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ACTA No. 011 ACI'ADE FALLO

En Montevideo, a los ocho días del mes de setiembre de dos mil seis, siendo la

hora dieciocho, se reúne en la sede de) Comando General del Ejército el Tribunal

de Honor para Oficiales Generales, actuando como Tribunal de Alzada, según
consta en aeta .No.OO1.-------- _

l.- ANTECEDENTES:

- Apelación presentada por el Seftor Coronel en situación de Retiro don
Gilberto Vázquez,de fecha 12de agosto de 2006.------- -.

- OficioNo:.403/U06 de fecha 28 de agosto de 2006, del Sefior Comandante

en Jefe del Ejército, dirigido a la Señora Ministra de Defensa Nacjona~

solicitando la fonnación del Tribunal Especial de Honor para Oficiales
Generales actuando como Tribunalde Honor de Alzada.---------- _

..Oficio No.4111U06 de fecha lO de agosto de 2006, del Señor Comandante

en Jefe del Ejército, dirigido al Señor General don Dardo E. Grossi,

comulÚcando la integración del Tribunal de Honor para Oficiales
Generales actuando como Tribunalde Honor de AIzada.----- _

- OficioNo. 412/1.)06 de fecha 30 de agosto de 2006 del Seftor Comandante

en .Jefe deJ Ejército, dirigido al Seilor General don Daniel E.Castená

comunicando la integración del Tribunal de Honor para Oficiales
Generales actuando corno Tribunal de Honor de Alzada.------_ •• _

- Oficio.No. 4101Ll06 de fecha 30 de agosto de 2006, del Seílor Comandante

en Jefe del Ejército, dirigido al Sefior General don W;Ie A Purtscher

comunicando la Integración del Tribunal de Honor para OficialesGenerales,
aetuandocomo Tribunal de Honor de AJzada.-------'- _

- Oficio No. 446/U06 de fecha 30 de agosto de 2006, dirigido aJ SeOOr

Coronel en situación de Retiro don Gilberto Vázquez, comunicando la

integración del TnouoaJdeHonór para Oficiales Generales, actuando

como Tribunal deHonor de AJ:zada.-------__.;.~_~~~------_------_-__ _,_----

-ExpedientesNos.200().0527I_4 y2006.05209-9 del Ministerio de Defensa

Nacional, de fechas 29 y 23 de agosto dedos mil seis respectivamente,

designando a los Miembros del Tribunal de Honor para Oficiales

Generales, que actuará como Tribunal de Alzada, ante el recurso de

apelación interpuesto por el Señor Coronel en situación de Retiro don



Gilberto V. Vázquez, de fecha 12 de agosto de 2006. al Fallo emitido por

el Tribunal Especial de Honor para Oficiales Superiores No 1.--------.------
- Oficio No 452/U06 del SeftorComandante en Jefe del Ejército de fecha 31

de agosto de 2006, remitiendo las actuaciones del Tribunal Especial de

Honor para Oficiales Superiores No 1, que entendió en el caso del Seilor

Coronel en situación de retiro don Gilberto Vázquez.------------------

- Oficio No. 453/U06 de fecha 31 de agosto de 2006, dirigido al Sei'lor

Coronel en situación de Retiro don Gilberto Vázquez, para que exprese

por escrito los fundamentos de la apelación. al Fallo del Tribunal Especial

de Honor para Oficiales Superiores No.l.------------------------------------

- Nota dirigida al Señor Presidente del Tribunal de Honor para Oficiales

Generales, del Señor Coronel en situación de Retiro don Gilberto Vázquez

expresando los fundamentos del recurso de apelación, al Fallo del

Tribunal Espeeial de Honor para Oficiales Superiores No. 1.----------------

- Oficio No. 461!U06 de fecha 5 de setiembre de 2006, dirigido al Sei'lor

Coronel en situación de Retiro don Gilberto Vázquez, para que se sirva

ratificar o rectificar de la nota dirigida al Seftor Presidente del Tribunal de

Honor para Oficiales Generales, de fecha tres de setiembre de dos mil

seis.----------------------------------------------------------- _
- Contestación al Oficio No. 4611U06de fecha cinco de setiembre de dos mil

