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A eT A No. 020 ACTA DE DELIBIRACION

En Montevideo, a las nueve días del mes de agasto de dos mil seis, sienda la

hara nueve, se reún~ en la sede del Comanda General del Ejércita el Tribunal

Especial de Honor; para Oficiales Superiares Na.l. según can sta en Aetas Nas.

001 y 008 de fecha doce y veinticuatra de julia de 2006 respectivamente. _

Abierta la sesión se continúa. con el estudio de las antecedentes y las actuaciones

relacianadas con el caso del Señar Caranel en situación de Retiro don Gilberta

Vázquez, de acuerdo a la dispuesta par el Señar Comandante en Jefe del
~jércita.--~-------------------------- _

Acta seguida y habiéndase agotada los elementas de información para establecer

las hechos que mativaran estas actuacianes, y juzganda que na es necesaria a

tales fines recabar .otras testimanias (Artícula Na.42 ~el Reglamento de las

Tribunales de Hanar de las Fuerzas Armadas), se inicia el estudio de las mismas:-

1.- ANTECEDENTES:

- Los informes elevadas a éste Tribunal, previas a la dispasición de las

actuacianesdel Tribunal Especial de Honar para Oficiales Superiares
Na.l.----------------- ~ ------- _

- Los antecedentes en el Acta Na. 00 l. -__,.,. _

n.-HECHOS

- Declaraciones del Sefiar Caronel en situación de Retiro dan Gilberta
Vázquez en Actas Nas. 004, 006 Y010.-------------- _
Declaración del Señar General don Manuel L. Saavedra en Aeta Na .
()11.----------- ~ ~ ----_--- _

- Declaración del Señar Coronel en situación de Retiro don Jorge Silveira
en Acta Na. 014.~;;,---•.-.-'--- _.,.,.------ -- _

- Declaración del Señar Caranel en situación de Retiro don Ernesto Ramas
en Acta No. 019.------- -.,.,. _

ID.- ANALISIS y DISCUSION

A.- El Señor Caranelen situación de Retiro don Gilberto Vázquez, ante una

solicitud de extradición de la República Argentina, se encantraba

detenida en la sede de la División de Ejércita l. a partir del 7 de maya

de 2006, a dispasición del JuezPenaJ de ler. Tumo, Dactar don Juan

Carlos Femández Lechini, con la.garantía. por el arresta administrativo,

par parte del Señar Camandante en Jefe del Ejército ante el Poder
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Ejecutivo. En la rna.iiana del 3 de julio del corriente, se queja de un

recurrente dolor en la .próstata y de retención de orina al Señor

Teniente.Coronel Walter Moreira y sobre la cual dicho Oficial Superior

había establecido contacto con el médico tratante. Se comunica dicha

novedad al Señor Comandalite de la División de Ejército l. General don

Manuel L. Saavedra, quien dispone el traslado del enfermo al

H.C.FF.AA., acompaftado por el Jefe mencionado. Se efectúa dicho

traslado, arribándose al nosocomio aproximadamente a la hora 10.00,

procediéndose posteriormente a una revisación del paciente por parte

del Doctor Clark, quien dispone su internación. Se procedió entonces a

efectuar los trámites necesarios para ello, que se producirla en la Torre

6, Piso 5 (Sala de Jefes), Sala NO.2. Una vez que el Señor Coronel en

situación de Retiro don Gilberto Vázquez confirmó con el personal del

piso su internación, se despidió del Señor Teniente Coronel don Walter

Moreira, quien concurre de acuerdo a las órdenes recibidas a comunicar

dicha novedad al Señor Jefe de Servicio e infonnar posteriormente de la

misma al Señor Director del Hospital Central de las Fuerzas Armadas,

Seílor Coronel don José 1. Aranco.--------------------------------------- __

En dichas circunstancias el Seí\or Coronel en situación de Retiro don

Gilberto Vázquez, aprovechando la confusión provocada por el

movimiento de la sala, se evade del Hospital, sin violencia y sin que
nadie se percate de dicha acción.------------------------ _

B.- Encontrándose prófugo realiza dos llamadas telefónicas a las oficinas de

Canal 12 y a su vez difunde una carta dirigida al Señor Presidente de la

República, publicada en el Semanario "Búsqueda".------------------------

1.- El día 3 de julio de 2006, en su primer llamada telefónica al Canal

12, informa de su ubicación, de que su detención no obedecía al

caso Gelman, sino al plan CONDOR y Jos motivos de su fuga que

eran: que el Señor Comandante en Jefe del Ejército, les había

propuesto a los detenidos en la sede de la División de Ejército 1, la

posibilidad de ser juzgados en el país, por el caso SOBA-

:MECHOSO MENDEZ para no ir a la Argentina para ser juzgados

allí y un eventual traslado a la Cárcel Central, porque significaba

estar cerca de Medina y Arab, posibilidad que no aceptaba .•--------

.-
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2.- El día 6 de julio de 2006 realiza su segunda llamada telefónica a

Canal 12, en la cual amplió los detalles de la conversación realizada

en la sede de la División de Ejército 1, con la participación del

Señor Comandante en Jefe del Ejército, Señor Comandante de la

División de Ejército 1, Sellor Director General del Comando de la

Enseñanza del Ejército, General don Walter Díaz Tito y los

detenidos en dic~ sede, en respuesta a la declaración del Señor." .

Comandante en Jefe del Ejército,---------------- -'-__• _

3,- En carta abierta a la opinión pública.,dirigida al Señor Presidente de

la República, publicada en el Semanano"Búsqueda", el día 6 de

julio de 2006, se expresa en los siguient~ términos:------------------
, I

- "Con' fecha 24 de mayo de 2006, el Comandante en Jefe del
,.: ,

. Ejército me plantéa las connotaciones políticas, que mi situación

en calidad de detenido por la solicitud de extradición a la

República Argentina comporta, y la solución que el gobierno

r. . que Usted preside persigue.------------------------------_._.-_.

- La decisión de que seremos condenados por alguno de los delitos

de derechos humanos que se le imputa a las Fuerzas Armadas ya

está tomada..Seremos condenados sí o sí.----------------------
En el caso de la extradición se nos advierte sobre las condiciones

arduas de reclusión en Villa Devoto, y la absoluta falta de

garantías en cuanto a to~jprocedimientos legales en ese país.

Todo lo cual nos enfrentará a un escenario hostil que nos
.. d 'd ;1,asegurará un VlaJe e 1 a .s~nretorno.•--------------------------------

- A cambio se nos ofrece la opción de aceptar responsabilidades en

el caso Soba-Mechoso Méndez, lo cual nos representaría,

condiciones de reclusión favorables dentro del territorio nacional

y simultáneamentebloquearía el proceso de extradición en curso.-

-Es mi deseo declarar que este ofrecimiento no solo representa

una estafa al Estado de Derecho que usted a ultranza ha

proclamado, sino también un chantaje moral a mi persona como

militar y así como paratas Fuerzas Armadas; que en definitiva

continuarán siendo rehenes de esta situación, creada por el odio

inculcadoa nuestro pueblo durante generaciones.,.----'-----------.



->------------

..."Si he cometido algún error no tengo ningún temor en afrontarlo,

por eso he aceptado hasta hoy mi reclusión, pero no puedo aceptar
semejante ofrecimiento".-------------------- _

C.- El día 7 de julio de 2006, a las 1000 horas el Coronel en situación de

Retiro don Gilberto Vázquez fue detenído por Personal de Interpol y

Delitos Complejos del Ministerio del Interior en

vistiendo equipo de gimnasia y con
extensiones en el pelo, ironizando sobre su presentación personal. _

D.- En la entrevista brindada al semanario "Búsqueda" el día martes 11 de

julio de 2006 por el Seftor Coronel en situación de Retiro don Gilherto

Vázquez sobre la fuga se refirió de la siguiente manera:

Preguntado:¿Porqué se escapó?¿Qué objetivos perseguía? Respuesta:

estaba detenido en un lugar muy cómodo (en la División de Ejército 1),

con muchas cosas a mi disposición, pero no me dejaban hacer

declaraciones. Yo necesitaba romper el silencioy no quena complicar al
General Manuel L. Saavedra que es mi amigo de toda la vida. _

Preguntado:¿Pensaba que la Policía lo iba a encontrar tan rápido?----

Respuesta: Es notorio que hice llamadas en un círculo alrededor del

lugar en el que me encontraba. Llamé a la televisión varias veces. así
que esperal1aser detenido en algunos días.-------------- _

Preguntado:¿Su objetivo primario entonces era tener repercusión en la
¡>rensa?------------ _

Respuesta: Sí, quería romper el silencio austero que se nos impuso

durante años y que nosotros 3ce¡>tamOS.Eso fue lo que intenté hacer,

porque mientras que se nos decía hijos de puta y cualquier cosa,

nosotros estuvimos callados por la Institución, ¡>ormantener la paz y

por no dar manija. Como contrapartida, no contamos un montón de
cosas que pasaron.----- ---:.... .., _

Preguntado:¿Porqué no respetó el compromiso que había asumido?-

Res¡>uesta:No es así. En primer lugar yo no me com¡>rometia nada, al

PlUltoque el Comandante en Jefe me pidió que firmara por escrito un
compromiso de no escaparme y me negué a eIlo.-------- _

Preguntado: Pero el Comandante dio su palabra al gobierno de que

ninguno de ustedes iba a intentar escaparse. ¿Usted no contó con eso?-

•



.Re.sPl1esta:EICórilaDdimtenosr~rochóque había asutílidoUrlCQrnpromiso

por'.no'solros. £!.1 mi .caso fui dato y le. dije <lue era SU asunto los

.$lrrtpf()rm~~ql1eh,llbíª.~urrü¡;loC9h,elgobíemo;,.""-----,,,,--,,---~----------

Preguntado:¿ Alescapal'setantbién.quedó. enemistado con los ,otros ex

pli.~tarC,$.ql1e~staQanpresos'~sumi.sroasifu~ción?;•.---•.-----'"-----' '...--

Respuesta: :batnentolasmol~stia$.q4eles Cl:iusómi fuga. Seque. han

fi~~g~~JQmodidadesy la estan pasando mál,pero'hay que 'seguir

adelant,eipprq.\ie.el tém~'.li~':f'()ndQi~~~1JI~~1i1 •.~~rha.sta
el.finaJ,por9ueadernás ..estoesJacontinuaéi6n de.la guerra por otros

medi()~..-~~--.~~-------~~----"~~-----------~-----------~---------------.-----------
Preguntado: Ahora deberá.dentarun Tribunal de Honor. en el Ministerio.

de~f~~.¿Noprevióesa. pO$~bilidadcuah~o decidi.ófugarse?.•.•...----------

ResptJesta.:Er:a,.previsible,yestá,bi~ ,'que se haga. Tengo @nñanzayestá

'~ieilqtie se haga. Tengo coltAanz.ade que en ese Tribunal surja claram~te

:1&verdad;-.,-_.~~".."..-~," ."".,,...,,__--e_-~-,","'---------"-~""'~-~~~-"-~--'--~--~,.----
Ptegurtt8:l:lQ:¿Q\1é verdad?,;¡¡,;- •.•.•..•.••...••..•••.••..•••.-.:.-; •.•.----- .•.••.---- •.- .•-•...•.------------
Respu~sta:.La verdad de todo esteepiíwdio: Que durante,nuestra detención

en la DivisiQoqe.EjércitoJ llegó una noche el Comandante; venía de cenar

C()neLPresie.teilterlela.Repiiblica,"IfloSdíjO: «Losquieren'pr~~si osi" .

