentoS tenidos en cuenta para su
rechazo, estableciendo además. si fuera del caso. que queda a

salvo el honor del interesado.
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t'iUBt:1'iA.LESOE KO~OR oE L'S Ft:ERZAS "RMAO"S

s. Presentarse en público vestido de civil o militar. en fonna que no
condigacon lacorrección que requiere el prestigio de losOficiales.

t. Ser expulsado de un centrO social. por actOSdesdorosos. o por
incumplimiento de las reglas impuesta!; por las costumbres a los

caballeros.u. No cumplir las obligaciones pecuniarias contraídas con
dependencias o asociaciones militares. cuando el crédito hubiere
sido acordado en virtud de su calidad de militar.

Ii. No guardar. los Oil..:ial<:sen retiro. la consideración debida a los
representantes de los poderes Púbiicos. o a los Miembros de las
Fuerzas Armadas ya sea por medio de la prensa u otra forTU3.ce
publicidad o de viva voz. en reuniones públicas.

w.Hacer propaganda. los Oficiales en retiro en forma que pu<ii~r~
afectar la di~cip\ina entre los militare> en actividad. unid3.des o

reparticiones militares.x. Prestarse a publicaciones gráficas. en posiciones C' situaciones
~ que afecten el prestigio de las Fuenas Armadas .
. y~'Cualquier otro acto contrario. a la tradición u honor de la:,

Fuerzas Armadas, al honor de un camarada o al honor de si

mismo.1.. participaren reuniones, actos. organizaciones ocualquier ac~¡,ic::d
pública o privada. dirigidas por personas u organismos ~;~
reconocida tendencia antidemocrática o antinacional.

Artículo 64.- (T.<lO •• ¡Un.! [)«•.••o~,,*••II ESE.""
Los Tribunales de Honor Juzgarán les hechos cometidos por un

Oficial en su grado actual o en el grado inmediato anterl':Jr, Y hech.]s
sucedidos en cualquier momento de la carrera del OEcia\. cuando
existieren antecedentes de su Legajo Person:ll. para considerar si ei h~cho
que debe juzgar el Tribunal. constituye una conducta hab'itual por parte

del acusado.

llUBUNALES DE HOf'llOR DE LAS FUERLd .,aMADAS

e. Ofender a otro Oficial en forma que implique afrenta o
menosprecio.

f. Contraer deudas en fonna indebida. eludir su pago y hacer

trampas.
g. Intervenir y aun asistir los Oficiales en actividad en cualquier
actuación partidaria excepto el sufragio.
Vestir unifonne los Oficiales en retiro. en reuniones políticas o
haciendo propaganda partidaria.

h. Falta de integridad en el manejo de fondos u otros intereses en
Unidad o Repartición. cualquiera fuera el origen de esos fondos.

i. Contraer obligaciones en fonna desdorosa u observar conducta
equívoca o que deje dudas sobre la corrección de procederes que
corresponde a un Oficial.

j. Verter intrigas o versiones que pudieran perjudicar el buen
nombre. reputación o prestigio de otrOOficial.

k. Encubrirse en el anónimo. para hacer crítica a camaradas. o a
resoluciones o proyectos de sus superiores.

1. Publicar o comentar en público disposiciones secretas o reservadas.
o sobre asuntos que reservadamente conozca. entre los cuales se
considerará todo lo relativo a las actuaciones de los Tribunales de

Honor.
m.Hacer publicaciones con cualquier fmalidad. que afecten la
jerarquía o los cargos militares: siendo tanto más grave el hecho.
cuando más elevado fuere el cargo afectado por la publicación.

n. Familiarizarse con la tropa o subordinados civiles en grado que
afecte la autoridad o el prestigio del Oficial.

ñ. Faltar al honor de las damas. no defenderlas o castigarlas. aun
cuando haya sido insultado por ellas.

o. No socorrer a un camarada que se encuentra en peligro. pudiendo

hacerlo.
p. Presentarse en público. de uniformes. con mujeres conocidas
como prostitutas. o hacerlo de civil en lugares públicos
habitualmente concurridos por personas honestas.

q. Presentarse unifonnado. en salas públicas de juego. o en lugares
donde pueda afectarse el prestigio del unifonne.

r. Hacer uso de estupefacientes o bebidas alcohólicas en forma
habitual o en circunstancias que perjudiquen el buen nombre del
cuadro de Oficiales.
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Comando General del Ejército

Oficio Nro. 338/U06

Objeto: Sol. formación Tribunal Especial de Honor No.].

a.c.

Montevideo, 04 de julio de 2006.

SEÑORA MINISTRA DE DEFENSA NACIONAL

Referente a ello, se propone que el Tribunal Especial de

Honor para Oficiales Superiores No. ], se constituya con los siguientes Señores

Oficiales Generales:

Atento a 10establecido en el Articulo No. 42 del Reglamento

de los Tribunales de Honor de las Fuerzas Armadas, cúmpleme solicitar a la

SeF10raMinistra la formación del Tribunal Especial de Honor para Oficiales

Superiores No. ], para entender en el caso que i,!volucra al Señor Coronel en

situación de Retiro don Gilberto Vázquez, quien se encontrarla presumiblemente

incurso en los Articulos Nos. 62 Literal a. y 63 Literal b., c. e y. de dicho

Reglamento.