seis, del Seí\or Coronel en situación de Retiro don Gilberto Vázquez,

ratificando 10 contestado en su fundamentación del recurso de apelación,

al Fallo del Tribunal Especial de Honor para Oficiales Superiores No. 1.----

- Oficio No. 463/U06 de fecha seis de setiembre de dos mil seis, del

Presidente del Tribunal de Honor para OficialesGenerales, actuando como

Tribunal de Honor de Alzada, en el caso referido al Señor Coronel en

situación de Retiro don Gilberto Vázquez, dirigido al Seil.orEncargado de

Despacho del Comando General del Ejército, Seil.orGeneral don Manuel

L. Saavedra, comunicándole la suspensión de las actuaciones por ser de

aplicación el Artículo No. 77 del Reglamento de los Tribunales de Honor

de las Fuerzas Armadas.------~.--.-------------------------------------------
_ Expediente No. 0101L/06 de fecha siete de setiembre de dos mil seis del,
Señor Encargado de Despacho del Comando General del Ejército, Señor

General don Manuel L. Saavedra, dirigido al Señor Presidente del Tribunal
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d~ Honor-Para c)f1cia1~!lGeneráles,_ cornuruC;;~dé~~q4~"d~eri téin.iciar las
~aciones:.d~trtUSm(f•....;;,_•._..•.•......•.•.__•.• •.;.;•..;•.•.•..;..••..•¿.".•..•••""..,..,•._ .•..•..••...,._•••.•.__

U,-'IIECHQS:

~ .ACta de::.ln~ew~l'qn::NQ..,,-OOJ~.¡,,~---~~-~-_...~...._i¡~--,~ :~e~t..~~_~.•._~-.•~'!"~"'! •• ~-~-'-:- ••_

t\Ct~(4e D~liberaCiórtNos:Ó02íOO3; Ó04,.ºO.~,:Oº1?¥Q9'?;-•..••._•..••.•.•..;..•~•..,
-. Acta d~p~I~~(;ió,lfNó. 'Qº8,~~1;S.efiotGeneral,d()nWaltefbi'azTi~o;.;

Acta de DeclaraciÓn 'No. 009; d.éLs~Q.orrCÓfóñel 'eij siñración de;Ret1ro
dOiii(jílbertó.yá2;qlléz.: •.•._:..•.'""'•._.••..•...:.:;.•..;•.•."•."•._•.,_•..~.,....,..,_,.,._,..,._.,.,._.,.. _

UI:- VISTÜ:

A;- Oficio; NO. 411~/06.dcl SeñorComandaitléen leré'delJ?jét~itó,

.dIrigido aJSeñór'J>te~i4~nft$ '4elTribu~ de Honor.para{)ñciales
:~6etáles, .dando iniCio 'a.las. acluaeiones>-- ..,.----..,.--•.........•.•.•.•.•.•._•._•.•.__•._

.8.;:;Antecedentes' iódlcadó,~#'I.lI:añ:teri9r; ..•.-•..-''''•..•...-'•..•.•."''.,.;.,•.'''''''';•.,..:•.•.'-:•.;,;;:;;.4.,...,..,. _

C...El J,*sajo Persontt delSefiórCorÓriefen sitúaCiótf de ~.etitó.don
Gilbertó 'Vázq'Aez ..- ..-.._.,..-.•-•.•._-.••.•..;•.-•.•.•...,_•..••..•.:.".•..~ •.•.~_•...,....••.~4"'::".,-.,..,__",-

D." El Acta 'rle.dectaracíotl Nctoo8 deiSeñOr ..~ner~ !1oil'Walter,píaz'

Tito; ----"' •..•--- •..•...•.- ..•.•..•.•..•..•-•..••..••..••.-••-""--.•--""::7.••.- •..•..,.':'.-•.".,..•••••.'"~-, ••,.,."' ••,."' •...,.••...,.,."..,..