. Yo.nunca dijeql1e éteraportador de.'un mensaje del Presidente, pero era

evl<itm,t~qll~j1;1~odespuésdehal>l~conélnos .ofreeeque aSlltnaD,l0S la

responsabilidad del caso 'Soba•. l\:1eéhos<>Méndez (dosex-inte$fantes del

P.V~P.que fueron .detenidosen A,rg~tinay .están desapatecidos)~También

nos' <ljjoquecot\.esa.oferta no.nos extraditan a Arg~tina y nos comíamos

och9~Qs..p,oresonoteng(),prob~emaenira.t Tribunal de Honor.------------

E.~ De la.entrevistarle pr~sa, brindadapot el Señor Coronel en situación de

Retiro d,90Gilb~()V ázquez'el día lldé julio de 2006 eQla Cárcel Central

de 'la Jefatura,de.Policía de Montevideoy publicada por el diario "El País"

del 14 de. juliQ de 2006, se ~aeta: Sin presentar ning¡m rasgo de

arrepentimiento ni 'por sU.partÍcipación.en la luchaantiSubversiva, ni por la

fuga queptQt~gºniz6el~do 3ciejuli6V ázquez ridieulizóla labor de los

efectivos,policia1es,queJOéaptufaron él viernes 7y .desafióal Comandante

.~ Jefed~tEjér;QitoCarlos:Díaz.,aquelerealiQet1periCiaspsiquiátricas para

,demostrarque.sabe loquedíce. ---.,.---~--~------.,.-----"--------- .•_~,,.- .•,.-----

...



- •C()I1sider6que']asFu~tAnnaclas ~!án,~¡lInJ~te "en una confusión

tPtill'" s" ~~Ml9:q~~~l 'C()~dánte ,en Jefe; Carlós Díaz;eSfá :ett' \.lila

~'posfbióndIfiCir~.. "Ql,j1~re,S#l~aíc.onla,fiJ~?y con el~pbiémO;~;"Yo no
faJteal,h(>Qór; ~Jque faltó al honor metW'¡dijo Vázquez al#éuSllfal"~'o _c',",,' '-"'" . ,. - " l'.>

Comandame .Dí¡g;P~'~"Jnen~ir~:--...--•...;-_.•_.._..;...•;.:..-_..:.•.,..~:".,.,_..:,.,....,:-.;--,.=--,,__..---
"Mintié)' [,y:(el(.}enera1 \Valter) .:OfaisatiQ:porque lo,riulhdó (!uljo):
'san~üne1tj.t¡,.,~~.,._•••----_~ ••--~--.;..••..;..._.~~ ••..:~.;_.;.,~~... ,.---.---,.
'- V~uez insisfiq,con su v~sión:resl'~oa'que ~ ComandaJjte le ,propuso

',. .' ", ... ,1 "., <. . .... .' ',; ' .....
:a,él,a.J~tg~,:~~y€=it.ay.>•..~~me~toRama.s, 'que se declaran culPables en,~

JCáso. Soba'¡_i'Mechó~o'M~hdet;:(desapar~ídos eriBuenósAlresen 1976);

;p~evltar 'ser ~aditadós. a At;gentlna. Aseguro que Díaz íe~ dijo,
,durante la,.r:euriUm;que ~trtántuvíetori>en.Ja.Djyi$ión,de Ejército.len mayo,

• '. _._.:,-. 'o" "", _ ". " .' . ' ., ", .

<-':
'qU~,~ se ct~llírill:lAACtlJp.bles,purgarían una pena de o~lJ.0 atl0S "~n LlDa

." ,- . -, - -, /" ~.;.. ',: ';' -', , "'.

cár'cel ':qpeJban ..a~6rtstn1ÍrierltitUluriídád'rnHiWeriCanelones 'oiSan. José".
:: ' . il ,'''.,.,,'........ ,. .,'}~~1,*'q4~,~<iiPñatiunabu~ 'vida, .'~'Novoy a ;,éambiar.rn.i~ºnºr,potcQSás

'materlaJes'>~ súbf~yéf V~uezaJ indicar que cuando Díazneg6
PÚQliéari1ent~'habedesh~hola propüesta,"tninti6';~Aseguró que ya rió es
'¡unsubo~dinad~;'d~l, ,coJ.rtandante y ~stá\edispuesto a"~hablar'; con los

~- .

jn,~grarif~ ~der:Tribunal de:Honor,qucJUigátflsu éóridiicta, "Voy 'a

habJar¡:t~e~:~í):lo$,;mili~$",.;é)(Presó,.:ReeprdQ que;ctiando,Diulesdijo

lilp(~puesta,tarribien estaJ,an;ptesertteslos Gell~es, MaiíúélSaayédray

Wa1ter,'bí~:ii~p:,.::,f\1'iSU8J:qúe ~l Cprrnmdante, O¡az'Títoneg6Ibs~ichos

de Vazquez'''SaavedranosaliÓade~m~Qtiríp.: ~()r'a1goserá'~,sentencíó._

"Estps,'.4o~iJÍfelj~SriQ:ti,éii~ ..nada J:lue vet: <krge) Siívcltay' .(Emesto)

R.am.asno:estuvierónen Ár$~~iná:S",lae's,MCóriiiendo", dijoelCoronéJ
. ¡i 1

en ~1ttiac~ó#Jd~.~étirpdoJ,1Gilberto:'Vb'ltiez,Cónsultado tesp~o8; p6f'.

qué sinoest8ban irtv()lppr¥98 ;~ 1~&iiiJSa del Plan Cóndor desde eL
:Ej~~!tó t)(j~écij~cía.Jadefensa, VázquezseñaJó que era "pqrqÍJe)l~<iie
saIe.a .hablar"~~.""~"".,-.,._--__-¡-,,.,._--_-_ •.•. .•_.•.•_•... ,-.....•_.•_....:~,.~_•.__,-_".••- _

F¡- .Oe un iepqitaje'pubUcadqen el Diario El País,:cnJ.a~iCión del wa28 dé

.juliode'2006. sett~~M;'i---._----"--"---"'''';",-~,-"_"ó:"",::;",,o;.•~;;;~ ~_,.

-;E.IGórol)",J .~O:~itqªción.de¡ retiro donij1Ibert()YáZqu~i, [EdifiCó. ante, el

;tñbt1halde;HÓ~()fist1~dMmsaciºn~cPlltraelCom8Qdante en Jefe, del Ejército
. ',1 ..... ..

Oarlos'I)í~" re~pe(;Íp;aqueef conductord.eota fuel'2'4 de,ti~rrale.Propuso en
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mayo que se hiciera responsable de la desaparición de Adalbel10 Soba,

ocurrida en Argentin~en 1976, pata evitar la extradición a Argentina. Otros de

los militares detenidos en Cárcel Central estarían dispuestos a confinnar las

expresiones de Vázquez si son consultados por los integrantes del Tribunal de

Honor. También en esa línea, se encontraría el Coronel retirado Ernesto

Ramas, que se encuentra internado en elHospital Militar.---------------------

- Ante otro tipo de acusaciones realizadas por Vázquez, integrantes del Tn'bunal

de Honor le habrían advertido que se estabafTente "a la presunción de delito

militar" y no habrian descartado derivar las declaraciones a la Justicia. Empero,

desde el Comando del Ejército aseguraron que las actuaciones del Tribunal

proseguirán y que no se podía adelantar la resolución que adoptará. Díaz "es

un irresponsable y mentiroso", afirmó Vázquez y subrayó que el comandante

"agarra un tema y 10 toma a la ligera".-------------------------------- .•------------

- Consideró que el comandante prefirió "quedar bien con el presidente" y estimó

que "del Tribunal de Honor va a saltar que el mintió ". También acusó al

general Walter Diaz Tito de ser uno de los "más alcahuetes" del Ejército, que

"no da un paso sin consultar a (Julio) Sanguinetti. Recordó que en mayo,

mientras estaba detenido junto a Jorge Silveira y Ramas en la División de

Ejército 1, Díaz junto a Díaz Tito y el general Manuel Saavedra, mantuvieron

una reunión en la que el comandante le había hecho la propuesta a los efectos

de que se hicieran responsables del caso Soba para no ser extraditados. Agregó

que a cambio de declararse culpables, los militares purgarían una pena de ocho

años, en una cárcel que se construiria en una unidad del Ejército.-~--~----.--~~--~

- En otro orden, Vázquez informó que el comandante Díaz le comunicó por

escrito que no daba lugar a la formación de otro Tribunal de Honor solicitado

por el ex-integrante del.Servicio de Información de Defensa, a raíz de una serie

de denuncias periodísticas que lo acusaban de haber practicado la tortura a

cambio de dinero. Subrayó que en momentos en que estaba detenido en la

División de Ejército 1,. solicitó el Tribunal, pero que recién en los últimos días

recibió la propuesta, según Vázquez, Diaz alegó que las denuncias eran

L'i~dadas".-----------------~----~~~~---------------~-----------------~------------~~