Presidente:

Vocal:

Vocal Secretario:

General

General

, General

HéctorR

.Juan C.

LuisA.

Islas

Couture

Pérez

Teniente General
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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE SECRETARiA

Montevideo, 4 de julio de 2006.-

...

D.GISEC
JW/EM/mr

r "

Sdo.1ra. (MÓN) (lJ
Claudia Boul/osa

Pase a la Dirección Personal Militar, Oficio N° 338/ L/ 06 del señor Contand,ante
en Jefe del Ejército, a los efectos de 'que se proyecte la Repolución correspondiertte, por,
la que se disponga la formaciórt de un Tribunal Especial de Honor para Ofi4iales

Superiores, con el fin de entender en el caso que involucra al señor Coronel en

Situaciórt de Retiro don Gilbertc?Vázquez.-
El Director General de Secretaría

Doctor
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solicita se integre el Tribunal

Montevideo, "
VISTO: los antecedentes por los cuales el c~an~

Especial de Honor para Oucíales superiores Nro. 1, a
efectos de entender' en el casO correspondiente al sefior
Coronel en situación de retiro don Gilberto V. Vázquez. ---~-

~ENTO: a lo dispuesto en el numeral 2do) del lite~l
al del artículo 41 y artículo -42 del Reglamento de los

!;Tribunales de Honor de las'Fu~rzas Armadas, aprobado por el
Decreto 55/985 de 8de febrero de,1985. ----~----~-----------

LA MINISTRA DE DEFENSA NACIONAL

General del Ejército,

RESOLUCION M.D.N.

MINISTERIO DE:'-DEFENSANACI0NAL.-

06040465

\ -

I'~ -R E S U E L V E-:
1ro.- Intégrase el Tribunal Especial de Honor para Oficialesi

Superiores Nro. 1 con los señores Generales don Héctor; R.
Islas como Presidente, don Juan C. Couture corno vocal y don
Luis A. pérez como vocal Secretario, a efectos de enteJder,

.;en ,el caso corresp,ondiente al sefiorCoronel en situación de
retiro don Gilberto V. VáZqUez.~------------------------~---

:r-2do._ Publiquese Y pase al comando General del Ejército.
Cumplido, archívese. -:-----~-_:..-------------------------------

DPMil
JVG/jtv

\ 1
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-José\V.
\

Montevideo, 4 de julio de 2006

El Jefe del Departamento perso~al Superior

Teniente Coronel

de julio de 2006

Montevideo, 4 de julio de 2006
onal Militar

Montevideo,

0._0'_ .4 .••. _

El Jefe

Pase a la contra1oria y al Departamento AcuerdoS y

Refrendas.-
El Director General de secretaría

José Wainer
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AEPUBUCA"OR1ENTAl Da URUGUAY

•MiNISTERIO oe DEFENSA NA.ClONAl

" M N'~ 24200

~RE:SOLUCION M.D.N. 53.665
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.-

0604046-5 ;Montevideo, 0,4 JUL 2006
"VISTO: los antécedentes por los cuales el Comando

--- :t.,
General del Ejércit¿, solicita se integre" el Tribunal
Especial de Honor Rara, Oficiales Superiores Nro. 1, ~
efectos de entepdei ,en el caso correspondiente al seno~
Coronel en situación de retiro don'Gilberto V. ~ázquez.

ATENTO: a 10c,1ispuesto en el numeral 2 ) del literal
a. ,del artículo 41 y en el artículo 42 del Reglamento de los

:
Tribunales .de Honor de las '~uerzas Armadas, aprobado por el,
Decreto 55/985 de 8 de febrero de 19B5. ---------------------

LA MINISTRA DE ,DEFENSA NACIONAL
RESUELVE:

lro.- Intégrase el Tribunal Especial de Honor para Oficiales
Superiores Nro. 1 con los señores Generales don Héctor. R.

",>

Islas como Presidente, don Juan C. Couture como Vocal y don'
'Luis A. Pére.z como Vocal Secretario:- a efectos de entender
en el caso correspondiente al señor Coronel en situación de
retiro don Gilberto V. Vázquez. -----------------------------
2do.- Publi'quese y pase al Comando General del Ejército ..
Cumplido, archivese. ----------------------------------------

... "'""

£1 Jefe de la Oi."., . r. ,.. .~, ••• r~ Central
COlonrl

\ '.W-f..- '~
UrAZUCENA BERRUTTI /

DPMil
JVG/jtv

. "R.i ~....••.• ; ~', . . , .. :,..:'..:.N°• 3415
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Contra,~ .•iJ

Monlevidei. ~l~
Ob$erv~c.ior.f.'~;_~o ~

Ministerio de Defensa Nacional

Contraroria

MonltwlitJ, ~
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