'E..- ~r Aeta de dedaraCiolt80.009; de'i $~(j'tQorgQeren. siti.J.a~¡pnde
Retiro.d.óll.'QiI}jerto 'VáZql,l~z.•....:...-•.•..,.••.'f..:. •.•.•• -,;;;. •••.•••.•.•.•. "''''.,.,.----- •• .,.'''.,..,.... •••••• ''' •••••.

F.-Fundamentaci6tldelrecu •.sod.~ ~peJadÓtl, ~ntetpoeslóPQr 'el' Señor
Cor:ónelen~ituacióndt<Retito .don.Gilberto Viízquez, al taJlo~ei

ttibunalEspecia1.déHoiiótPátaOf'i~iáJ~:~Qpetior~$ No,.) •.•._-.....••..•....,.

íy....CONS[[)~:
Á;i" Qlle'las'actuacionesdeí ;tri~tJJla1 Esp~ia:ldeHonoT paraOficiales

Supeti(jres:No.J; ~Il poderrde:este'tribtinal.de' ,fIonor,'Para ()fjqa1~

Generales, aetUandocomó l'ri~t1rudde A.l~ada se ajllstaronaÍa
norirtativa vigente referente a los .TribunalésdeHónot;---.,.--~-- ..--•.--

'B.-Que se realizó ~n .pórmé(1órii8,d():Y ajustado análisis deJasituac1ón

creada por el Señor Co•.()neleh.sltuadónde,R~iÍ'q ,dónGil1:)~ó

VázqlÍez.tonliU;ído'~riCiJétJ.tª.Jodólp acfuado,en.el fribunalEspecial
de Honor .para Oficiales Superi()r~~.~N{)(lyJa.s,!i~laraciQneshechas
ante ,este .TribüiUll:,. •.~~--•....."•....•.•.•..:.;.•.........."'•."""--.,.•..,.,-.;_.•."...-"',,.•.•._,------.,.-,..,..•,..."'•.,.•.•.•.

C. ~ En et:Recurso ele Ap'é1aei91'\ oy'en :stítllndarntmtáci9n ..la, ettaJle ;fue

SólíCitada., ito. Agregal)Í aporb,l'el'ementos:deJuicio:,que bagan 'variar



los hechos concretos,'tltiemotiVárán susametimientoéil Tñb~nal

.&speeiaLdeHo09tparaQ6ciaJesSupenores' No.J. -----,.,.--,..,-..------
:•...

D.,. Que. del iñten-ogatOr1.Ó,ál.qtiefUesórnetido por este Tribunal de

Honor para Oficiales (1knetales. tampocosurgerí e]ementosnuevo~

,de: ~pr~iaci6n quep~dietan.Cambiar lo Fallado .porel Tribuna)

EsptX'i31de Honor.PatfOficiaJes SupenoresNo.lypo'r eleotitrlirio

'$Us <leplÍÚ'8ciÓnescO~ los elementos tenidos en 'cuenta por
;)

éste.ensu.,oportUrúdad.;.--,.,.-------,...-..-------------- .•.• •. •.

>:E:,- Q4e l(js h~h()s qu'~ di,eron lugar a 'estas actUaciones están

sufietentementeestudiadospór toque .se procede a.la votaCi6n

corrésppndiente deacuerdQi alQs Artículos Nos. 91y 98 del

Regtamento'deJosTribJ.lOales.de HónOr de lasF1.1erza$Armadas.-"--
Y.-'VOTACIÓN.

A.~ El Señor 'Cot<:)nelensit1.1aci6n.de Retiro don. GiJberto Vázquez ¿ha

'contravenido .~s disposiqones del Capítulo l. del Reglamento' de los

TiibunaJ~.d~H:()JlQr-del~~Ftlet~~Arrnadas. o incurrido enaJgunode.
los hechos previ$iosenel 'Artico1oNo..i63'delmismo?,--_,.--__••_•. ..__..