G.- De los informes del Señor Comandante de la División de Ejército 1, del

Señor Director Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas. de las

declaraciones de testigos y del acusado ante este Tribunal de Honor y las



formuladas a la prensa, las cuales fueron ratificadas por el mismo, es

n~() desta~;--------------._-----------------------------._.-------------------

1.- La huída que se C<lnsidera fue planificada atendiendo solamente a no

causar perjuicios a determinada persona, no teniéndose en cuenta en el

análisis. un posible daño a Personal Superior '1 Subalterno y menos a la

Institución que se vio afectada, que se agrava por el estado públiC<lque

tomó el hecho y finalmente las consecuencias futuras en cuanto al lugar

de detención de los actuales arrestados y ante lo que pueda deparar el

futur().----------------------------------------------------------------------------

2.- Para realizar su huída declara haber engañado al Médico tratante,

simuland() un agravamiento de sus dolencias, lo que implica una falta de

honestidad, aprovechándose a su vez de la sensibilidad humana, para

crear las condiciones favorables para la evasión, faltando a la verdad al

Sei\or Comandante de la División de Ejército 1, al Señor Teniente

Coronel Moreira y al MédiC<l tratante. Acorde a los hech()s y sus

declaraciones se infiere que fue una maniobra meditada para organizar

su fuga, es decir no fue un acto espontáneo, sino todo lo C<lntrario,

presenta conciencia y voluntad de cometer un hecho irregular, indebido

y eventualmenteilicito, del cual no se encuentra arrepentido.-------------

3.- Las excusas iniciales para justificar su huida fueron básicamente dos: _

- el supuesto chantaje o extorsión que le fue planteado por el Señor

Comandante en Jefe del Ejército, según las manifestaciones del

Señor C()Tonel en situación de Retiro don Gilberto Vázquez. en la

reunión reservada realizada.el día 24 de mayo de 2006 en la sede de

la División de Ejército 1, en la que participar<>n también los Señores

Generales Manuel Saavedra y Walter Díaz Tito y los otros

detenidos, para involucrarse en nuestro País en el caso Soba a

efectos de evitar la extradición a la Argentina. enfoque que fue

negado p<>rel Señor Comandante en Jefe del Ejército y l()s dos

Oficiales Generales y que no pudo ser confirmado por otras
declaraciolles,---------------~-------------- • _

- El acusado contó con el tiemp<> necesario y la ()portunidad, para

solicitar la aclaración del alcance e intencionalidad de lo que él

entendió como un supuesto chantaje o extorsión. --------------- •

•

•
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• La segunda excusa para la evasión fue la posibilidad de un traslado a

Cárcel Central, lugar donde no deseaba concurrir por la presencia de

otros detenióos. Arab y Medina. lo cual no se corroboró en ninguna
circurtStancia .•------.- •••• ---- ••----------- __••••••• ••• _

- La otra excusa utilizada fue Ja necesidad de comunicarse con la

prensa, lo cual no podía hacerlo, estando detenido en la sede de la

División de Ejercito 1, pues había comprometido su palabra con eJ

Señor General Saavedra, de no realizar declaraciones, anteponiendo

este compromiso con el de no huir. De esta manera alteró el orden de

importancia de los compromisos adquiridos. Es necesario puntualizar

que alguno de los arrestados administrativos que esperaban su

extradición a Chile formularon declaraciones a la prensa, sin

consecuencias ulteriores de. importancia. ------------------.---- ••••------

4,- La imagen evidenciada a través de los medios de comunicaci6n por el

Señor Coronel en situación de Retiro don Gilberto Vázquez en el

momento de su captura, afectó por su presentación personal, así como

también por su actitud y comentarios hilarantes efectuados, la dignidad

de los integrantes de las Fuerzas Armadas, no siendo un ejemplo de

conducta, por el contrario trasmitió una pobre imagen a toda la opinión

pública. inclusive dentro de la Institución, que ya fue utilizado en.forma

despectiva y so~.---------- ••--.-- ••--_•••-.------.-------.------------- •••---

5.- El Señor Coronel en situación de Retiro don Gilberto Vázquez con su

huida del Hospital Militar de las Fuerzas Armadas, a pesar de que en

sus manifestaciones, afirma que nunca se comprometió a no huir, y que

por lo tanto con. el mismo motivo no quiso firmar ningún documento al

respecto; contrarla una conducta aceptada por los militares y que el

mencionado Oficial Superior no desconoce, pues ha revistado en sus

filas durante más de cuarenta afl.os~que para el militar no es necesario

firmar ningún documento y nunca se firma ningún documento, para

saber que se encuentra tanto sometido al Reglamento de los Tribunales

de Honor de las Fuerzas Armadas, como la conducta a seguir en caso

de arresto administrativo, arresto simple o riguroso o detención

preventiva, todos términos usados en este caso que nos ocupa.----------



J;' __ ..

TamPoco. desconocía 'eISeí1ol'Caronel en 'si~~g!i de'~~I() .40n

,6ilbe~.oyázql1~'que,;iº,ss~~ª¡v(js$eilóre.sComandarite$en Jefe
habíap~peftAAo su"pa1abra,de henar •.en nPtri~fede, la 19stittlciony,de
S\jsinte8!áiI~es,~$,Ó~trtiº6.sª ,pedido deexiradición, ,l'araq'Uc 10$

,arrestados.admuuSttativo$; ;se a1oj~~,t1epenº<,IWi~rtlilitar.es,

rrll~n.ti'as~eC'lJrllpl.íMlosfilimiie~deextradición,acambioden6híJit

;der::paísiríieiáhnerttetpóSteriormeQléc:l~~s'JlJ88reS.decleten9i6n ~,el
~so; clel:pedid9d,~extraqi!tion de Chile )'~de,nohuit de los lu~es de.
detenéi6n¡,enelpresentel~~/ ~(1 e~ 'senticloelm~ciónad() .Qfichd

SlJP~Or ~]:ien~flCiój;()n:e!le'logroobíenido.desde el 7 ;de'máy<>~stg
el] de.juliod~;íÓ()6., '~in.':nin.gu,r1B..,rnani(e~~g6ildequequeriacat111>iar

su lpgar,ded~enci6Tl, por.Jotanto resulta obvio que éL ~cePtE!:ba.. .-. ",

tá.~itamen.tcf•.~"'~ltlpi()nüS9~ ,que no implicaba sólO mej~res

coodíCianesde ?redusionpara íósartestadós,~.no tambi~9uri

r~ohP.c~~tº.: YiJñ8:ª~S~,itlci()í(pan. la Institución, °basadoen ese

cQrnprotnisO(fe¡honor~ue, 110Ses tati caró, que solo lósnnlitáfés

~l1titm(h~*Y,~~~an.pt:r():qij~Jtsuyez.es,reseetadoprorundameniepor

quienes' no 'lowll;yqué cortlahúida c(i)Qsidera4a,fue 'seV~l"arnente

'~~$tió~<ló;~--~---------~~-~-~~--_~i --.f-~~~~~c~-~~-~+-~~--~-~~~-f~~-
Tat11PO~o':puede'4~scono~erelSeñqtC'Ot9i1~í~,i<tpreVist()cm'el Códirio
P~~Mili~át¡ .'wl:jre9ut!el:Oficial que hallándose privado<le~ SÚ

libertaá"se,evlldlese sln>\ílolenciareal.() p~nal~orri~e el cJelitQ.,de

d,~cio~ :ld~pl~, par lq>tanto'sometido tambienaun Tribunal de

1tOhót, apeSáf'4~q~e elmenpipn.étdoº6~;81,Superior inanifest6 '(}ueél
presosiempre.tieneel'aereCho,dehuit ..•~_:......,..__~,",_..,..~-.-_. ..•...,..__•

Etí~s~e:¡8tS9Pºr. ~ü# roiliJ~ ~~jt~o"parllel;eua1hanjrll.tlscurrido

cuatro' ,aftósdel pasea sitoadÓttde, retiro, ,de aeuerclo al De<;¡-ettJ,:LC)'

N(),. 1'4.xsy :q~gáñ.ic<>dé Já.sFuerzas ~adas, ha, quedado Ji~erado.de

las',limitaciones,iyoblj~ci()nes gue le itnpotíe,elesta,4ó milital"

est~l~idas~9 ,~~at:tí«uJ()SeseritllY~ño;excepto I()s.inCisosI")yG).

En ,elprlntet.:inclsoseestablece:,El s'otnétilrnemo..~lájurisdjcéióllde los

Trlbtl.naIés.dé JJ<?I)()r;ª~, las .flJerzasArtnadas; en ,el.caso de los'

Ofici8les. Por<loitant0p'0r esteh~h9ºJ) :~Iitát enªctiVidad puede

9PJ1~fd~M~~.¡Br~$Un~AA1~~teincurso en un delito, 'en cambio,alSei'lor
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Coronel en si!Uaciónde Retiro don Gilberto Vázquez no se le puede

sancionar administrativamente, ni condenar penalmente, pero siempre

se encontrará sometido a los Tribunales de Honor, para juzgar su

conducta improcedente opresuntamente delictiva. ------------------

H.- El Señor Coronel en situación de Retiro don Gilberto Vázquez contradice el

enfoque brindado por el Señor Comandante en Jefe del Ejército, de la

reunión reservada realizada el día 24 de mayo de 2006, en la sede de la

División de Ejército 1, así como realiza diferentes acusaciones contra él

mismo y el Señor GeneralWalter Diaz Tito en las siguientes oportunidades:

1.a- El día 3 de Julio de 2006, en conversación telefónica realizada a las

oficinas del Canal 12, informando de una propuesta por parte del Señor

Comandante en Jefe del Ejército.-----------------------------------------------

b- El día 6 de julio de 2006, en una segunda conversación realizada al Canal

12, amplía los detalles de la reunión, aclarando que el Señor Comandante

en Jefe del Ejército, nunca mencionó que venía de parte del Presidente,

pero venía de una reunión con el Presidente.--------------------------------

c- Carta abierta al Señor Presidente de la República. publicada en el

SemanarÍo"Búsqueda", de la cual se transcribe: "Con fecha 24 de mayo

de 2006, el Comandante en Jefe del Ejército meplantea las connotaciones

políticas, ". y la soluciónque el gobierno que Usted preside persigue.-----

_Es mi deseo declarar, que este ofrecimiento no solo representa una estafa

al Estado de Derecho que usted a ultranza ha proclamado, sino también un

chantaje moral a mi persona como militar y asi como para las Fuerzas

Armadas.Como hombre de honor, cultivado durante más de cincuenta

años dentro de mi institución, no puedo aceptar un ofrecimiento

semejante....." .---------------------------------------------------------------
d- Entrevista brindada al Semanario LlBúsqueda"el día martes 11 de julio de

2006 de la cual se transcribe: "la verdad de todo este episodio. Que,
durante nuestra detención en la División de Ejército 1 llegó una noche el

Comandante, venía de cenar con el Presidente de la República y nos dijo:

LlLosquieren presos sí o si". Yo nunca dije que él era portador de un

mensaje del presidente, pero era evidente que justo después de hablar con

él nos ofrece que asumamos la responsabilidad del caso Soba - Mechoso

Méndez....". -----------------------------------------------------------------

"



,~'Enti~vistll.>~dada,e] dlá'r~,~ej~iode,2006alJliari()~'ElPtüs;\ déláCUal
Sé ltansc.rib~: ¿ÍJ4~sa(i9 'af¡~ºtri~tlAA~e .'enJefedelEjército,'IlRue, le

realiceilpeticias:,psi'quIátricas,parademostrar que sabe lo .q~e dice". o. : -~_.--

Manifiesta: tefirienrlo-se.'ál S'éi'iórCQmandariteen Jefe del Ejército ''Yo no
'-"--'.,' ,,- ",,' -",- , •.. " •••••••• :-". .••.... , -. • • <

faltéaf lJ.onof¡,elque faltÓ! albonor .fiJe él~; dijo Vázql1ez lI.1'aClJsara1
.G.ori1art<ta:nte Dí~d~t'tn~ntitf'{_.•..•~~.:_•.•-.•~.:.:•.:.--.•:.•...•.•--.:-.:.•..•--.•.••..•••_:..•~:...:.;;.;;.•..~_.

"Mintió y '(efGenetalW81ter)Díazsali9PQ~qu~ lo Jll811dó;;(J:uli<:ü
, 1 ,.,

'Sa.rigiQJl~tti:\,"~6 :v()y,~~biarn1i honorpof cosasma:teriales" subrayÓ
Vúquez'alindiCSit 9ue'~dó.:aiüJlegópUbüCaJnente ffiiliet;lesh~ljpla
.propuesta "triiñti6" .•..••-------.;,. •.•••.••-~.•.•.::..-....:_:."',.-,.--•...:'-----~.•-- •.-,;.-,...•,.--~-~-.-----

Vá.zquez'ínsistiÓCón"su'ver~Qn,r:e$pecto.ll,qtie'él'C()rtlandanté'.le.'PtopuSQ

~,el.a)~rge(Si1veira:y:t3me,$to Ramas,qtíe ~'.'declararan ..C\ÍlpabJes en:el

caso Soba",Méch()~Mért~~i~(desaPAi~dºs.et\B~eno$Aires en 1916).
p~áéyjtar.;ser;;,~ta.dit~osa ArgenHna. 'Recordó q~e 'cuando Díaz le$
hizó]a pré>t)l.J~~~é!t~tl1b~pre!itllte$ Jos Geriera1esManuel

$aavedra y'WalterI>íaz,tit~; Al igual que,el Comandante; Diaz'Titonegó-~ .,.: ...

I()~<t!CI1t>s d~ yazq~ezo"S~y~a "JloSáliQ'a desmentirlO ..,Ppr algoserá'\

.~ritencí6¡.- .•;;;,...•,.;;~''';'''''",,+--'";,;'''--f:';''''''';:'---'''-~--.'''.-:---,,,....,-._-•.•_-.,.-_.•.•.,.--~-------._-_

f..iRc#5ol1aJ~P1JP,li~~()~eI píarió"Elpros" en la edi¿íÓndel 28 dejulIo de.
ZOOt:i.:donde,entl'e ...otras.:.OOsaS:,+,,..,..•.,,.,.,..,...:,..,.,....,== __ ••••.• _- ••_,. ••••.••_•••.• ~-_- .•~ .•.•_•••.

~eitéf9 :SíI.' ~oq •.•'éd~.tJria}sul'uCsta propuesta ,formulada por el Señor
Comandantelm Jefe.deJEjérCito a .los~~tentdoso.•.••......_--_.:.•--_.•-.•.•.•.....~.•-'-.•~_

-NirmóVáZQue:ó Diaz '~esunirresponsáb1ey mentiroso:' r'subrayó que

el'C()níandante "il~auIiaemi\,Y'.l~'t(jmaJIJá Jigeia".(;om(:ntóq\le. el

<2.óínAAdltfité PJ7~6.tqueáarbien con é[Presidente"yestint6que. "d~l
.Tribunal 'de;Hofiot;v~;aSl4iar qtieelrrtJntió". También acUsó al. General. - - -.,.r . ., ~ ;',"--' ',' .. . / " y ".~ .,'..',,'.'" .- v • • •

Wt1terPíaz.,l'itodeser uno de, los~~máS,alcahuetes" del Ejército, que.

üíloda ünp~o~in:'Cons1J.I~8fi\(JMllQ)~án8liifiet,ti.--.•~--~-.•----.,--,,-;.~...~-,.•.;-.;

,~~ .Pago .3.;del~Aeta.No.' OIO~J5ecJáraciÓn'deICoronelensituacl6n de'R~ro

don :GiJQ~rto'Vázq~ezse'ttá1lseíÍi:>ét"tJíi.4iánQsdicen, ll1áñana() .pasado.

van..a .háber'novedades,p~r9uéei',GoJrtahdant~ti~nel,Í.fÍ3 .~6i()p ,~ilél

Pres!d~Ílte>'1¡~rie,upa ceija:~n ~I Presidente, al otro día después d.e la

cena.áJlI'1ed1odiaestababiaz, el Generllid~ fIJ División~e Ejército Iy yq
YtliC~"btlerto; U~o~LC()ri1andantey dice elproblema ...esguea ustedes

•
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losquiereti .Pt~$'st:º ...Sj....':r.:a.s'ª,gc;liCiQnes.;de.extradicl~tí'á,.:}\fg~jj(iºª~ri,
~sPíüiJQ~Si 'nQ eSbótnó,en ehij~~:~~t4P~ilandQ al,()tldalést,a,iVilla

Devoto)' i~;J~~jR¡~~Iá,esrntiy:conueta,esmuyiq(jmp!ip~~,;in~.IiJ$i~e

i:lijQ, YQRO'lcbwafigue,en et~oíJi~~9~'perQdecía Silvelra~yo no aceptó

qltéy~yatíaJ~Atgentiga. ..la,unica. solu¿iÓJtql.1~S~ve• .,s;qtié.sehagan
cargQ'deté.aso'Sába.;'qu~ s~ati'.prQC~~º*,:ªCá'l)or el caso Sbba,y;~rla'

po.t :~h() ª",Ós. Erit(>g~s ~s í~..dice} pC#Q t~ri~()S .qJ..l~:ltacetnQs

cargo de una tOsa9~~'il9 ;9QOi~imº$. NQe$qlle'tén~áqué;b.á~rS~.
'CarS9."(j ]eyeo otrá sotuci6n;,:nUiiCamerl~Óil9';q'l1e~~'!a~'pariedel
Ptesidenté"peiópllr;ll Í1'Q$(jttós :era obvl'q.qJ.lesí 'vema aeunaretírii~I!J~Qn
el, ,l>,resid@t~. Yo.le 'J)re$Unto"pÓf ~ºs ,;plá.t()~ c:P&1l la ~;lc;licióíl;

.se8UimosperfS4nª~Jéil#&'$ ~o~,.buenod.ecIóC11(), rnesés:E,I~(lera,J.
.$aav~.Il,.qJ.ledóLmedio 1mpactaao, ..,~~~ tj~.~f:jtí~I.Q~ójós!grandes.usted
vJenecoo'ia.:fQtó d)I:;rnºrt1~ºt~•.,e$tQ"no ,estaíl>asi, esta.s ~S,~S91J'Pl~5'
~iaunteS';;~~~~~~••~~~~~~--~--~,,_~ ~~ • .~_~._.~~~~_~~~~__~

h- .Pltg;21 4el. Ag~N(). ,Q1Q,.pe~lllra¿i6n.:del SefiorGor'onet~ ,~¡tH~:qJpn"cle
~étifodon GilbertováZql1~ s~:JrllnsCtib~:~--._.""._..•.•_•.•.-••-.,;•.~"••,,,"¡;,,-,,=
Rteguntadó::f3stárrió$!l1lte:.una extradid6na:ta Átgen.tip3; él.~o S90ª
no :se, ..enque.irtsta.nciá "e~,. ~~t~()~M~lando de',un'lntereartlhibde
opihio,nes •.'d~'.una.hjpót:esis'queiseireáJjzóert:idéteftt)~tíá;4t> ..ltl9rlt~fllt>i"--.--

l~.esPllesta:" P8ta.'m1~o'eswijglJi;Jj;líjp,ºtesi~; .eFCol1landa.nle ert .Teté roe,
di~ qij~Viehe'.deiuna,reunión.con el Presia~te,¥ m~wcé lo quieren

preso.,siJo:si,.'no'liay ..<)tra SQíij~j~~;t\Ja,~~entirm.nQ:se,puede."ir'pótqpe
.lª$:....~Qijdic~ot\~$..sQn,,:irléiCepia.blesH .7~_"':--...-.-,-,.•-•...•---_..--_ .•_--.•=•.••.....•.•'".•.•--'".