. .. . i

.LosSeñof~Mi~btos'd+J Tribllilald~flonor para Oficiales Genetales

por su ordenyporunaniqüdaddevoto~contest¡m que si•.ratificando lo.

expresado ene,se ~tid9 pofe1. Tribunal Especial de Honor para
.Oficiales,SUf,'ertOres.No.l"..-----...,...;,;---------.•.-------------- ..__.•..; _

La -"otiéjótl ;uriiriime idéest~Tribunal se fundamenta en los. . 1

antecedentes puestos ai'dlspO~jcl6Íl de este Tijbtitial: y (fe 16s

fUnditriéritosy dédaracionesael'Seftor Coronel en situaci6nde Retiro
don ..Gilberto.,Vázquez,..--.,;__-,._,.,.-,.._..,.,.,._,..._w __ •••• __ •• ••• ••._ ••••••••_ ••__ _C',"

D.- 'El.ñechoq~ese te imputa, ¿afecta su honor. su conducta o su
i¡ .. ..

'edu~ci()rí¿:,.--~__---...•.--~.•_C,.••_ •.__ ••----- __ ------_- .•. •• •..•.•••_ ..•••~ ..••• ~ .•.

.LosSeñores,lTliembrosdel Tribunal de Honor' para Oficiales :GeneraJes

poturuinÍJn1d~'de votos~!COnt~staiI.afumati\1l1t1ent.e~--..-- .•.--.•..•.•.•.----.;,.....-

LatlJlldamentacibn.sebasaerioloexpresadoenel Literal A anteriór.----

c.,.¿~:thecho que se leirn¡)utá¡es un hecho aiSladooes ,un hechohábitua1? .•..;

por unanimidaddevoto,s se ratifica lo expresado por.el Tribunal

Espeyial;delf()ii~tp¥8QfiéÍll1e$ Superiores No. l .•...,.,._.•..•..."'-~,...~..•.,..,,;.;;..•.- ..-:
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O:" ¿El hecho que se le\imPtita. #,ec,tá,elhórior déJasFuerzasAnnadas, del
(;U~. ~~QfjéÍaleso'deotroO:fiCia1?:,..,,..,,.,..,------.,- •••_••_••.••.••.•_..._.,, _

:Pór unariimidad':de Ng~~s'~4~IMaqu~ 'afe.ctaeLhonotde las Fuerzas

f\irria4ªs,del Cue'1'0de' Oficiálesydél :pt(tpíóO~P!~::"'''''''¡.-''''''.-'''''--''''''''

Lavota:cÍóítse !\in(játitetrta en ~Lanálisj~;,reali:zadQ de lasdeclaraclone$

délSéñol" Coronel ensituadÓn,deretlroa,'CStéiTribf!'l181 dtfHon{)r para

oticialesGeriertlles, CODfuín8!ld9 s!Jprtmied1tación en la huida Y ~ las

con$~enciasmediáticas;resuJtát1tes 4er, los 'he<.:M.$Uev¡id~s'aca1>o, así
.Cómo de ]ascóf1~~ericiª$qºétSilrgen.enlosaritecedentes. ",.,. ,.. _

E .• ¿Tiene ,atenuantes'a. suf'avot1: -,.,.,.,.,.-----.-,.••••.•.•..-- .•.•.•"'- .•.•----- .••-.•.•...•.,.,.,'1.•.-."',..
Por unánitnidaddé'vótóstiene.atenuanles, lasnUsmassón~.,.,..,----_..' .•-- ..- .•.•".,' ',',- .,' ,,-' .- .. -,' ,< .... ,.. _,.••. ,.- '-', ",._-_ .. _ .. _--------,_ .. , ..