Preguntádó;"P~ó',fió",emifpe ••Uña"f~riiÓn,(Wner'Presídént~;.•...-''.•- ••.~--_
R;~spuesta: '~Y()Ja intonnad6n qUé~len~'p,~;~'qt{~».ál>f~teriidbta'no9he
anterior unateWii6n'.con'el'.:Pt~$idMte~'...:-.•...~ ;-.:":"""",~"",_._",,,,,,,-,,-.•_...•-----

!'..•' ,',' , "".',' :<" ..... ,~'. ,. " ',"

P,t~$Unúl,d():c,ELdla antefiorsi.nó.'ef@isgíQ'4!á,~9rrtQ' 4ijQl1~tea. -'i-",,.•._-,..~
Respu~a:'EI"~á 8litenbrJu,vo,l.1nareun16n;conetPtesld~nt~;al ptródíA
vlj para allá)' nos. dice'fque"eít~~.~*ía .pó~ª,:~.bió;,'!amQSipres'ossi o

siY'ocM á.í},qs. :éQmóql1ién,(liced.os.di~~:nd,- ,IiO~es~'4~~mt,p.ro>,~."."'--
i•.,P¡Í~:2,2.DeI.AetaNo. OiÍIO, ,'ttiJ$é~p'~16qpa.t~i,aJ"deJCQmlllÍi~adódéLSefiQt

GertetaIWA1!~~':I)íáZ rif()yh~ido'durante la/toma'~ded~f~ªéípº aJ$eftót

Coronel' et1situaCiot1'de'R'gt.frol.1'bif6ilbeftbV.áz.qllez:'~"'''-'''-'"-,",,''-''" .•- .•"'.--,,-

•



EISeilor;'Genérál~iTit(jldj~~~>'.La"'Con"ersacion,porq.ueesoilue,;no
'-.< .....y , ••••••• ' ••• :' ..• , "-,--- ---. - , '.

Íl~.í1'lori{)l()gQ(J.elSeftorComan4ante eniefeltariscun;6, pasando pOr

varl()~ tétP4~,:Yabs'9l~tamenté eJ.i ninguno, de :elíosque::teiteto esfljve

presente durarlte,todala teuni6n,':p~(te.Percibir.semej anté()rreciíniento y,
i1lrJchomenos' ~Uir,cll8iiiaJe3, los mutitares detenidos; D*.jb expresa'

.; ".' ',:' - ":", e'" ".,. :-,' ~'.".' . ""'", ,v '. '. • ••• .'

const.atlcia~ué en determiha4p' 't1l()tl)erttdde Já, Gonversa,ción etsuscrito'

s~ ditigelt ,Jos jjre~~e.s.preciSan,doque laspalabr~ del ~eñor'

ConUlódanteen j.éfe.,po4ian'e$tat,~i~rid,óÍlla1 jntérpfetadas~explicando" el
suscrito a contÚ'i•.•aa6nélo diCho por el ,mismo, qué<ilUlclolDUY,clarÓq4e
lacofivél'saciÓn q. úese..".estabad~saqQlbiIl4c>il1q 'éraupap. ropuesta".~+-,..",, '," - ~~. . , .

.j-P.g ..<~2,4~I.Ada,:NQ,ÓlQ",Declaraeí6ndeJSeñQf G<>t(>Del ~sitUáCión.

deRetito (ton QíJ~ertg' y,llZq\1ei: Se tr8rtSCt'ibe:'"---•._--•.•.-~:'--•.;O"',; •••• -,;-_,.----

'''ffiJtg(ur,ºtr()t~sa1i6, :i'de tllngutlamanera .¥entoql(~~ayasido. un

chantaje,::y(fJº'4H~:seJ1t¡"qü,~.iel QOrnaOd~te.n()sestaba tomando como la

;S().tuoiQn.del~problema. pero eón fÓ'.,qu~'.y() discrepabaprófun<iáme.nte;

'cosa'C(1Je)~oIJUPllfe,~~,:~ó';un' chánbije;quebacemosyaqUefi<lpodemos

'evitarJaextradlC1on, tenemos. ocho años .en un Cuartel ,en buenas
> - , , - . • . ::' • ' ';' '. -: ,.< :"0','" ',' ,o: :' ',,'....... '~'. "., , , _: .. ".,,' • .'.

:;~()n4iÍfiºtl~~e.~..J9'¡hej()rqu,e. pQdemos,hacerdijo'que vema" de'habh\t. '~.ori
." . "j,!- ' ..,' - , .' .,' "" "

er:P'residenteel día anterior. venía wtrj~ idéá, pasó la no~he.y después
.'. .

'd~tiiañáriá:'viiio:~:,';,....-.....•':'.•.•--..•.;;.•.-.••......•••.,-•.-:"':"'.•.,;•...•;,;"'--,. .,. "''''_.,"' .,,.._,,_'

k.,;,Pág; lQAdaNt>. ()tO.:Decll:lra~9~a~1~~ñ()r:co.r0l1~lertsituación.,de
Retjr() dóri;9iJ~(>Vázquez, setranscribe:.;.".-"'--"'---"'- -..,..,...,, "'.

'1 .

•!EIComandilnteeo jefed~tEjéicitotloes Uit, lriandoabsoluío, entiendo

qu~es.urir1land();:~ransitorl(); <iispuesto :pot el Poder Ejecutivl;) ygiJ~e$tá

'condicionactb.pOr-Wt,.rn<>6tóñde,.gente, ~pecialrnentep()ruStedes los

:Ge.6er81es; ba.:roosasque- éipue<de di~pon~ry otra~ que Í1(),puede

dispónei\t>ó,fqtié~l Gó~aan~ee~f1~e nopu~edisponer que noSotros

varamos:presos ,sin:que :nosottosy<otrap~,(:~~I,Ej~rgitQ;:$epª"..,-------"' •.~
2,,,, Deél~ciotl~~qlle Jí()Sqfi, g,in~derites con las deI SeftorCotonelen

sih1acióndereiiro'donGilberto' Viizquei;,...,,---.,~--~--_,._..•.__._'- ..._.•_.•__......•_...•.•.

a~Pá8,:2 'defi\C!1l Ni>, 'Q11, DéclllI1!ci6ndeL SeftorGeneráidon Manuel
'$aayeclra",se. transcribe:-.,+"',;"'."'--- ..-~__-,..••..,__""""..;..__.• ..__.•..._..;_•....•....•.;;...•..•=;.••¡;.;
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Preguntado: Hay otra cosa que seria bueno aclarar,. lo hablado en la

reuniÓn,sobre que se insistemucho si fue una propuesta del Comandante
o simplementefue, como 10 interpreta.- •.---.- ••--.-- ••••__•••••••• •••••

Respuesta: "El Comandante vino y dijo, que querla una conversación

reservada. Yo en ese momento le expresé que éramos seis y que era muy

dificilmantener reserva, porque la experiencia indica eso. El Comandante

dijo, estamos entre gente grande y entre camaradas, le voy a decir lo que

pienso y entonces dijo, a Ustedes los quieren ver presos, o ustedes son

extraditados o se meten en una causa acá, a lo cual, el Coronel Ramas de

inmediato se paró, se llevó la mano al pecho y el Coronel le dijo, yo ser

extraditado, yo nunca trabajé en la Argentina, no tengo nada que ver con

Argentina, no tengo nada que ver.con el caso Gelman y una causa acá,

que causa, el ComandanteDíaz contestó, están abriendo la causa de

Soba, yo no tengo nada que ver con Soba, dijo Ramas, dijo, usted me

exige que yo me meta en una causa y el Teniente General Díaz le dijo, no

le exijo nada, yo no le exijo nada mi Coronel, es como lo estoy viendo

yo, es mi percepción de la cosa, ahí intervengo yo y pido cautela,

prudencia, paciencia y ni siquiera había sido presentada la defensa, ni

siquiera habían llegado los abogados de la defensa, andaban buscando

todavía los abogados, porque tenían dificultades con los abogados que

había, así que estamos en el inicio de todo el proceso y le dije a Ramas,

que estaba muy intranquilo, muy nervioso, sorprendido, bueno

sorprendidos estábamos todos, porque fue una sorpresa lo que dijo el

Teniente General, entonces, yo le dije, ésto es la foto, que así lo ve el

Comandante, el 24 de mayo, hoy, pero hay un afto y medio por delante,

eso fue todo. El Comandante después le dice, que bueno, cuanto tiempo,

ocho aftos, así lo escuché yo, o así me lo dijeron eso no lo recuerdo bien,

dijo, sise quedan acá podemos manejar mucho mejor la cosa..Estarían

procesados veinticinco días en Coraceros y después irían al interior, a

diferentes dependencias del interior, ¿podemos ir con la familia? y bueno

con el tiempo se verá o algo así, cuando pasara la cosa".----.- ••- ••-~-

Preguntado: La reunión del veinticuatro de mayo, en la sede de la

Divisiónde Ejército NoJ, ¿cómo se originó?-.--.---------.-- ••••-•••--.--



~~llP~~: ~n.)te81i~d8.é;l,:Y9,f\ij.'<I~~,IQinvité' 'al Comandante,en,.J~.
:con la finalidtd,'de>carnbiar{ideass()pt.~ la sl,tullci,óll ~iW,eltétIla~d~ la
,carta dé .lo:~,CómllIl<huttes.,,"'-;.o,¡,•....,,-.•..;:;;•.~-- .•;,;---o;;,;"*_ ••••• -;,.- ••••_-, -.. ,---"-"---"-

¥ tam1jiéiJ.:'inVité'álGeneraltDíaztito~para ',que'estuviera masintegra40 11

los JerrtM" y~q~~:,lt()t~~~~.~taaoll~ta~~pocófuer~ del~s'por;su
destjno •.:estabaun,poco,áleJ~(),ya.'.que.,tlotenía.,despacho.------,,,,-,,-,. .•.•.•-,,

. ",i

Lu~oeLCºmandante. aproveCh6pará'sa.il;ldtlty:hfl~lar~n lós
'Qeten.itlP~eri'úri"a:rrtbiente",d~ ..réseÍ'Va;.'"- .•..•.•..•.••..•,,;..•.•••.-.;.- .••.;,,;,----•..•.•"':.;.;.•~F •.-.•:...;,

b.-:i?áS. 3dél A.Ct.a Nó.019.Ó,eclaraeton del Señor COronel en situación de

retiro don Emestói ..R.amas:.Sétt@~~ti,be:.,Pregüntádo:.•Elveiñticuatro dé

,rnayci,eg,':la I"euru.PJl:.esa,.,que,elCQmandante,enJefefuepor.labivisi6n'de

EjérCito :!~en '1ll~'Il}(,~I~¡¿t~5fle~óín\l,mw,q\le ve,nill dehlllilar'conél
~tesiªeIlte~,.:de!S\t:pafie;~' '~':';;;¡;~-.,;.;.;;;'."" "'::"';';••~"';;'+.'.•~---:"_,=.,.,.--.•-,..,.",.,-.•.,.,..•.•-

'c.~.No;""".;"'"'''~:'''+';;+';;''';''';';'''';';<;¡;;;'''':'~'''''+'''':;:''''''':';;''';;',;, .•••-7''''''''''_,,-- .•-- .•.•--., .•.•--- .•.,-.,..,. .,.••.•
¡:

"P;-'.AJ.'intC'Ío ..dela<:ODversaclón,.,.,..,---.,.".,." •.•.-- .•-----_-_----------- .•--...,....,.,.-.•.. .

'Q>,<;tedigol'ot9~e'no~ e1,,:queesttivo,eqllivQ(:a,do..:~fui )¡6.,;p()rqll~

íiOwttQs'Sal)íamP!;.;i¡u~'~].jQ~,a~arconelPresidente.sa1:iíamosy.ñ.iea

cenar 'con el ílreSidente y otra ~~lit,~~~, ~opartíaínos. ~el!i'.,ba~q\l~

Y~JÜaC9~,~gulia nove(lad. {e:stábamosesAArandoque él"viniera. Después

quetUvimós]~COnversaciÓ~oopét 'que nosjúhta.rnoslos tres,mehiCierort
yér"que.no, que nunca dljoquenabia.habladocon el Presidente/EL que en

. . 1

fOrma~\l1)j~),I1,~~fui:y~,y lIlehi~eton~t1óéef.está.,bienel;no dijo

'I1CJda.Que vinierade':¡)arte 4el Presidente, él dij.O,ouacosa, aüstedes tos
. H

iquiertm :P.I'~s,~.~':si'.ó~Jt;.es,> sí••~Odij.()',- .•..••..••-•.,,--•..•.•-;;;-------__•.•.•. ..••. ..• ~'" ..

Pag;, ódel.;Aaa:Nó. 019. D~latációÍ1del SeñorCóroóel en situación de
.. ,. . '. .-.'.",' r ..... '. ,: . ~., ...•.. ", __":"".,, .", .... ' .' '" .;,' '. _.... . __ ',. ';' ": ' ".' :.'. . '. .' , .... ' _. " ..,.:

retiro"dQn,Ernest()JLUfias ..'Se transcribe: Preguntado.~Uste<l.,cOlls¡defa;

que ~~Ilv~Cióíl,$Utgi~, a J'aíZ<!,e un plant~ento9ue te~o para

• ,solucioDatuna ,stíuaci6nen la.cuaí usteC!es se'éncbnttában o fue una
",;' - -' ",: '," .

éOt1ycrrSá~ón:.üpit.lttfcain}jip de opi,nionespVÍDo de primera a .imponerles

un<:hantaJ~.aUst~des,seha.~e'n ~goü~~~~~sqs~yanPlJrllla:Atgenti~,
... ;:....l. .. .

,U~t~.,.(;()mo~gfQc::aiel tema. ,;;.••;,;;.;'-'.••.";'f¡''':~~~':.•F.;,"'~..,-.•..,.,.;."..;"i'.•.•~-':'---- ••~",,--..,...,,.••~~

,e



•

C.~ Yo lo enfoqué como que él tenía un problema, veinticuatro horas

pensando en ust~es, yo no lo entendí como un chantaje, 10 entendí como

que él nos daba una solución.--.--------~------------~----------------------

p-y t '.' h .. o engo vanos terrrunos, c antaJe.--------------------------~--~--------

<:.- ~o.-----~----------~-------~----------------------------------------------------
P.- Propuesta. ofrecimiento, percepción de la realidad, hipótesis jurídica

pr~sible.-------------------------------------------------------------------------

e.- Yo como lo tomé, como que él venía con una propuesta de buena fe,

de que él tratando de que no nos mandaran para Argentina, nos viene a

ofrecer algo que le pareció era viable, así lo entendí.--------------------------

P.- Viéndolo del punto de vista del Comandante en Jefe, que él no era

recadero o mandadero de nadie, una decisión personal de é1.----------------

C.- Yo le dije anterionnente que yo fui el que subjetivamente pensé que él

venía de hablar con el Presidente, porque él había estado cenando la noche

anterior y nosotros hacia días que estábamos esperando. Sabíamos queiba

a hablar con el Presidente y que traería alguna noticia.----------~------

1.- De las declaraciones ante el Tribunal y a los medios de prensa. se transcriben

otras contradicciones entre los propios dichos del acusado y con las

declaraciones de los testigos. ---------------------------------------~-~--------------

1.- Con respecto al cumplimiento del compromiso de no huir. ------------------

a. - Declaración del Señor Coronel en situación de Retiro don Gilberto

,,~qll~.---------------------------------------------~----~-----------------
_ Pág. 1 del Acta ~o. 010: "No violé ninguna palabra de Honor, no

se me pidió en ningún momento ami la palabra de HODor y en

principio cuando supe queme iban a buscar me fui...".--------------

_ Pág. 2 del Acta No. 010: "El asunto es así, cuando yo me entero

que me van a buscar me voy, mi intención era no ir preso, después

me hacen llegar por vías indirectas que si welvo va a ser igual al

caso Bernos, es decir el Comandante va a dar la palabra y vamos a

salir todos en libertad, en caso de que yo DOaparezca no se puede

hacer, porque ya está faltando al Honor .... ".------------------------



.• Pág.;~ :del Acta No; ;mÓ:"Cíaro.,nuncanadie,'medljode no
~i>ari.ri~ ..~~ ;qu~'JIl~~;c1,i~,,~s~r~e~OP4ga,decJara~íone~,'nadie'
'me,dijo.,de,eS~l'anne.,.*,:"';'.,--,....,.,....."..."..,",""",,,,,,,,,,----,"--"'---"':"""_""'''''_

"'J.)á.g, J2 <l~1;4ct~'N(l.QJ(),jPt~~tad\)::Estando,rec1uido •..detenido

adnñhistratívatnente'en~aDiv1siÓnd~,"Ej~cito;l.u,ste4Jení~41gtJ1lá
;r~CC!9tj. cCitt:{espC(rtq a'su.cir,culacién....-'..._--'-'",..-'....,.-_..-,..,..,.,..•..:.~..~::...,:;.,