-.La' enfermedad ;que';padece ..•-.•,..,-".-,.---.,_.• .•.•_.•__.•.•.•,..•_.•.•_.•.•.•.•~..•"'.•.•.•':•••;_,.•••,

-La presiQnpsicológii:a q~ecorilleva 'su redusidüpot '{~ :iristaticias

judiciaJes.'en ..queseenCilent(~~••..•..-- __.._.._•.....•_.._ _"_':"_'~~,.';'._""''''''''''~_
,F:,,-'.¿1'i~e:.agrava.nt:es?..-.•--- •.;;¡¡;;. •• _ •••••••• ;;..;. •• - •••• ~:':'., •• .;.":+ •••••o;.,.".,.,.,.,.,,--,..,..,.-.,..,.-.,.-,. .• .•_ .•_,. .•.__

Por'.unariímidad 'de..\iótc.'j'Sée' d~I¥~.qlJ~)ieºeagiav¿¡r)tes:--•..,.'f.;."' ••o;••.•••f';¡-..,.-.;¡,
-'Qijeso.i',sus antecedentes :en loshechólldcutridQsetL~jeratq!iía de
Capitán )"'80 condJcl6trdé()fi~al"S1.1peti(jt.- .•"•..•.•.••..•.•..•.•.-.•.•.•..•__;;;•..•__:_,,;;;..:-,..__

)\ctosegtiidóyc:Je,acuerdo a lasoonclusiot1esalasq~eha artibad9 éste

Tribunal de Honor Plttá Ofh.5i8:les~fi.er~lle!l, actuando ootno'I'ribunaldé

?Jzadase pro~e a.dietarresdluciÓn:ddirlitiva, de aCti~4g aJÓ e~ableéidp

en losarticulos;Not l06~107'1 l(}$ del Reglamento de los Tribunales 'de
Ilónor .de las;Fllerzas .Ánnadas ...,...--.,..,...-..••....,.,.,.-.--.,...-,.---- ..--•...- .•.. .•.••.•..•.•••.•__.•....•

Vl-FALLO

De8Otletdoa lo.q!Jeestablece el 'aqicllÍ9Nó, 108 del:iJ{egrám~to.de los

Tri1:lun~esd~H()ÍÍ()idehis.Euer.zasAtrnadas yen las condiciones

establecidas en los artíCulos NÓ$,95y96 :~~l.riústh<:)y'~ las.c:onclusiones

queárribó eS!~ Trjl?unál, ,Se procede a: ,dlCtar resolución ~fefinitivªdé
acuerdo al Capítulo V;:1iteral"F" delll\~ncionado .:Reglamento•.

~sJábleciéhdóse pÓf!Joapitrtida4 áevotosque.'sefattfi.Ca~f~altó ~itid9 :p9r

el tribunal Especial de Ho'iic>fp~r~ Ofi~iales.Superíores NO.I.
encontr~dolQ .contprendid6 :enél Hteral 02 á[)eseailli~~ón..:p!>t'falta

gtaVísima", haciehdó'?OrisfarqlJeqáfatt~:cometida ya sea ftechoaisladtro
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1

.'.

cotuiueta'hid?it\J~;até<#el,h(ln,Qrdédas Fu~ Annadas,:ál.CuCrpQde
QJiciaJ~.p,'de:l:..p~pip.;acusado;7~~~~""'-"""""'--"'----"";_"_--.•.•.,;.•...•_-..;,;,.••.__..;.,;:...;:+;0:-

Nosrendó P~rn~"y,$j~dº:.~áH(j#l ;v~te:y'freinta se .levanta la.seccI9h;YP8@

;';_',~~~~~~~~~~a:~¡~:ia:presedte:en;~l,h;lg8J"y.f~h~,ante.~::¡ndi<;,ados;.,;..;.,;• ..;-"..;.~.
¡"~i'I~~' .•.•. ".ri' (ji . .... .' .

.. '~t~~": :~~r~g.. .' :Q~a.r tI,~I:J:ónQJ;.P8l1lQficiales;Generáles,

...~:fiZ:,:~/{~
~neraf

Wlié.}\:,
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