llespu'esta:.¡Ning(írr!ip'(~/;nQ~salir,de•••DiVísión. .por':SUpúestó"...-_..-
P(e~Jtta.d(;>.:.,:Si...U~edhu~iera.qu.erido, .•evadjrse.;tenia,.restricctóripara.
~~~,1~~g@,C9fi*(jk .•epíaalg6fi,c~iitínéla.a la;'yi$tll.- .•...•------ .

.R~$pu.esta: '<t;a;;úniC!lrestriccion qJ,Je,tenIaeramoraI". Nada mas que

:~om~ib~ka~PilrPQI",mi~Stacl~rielGertera1,,", •._-•.•.•.•._-_.••....•.

"J.lreguntado:,ES,;decirque' la.decisión s~ya de' huir; usted latbaa
.t~al~::~~'~qlJ!~, Iíúüí,~r~,_•.•.•..•_~--_...••.•..•-_..,..•.._.._ _•."'-"'......•._-_ "'..•.._'", .

Re$puesta'~~:'A;patiirde>que;'me':dicenque voy en,cadena perpetUa,
!~'ibalktAAliiai;4~,puilJqQi,er'.~~ra. ,JJlejba. aes~paJ'.e,'¡ba ;a.se~it

,combatiendo:',':,."/"~",~"""",,.,,-:b~-:-:,,.,..,.."'''''''''''''''''''''''''''''''-''~~~~~-"'-.--..---- ..---"--,",.""'-
:pre8t#ttáC.IQ: ;,9 ,s~a.qJ,J~;,láúiü~.testrie<:iónqueusted tenía Para

,detenninarSuÜÍlófiletltode.huida:<:era :Sl;J.pilJa~ral'ót$ulUríist~cPtl

él.'S@()r.Qeit~.:Sa.avedr~,7'~""'---"""--'''''''''-''''''--'''''''''-''''~_'':_,.;.:.•,;.''-',;,;.f,:,,-••;;;;';,;.
'Respuesta: ••dórtecto"; ....••-.."''''..-....--."-.._,..,.,.,..,.-.,.---.,.,,...~.,..,.'"--------..---_•._~

b;..-Qeclárat¡Ql1d~I;$~oor~eral,dopManuel Saavedra....,.;,...':""'...f.;.•.,.;,.;;;.'f:~;";,,••••

..Pág;td~ Ácta'No,Ol1:! PfeguntiJ4o: J.)~que foh:na'sele tQlsníitlé>a

,los.detenido~'¡<m :Ja DiVi~i6n:;de.Ejercito: '1 y mas ;partlculannente '8.Í

Gor:qn~i~'x~!tlllJ~llitI:."d~'~eti.r(j ;d,qn iG11l?eI19 V~J,Je?: las
'COndíciones,~..qpe:se .•debía,cum,p't1rfaretíusi6n..:;..,...;.;".;.;.~...,~;"..-:;",.;;.",,",,,":'''-

f:l ha.~~gsi(}ii ',~n~e,t~~dó. mOt!~ñt()que tema. ptóhi~id6,el
manífestarse:através '.deJa .prensa.,ío<cual dice 'que .éumpliÓá

ra.J~ta.bla¡ ,Íl.C> :siib~ºS:sihlili¡a.n .ott~f*$tri~~iones y ,nos llama,la
atención, que aciara que riunca se comprometió .a:nofu8atse.---- ..,......

;Resp~.estaf.~pr~s1a1>a,',t~lúiéJo);es<leªr :108tresestab!1J1 :l;lnpna

detención, admirUstratiw;:yples,habíaba:para'que. ellos,.,~tJ1()'bfidates'

Si.1~ºres> qi.1e:\~~AI)~en \ln Arr,e&to,ªRlgor •.:.pel'JllitidasJas ..visitas,

les'decía,e1losnó:teruan, í~Mni~Pt'ólúbi<;)6t'l qu~ lo habl~os'4~$de
~rpt'imel'd¡a.;~r~e~:sa1jr.qelapiyisi6nde-,ªjércíto" 1",;,:"-~,:,,,.+.,~.;....,.';;;;::'~,+.,.2.

•



•

Preguntado: ~i que fue en forma clara.----'-------------------------

Respuesta: " Fue en forma clara, en diferentes conversaciones, yo no

lo encaré desde el punto de vista de, tienen el compromiso de Honor,

no eso no lo hice con ninguno de los tre$, no, no, no, como yo le dije,

están comprometidos por el Honor, no, eso no lo hice, yo hablé claro

de las condiciones de detención y sabían que estaban detenidos, no

tenían custodia, centinela a la vista, no tenian custodio, entraron con

lo que quisieron, las visitas venían y los recibían a ellos, comían todo

lo que querían, a veces en lugares diferentes, porque habían visitas

que no eran compatibles, unos con otros, pero nada mas ••.•-------- _

Preguntado: En una palabra, fue a través del transcurso de las diversas

conversaciones.--------------"-------------~-----~------.------.--.--. _
Flespuesta:"Si".---------------------------------------------. _

Preguntado: Además para un Militar si a uno le dice que está en

condición de Arresto a Rigor, no firma ningún papel para decir que no

se puede fugar".------------------------------------------------------ _

Respuesta: "Y arresto simpletampoco".------------------.---------------
C.- Declaración del Señor Coronel en situación de Retiro don Jorge

Silveira.----------------------------------------.---------------------.-. _

Pág. 1 del Acta No. 014. Preguntado: En la Justicia, antes de que se

retirara, que le hicieranlas preguntas de rigor, le dijeron algo, en qué

condición quedaba, que precisiones le dieron.-----------------------

Respuesta: " Arresto Administrativo, no nos quedó muy claro,

nosotros sentíamos que estábamos detenidos, pero después al llegar

acá supimos recién que estábamos en Arresto Administrativo,

estábamos detenidos a órdenes del Juez, eso es 10 que nosotros

sentiamos".•--------------.--.------------------------------------ _
Preguntado: Tenía usted, alguna restricción dentro de la División de
~jércjto 1.------------------------------------------------------- _

Respuesta: «No, no, las restricciones las poníamos prácticamente

nosotros mismos, sabíamos que estábamos detenidos, teníamos que

tener determinado comportamiento y dentro de ese margen nos
movíamos".----.;----_~------- ~-------.--------~-- •

•



i..•...---_ ..•.._._----

Preguntado;:EÍ1,:det~domórnentP. se I~11evé>, o s~J~h~blódelJri
deterirlinii4ódQél.lfu.erito:rpál'aJirrnar.-.;':'-~;';;';-':'':' ••".:.:-~--_.•-.•.;.;~-..,---,.---..,•.."..,

RespueSta: "'No ,documen.top~,~h!utr,~.a:, asípf.ttQ6tl,~,el

ªoct1m~t1$QPt)r;~l~al, n()s')compromet.iamos,a1eumplitnicmto 'd~ta

pal8bta,.de"Hónof''t;;...,.,.,."''7~''''--'''''''''''''''''''''-''''--''''---''''''"''''''''.''''''''-''''''-'''''---"''-'' •.•.

?féguqta(jO;{;¡,e,~pliea.t;()nparaqueera:eso. Lovio8Jdoeument!;>~.,......,
Respúesta:" '~NÓ", --,.---.,."------- ----- ..-..-..--- ..--- ..-..- -- ..-..,, --"-" •.'"-
Pr~8lJJ\tMo: Np':Jlegó,llsted.,a ..ver1o.•.•."'-,..-."-.,.,,...---"'-"'..,.,--.,•...,-..•--..,..,-.,-.••.-- ...•

!

Respüe,!;tlÍi"'ziN'o!" ;,-..----..,r--- - •...-- -;.;..- ..-- ..----- ..-;...-;.;..--- .•...•.:...;;;"''-,,.;--,-:-~
Preguntado: ,Estaba,usted,dispúestoafirrnarlo. -:--•.-..---.,--..- -•..-.;....•....•..,:
R~fjPt1,~p:;"~$¡;tyo~t~a.,díspli~Ó ti firrna.rilo;\ -;.-"'- "' --- ..~..';..•'"..•_.;.;...;
Pre~ntado; ';f~níapata ustedátgunav~i4ez'e~. (J~~4~el"pugto,dé
'vista'ide',~~rid!cióq".,d~MiUtari....--..:...:;...-.•--.:.'-;......-..;.;.:."'.;.'-.:.,~....::':;:.:.;;;;.;".:..:..:..:.~"':""-
Respuesta: "ParacttU;,,'bastabacon mI paJábi"8,el Cotnándli!lteahí me

",". . . -'.' '-" .. . '-) - . ... : :.. '.' ,.. ,

~~pli~,;º~'J.J1USp1iimart~,qu~ le iba a finnarallu~ pornosottos,
¡ .'. '.

9u~inconveríÍente podtiahaber~enosmrospát,a ~L po;esun~ qqsa

quCfíTle"pféócupe'áñU; ,lo~pe mepreocupaesest:atdetertido".-----,..-,
Preguntado;,Pensó:ust~,et'I.áJgtJh iñothcrit9 en fugarse,------"' ....:..:.-.:.•.,...•.
R~pq~ª'i-:'!No.esrnás.yo le había comentarlo w,Coronef Míguel
',' .' '.", . . . .,~ . oo. __ . .... .. . '. .... " .... .. '
Femánde.z,;CJ\Je euand9 piqíeJ"8Jl la libertad, yo no la querla:,yoquerlá,

, ..... '.' . ..'1 '. . '. ','
~~ __~Jll ..Qivision d~tcmído"hasta9ueseptobarareaJmente; quehO

>i

tetú~ ~~.,ql.le ,Ver;y'~so \6 t.eilí8éoinourielemento,para,que el

Su,perior,lo:o,tuviera si~prepreseJlte.,Le,deciaqu~'~ yo Die lb,a ~mr
~~ .'~"i,~~; ~91Yí~af':'de)Illi",JJt)díá ib¡¡''~y~nir .el heli(;6ptero)"me
--iball; a'Uevar'~.~¡+",:;;"'~.".,••':~";';."+'.~':'':';-':'''''''''''''''-:''''''--'''-.----'' ••.,..,.-•...;__••".-- •..•.•-- ••_

Ptégtirií8..d():'»a:tJíaú*.t'e<iª<JqlJiíidóe~t()nces'unC9mpromiso moral
ante.la:Inst1tuCi6n'o. antc.ustedmismo:- ------- ..•__.. ,. ..•...__ ..

ltesJ>:ueStli: :,A.pte la JIÍ~¡tUciQriy ante mi mismo';, .._.."'-,..•.•~,..~..'"'..:,..':....,-.•-"..
d;i" Deelataci6ndelSeftotCoronel~'~tlJ~t?Ót:1 d~t~itódóJ1.EÍí1es(o. ,

;'.~ ...,;S~.tr~scnb~;+-~-'"!'i'.•......_..'•..•;...•'"'..;-""".•;...;,;,,-~.:.-..:;...,;..,-;.-'"'"',;."'..,,-....--..,.,.

Pág,2 der,AetaNg.().j~ Pté8UtitacfcFEri ~td ,asú,pefu1anenciaen
"'lá ..QjyjSjQnde,Ejé¡;cito';J,,'queresfficcionestenia. ""--~"'''''''''-'-''.,--",--..,..,....-.,
,C,,:,Simplet1í~tepodi¥rió~'It1()Vilizamósé:tentrode IªDjyisiótl, •.~ibir

ir . ,

'visitas~.--hahlarpor,t~íétono, .•'2'2-i"';,;;;:""' •. .; ••,.;";--- .•..- •••• _..., •..•• ,.,. •• --- •• ,.- •• .,-.,- •• ------

•

, J



R., .•Qpriló lQenC4ió.usfed;:Oevl!fido1óa.unátettnlhólqgl¡rmilita,r:-".,....,..

(j,. 1t'~tlÍ,q(lrilós;en~~st(),tlrt;attéstósimpje; tmpetlldós de. ij~Cia.
L()úniC<)".q~ie:hacia"~s,,es1á~a)~rí'~'ldoJ~éh1óy;a, 'lm3.$Iorteta':Q}le'
había,allí,pelaglorieta.a;ml)a.lóJamjent();1tlada.:tnM; .•••....•'""~~,...~.-.~_.---

'. ': ~-" ", ,~ . :

.P;. lJst~ tenía íiberiad'd~<iircúlacl(}n:dérttró~áef'."redió<de]aSede" " .'..".P , ;
HóqüeºorT~.sM,f@~")¥ltitt:Qfic:iat$uperior. La.:única restticd6n:que
.t~riía,.el'a.n();salir'del:ámbitó.'dela. :~de;-.,.~,,~.•,.,.-.•.....-..•_-..-•..••.•-.;,_•...•••.•.•~

,C..•..Así nós diJd el Geneta.l $#áy~dra'y,;~~~tPºqQ,'ci1ªr:l'4ótt1~V'Ít1Qa
vi$it~r,leagt~de:cf:el trato y\lá def'eten6laqueinos ..dio; 'Desd'e"que
ne~~(js!se.nos 'diJo'qu~est~b3Jjio~:iirilp~~ªós.tf(tlj~ejlCi~¡y'lIJe.nos

O" • _', ".' ,'_",""',' ',._ '. '. ,_ •. ; .••. '".

CQmpórtaramos.como, Ie'fes.;qpe.:ératnos.:Cteo'que"cumplllnos'ª,'ca,tfa
'.eabal..•,.•.,..,.-••.,.•.,.••.-.•-- •.-•• -...------- ...---.-- •..;,..•.-.•••.--- .••",..•.:.••••.;,"'•••.•.-i,•••••

P.-lJsted.t ..(jmó c:on()cih;UMtQ.(l~;)UIí cll)CU1tlentOPata :ñmatse 'por
. _, ",,'" -, • -. o' •• :. o,' ' _ ' : •. <

,parte de losgue estaban,detetlidos,~éómpr(}m~ti~r1~o~~"a.~rnpli(

.d~~1~nadascQl\di~¡9~~~:(l.~,d~fmcipn;.•.;,.•.•.•.•-'--_•..•.•.•.•.,'.'.•7,~~'"~.,.--..p."'-ó,..,.

p.;-'Ust~;ylÍ.~stá1:>~(a4á,.clJ.aJ)d.º eSO.;; .••..•++S .•;.A.••+-;;; .•.••• ,••.;,,. ••••• ,--- •. .,,..------

er' Tórri8inosconocitniento 'Oluchó 'antes del documentó, de qu~~l
Comahdante 'lo '~eriÚtprepll,i'il,do:,,Jé? tI1abíª:M~JI(;)#()n :tJtla.:gscrlbana.
Porq!J,ele explico .es'l.lna:sucesi6)t de.hé<:hos que .sel\J.er<?tl
produdertdo,'Y(j :pje~so.,..q4e'lt!,()t~~~ónla.º:eqi~¡ºjt:d.e(M!il:quez.:sfy().
lesexplico como ,fue ,todo Y. ;comovivimos fa slttiaCl()t1o:~'y~~ª
much()rnM~1ar!t()9º,~I.•tfl~.'- .••.-.•.•••-'•.-•.••.••.;,-.;,-.;,.••-.•-•.••-.•..••..•••..;,.•....•~.•..•.•.-.

P..,.Qu~~4ez't~á p~ ..!Jstegen.ese caso.~.:esedQcumeritO¡. que
usted. t()m6"conochniento,..'eta,necesaitb~••••.••,..,.•..,.-••.,....,•...".,.--.-- ••..••......•

'.e..,.•...Yo;.no~tóillé.>'C:ónocirtñent~ ..•..•.,.----.•-•.- .•-- •..•.•.•.••.••.••_-•..;,•._:o'''" •.,,''' •.•••. .;,

p;. ]>,ero tetlÍacohodnii~n~~.ml"ººrQri.'~I;-..•.••..;,-..•.•:o••.;,•••••••••• _ •••••••••••".'".

e.-Sllbíarnos~'q\ieiba !1l'V~D.itese :(iócumej1tQY lo.9ísc;utimps entre

nosotros, la:s',posibUidadesy.tod'o.SahiiUrtósqü~esta.bllhéqItÓ por
unáEsét'iba:na ;y;que .Urtª (lela.$~ósa.s que pretendía era (que



.¡

.: .,

juráralnos'Pót':;;nuestrohorí()~í; qUe nó.'tlº~ih-artl9SafUgar, :esólo'~i~9~;c~~~~-~~--~-~--~-~-~-~~~~~~-~~_..~~-+-~~---~-~-~~~-.-..,--~~.
Piig.N<r~~erl\et8J':ífo~(n9<Preguntado:Para.usted eranecesano.ese

,lio~cr.nento,.•_---__-~- ••.----_-_----"__._---~---------'--------- ••~ •••_~-~.---,

.C:- Panl,tni no, peroJk4iSQrnA$;Jó.hUbietafimuldoíguaLYo si;se
'.>, ~.. 'l,"'.,' < • ,:. . -,

me ltubfera, pr~tadqí 'lo;di'scutitnos" SiÍvéira. etl~ij ..tn()m~Ilto elijo

yo:lo' :fiJ:l1iO~VáZquez,(iijo':hó, Yo<fij~'>nopero voy a pedir; garantías,

deult}ma'.lo,firrno. "';;+.++-~-".-,.~:-~-••-_:"_,...,.-.----..,.-------.-•.-...-_-_•...~

P.j; TrascendiÓ queusted:sf hubi~rapodid<>" .,~~hut)iera,fi.Jglldo; es

eS9 ~i~q,,-'''_._''.''---''-:r''''''''-----_''_.-.'';-.-7---''.''~••_--''....,-_-.,.-__,.~--._._,

G..•::Si~;es'.gtrtÓ~._~~':'_._._""""".~_i',¡¡.,.•--.••.,..+,.;.•.•..•,...,,--,..------------.-,._ •..

,P>l~uando:contestÓi!eso CQnslderó lasconse<;uehciás. insi~tudona1e~
.>-',' ...., ... ,," . '"''''.''c''--''' ... ----"'-\,: ", .. ,.' , ... " ... :., .... ,', ..... ," '.

de.'tal.com.tQCtay ~~ntuaítllentésobreer ColTlánd~te cenJefe,. otros
.' ''1' .

citnara,d4s'~ Ías .,mismas condiciones y ..otros re~P9nsabl~~
eventU,ª,~sig4~ .pudiet~ M~c!lt.-~-_._._."'....;.;--;.;--•.;;;._._...•..;.;..•.••~.•_•.•.•.•.."'":....t'

.>q;-:¡;'i:i~Aj~'deJast~ta~~SáSque bablarnosahí, yo lo dije,SiíveIra

siempr(:',dijp':'que':tlo'. se 1ha. Si'yo eil$utI\Qme,nto si,.se,da~~Ia$

c9Mi(;ióri~s;J~s;eÓ~i~ITlÓ :~ .iban a dar .. En realidad yo habla

(ficho tres )COs~, qúe incluso~e' 19 qUe al. Colllandaílte,yó no
,

4~!abá .~ ~J'lld~tadºPQrserin9,cerrte, me iba a resistir en su

momento; pensaba sA1if'ahna<fo;perosin munición. Esa era la.fonna
, ".' , , ''''.'Y, " ,. '.' .'" '.'.' __,-".'.,' .. , ..•..... '., ' ..

'déreSistiffuetJue'peDsabaha~:~;; ••'''.¡-''''''''''_-i. __.,_. ;';''';'~ • __---~- •.~_.__

.P:-'\~SafQ~,de e~adirseo resistirse er:a,.enese 'mor.ne.nto.'o~n el
momehtb.de' 'la,eXtra1iidori.•.•.•.•_-_••.;.;-;.;•.;.;-•.••.•__•__...•. i.;-: •••.."'.;;;;._._•••",.. , ;. ':.. ' "', '.,' ,.' '."" ~. :;,' .. ,. ," .'-'. -,' "', . '.

-e:-(;4an4Q s~pródJjera laextradi~iór:l,-- •.._•.--_.:._~ .•,;•._.~;;;;.;;~•.••;._.

pi-Cu.~99m~garaa:lina ..ihSiapCia,pr6Xir.naa.la extradici6n, •••.•.,"'----:-

(; .•..()"~~ pp(CJ1.leiij~Jt,lsórº -1e>;di~o'aJComandante., :rrú!'Temente

General nom~m8.nde.~fh~lt<¡9PterópótCJueyo no lllC subo al
lielic6ptér:Q~¥.lóptrQ'que,lepido no'me haga,detenercon:soidad()s;

'~ ,','. ,',"., ' . " '. . .

Esa es::una de la:s:pó:si~iliq¡td~sque,yoháJ:)Íli pcitsaijo. lafu~ababía.

:sidQ,otra.Wº nQest~ba en 'condiciones, era imposible y la'ot~qlJ~

.'habiapen~dpera"ei¡IJ1Íriantíe~p~r()"s,i,'pensé .esas..tres.~osas;;.;;.;-'";;:".~i.;•.



2;""0,90 tesP~O¡ílmanteriimientod~r:la"te~aúie .Ía,ceuni&nde':veirtticuatro
de.4lUl.yo' dei2006;,.---,--_.~.,._••"••._•...;......•:_..__••..••..•....•.•..•.:.,•._"•.,-_....••."......•.•.'-.."",,•.••.•
a.'-.P~ .•.2~delAeta'Ñó.:OtL Declaración déf~Seftbt ~etáÍ:aóñ'~Qel

..SAAve(:lrª",:~~'trAAscr:ibe:"--••.•....•"•._•.•.•.•.•.__•• ".._•.•.•.•..•"..__.••.•_.••.•."••_.•."" .••.~"""•.•.

Pre~tado: ~t'Qtra:C()sa'que seria hueno:adarát; lo1h~1ªº()"'e~la

.reunión. sQbte ql.1e~..n$i$te: \1Il\1c:fío si fUeuoa -prqpuesta del

COmartdant~; osi'simplemc::itte;fU~~:;'Cólftó .ló.¡Jnterptetlt',. .....-......,........•...- ..- .•....
ª~Spti~~t}),::'~~r(JóJjláfiJ:iat1~éYiíl~<ydijo; que ql.1efia¡una<conversaci&n
reservada."iYo ;enese:.:momerttoíeeJ(pr~s~ ..qP.e ~am9$s~1~!y,qt1~'eR!.
<¡11ÚY difidl.tJílintMel" l"eser:va, :pprque la.:expedencia indica :eso'.El
<ZomandáItte:d1jó,:estamosen'~e :gentégnm'de¡yet\t~ql@~4as" ..-•.-....

Pi'~gUhtaq9.: ~a r~l,1nión"pet'y~níi(:uatrodema.~o!'enlasede' de.la
I)1Visi6n deEJetdtó ..$tt?;t~¿~I1j~t~~:9Qginó?;•....•....•."".••..-•........"•...........,,-'''o

'R~~Pl.1~s~ií$~.'t~4~4,'. :)'Q'.;@,:qw:~;:1o.\iriy¡~~~t,ºbiri,ilrtttante:ell;Jefe,
~olllañnalidad de ~;xmblar¡deas sObre la slttiaCittnáCtU¡Qf<elletn4~~
'Ia,.ea.rtá"(h~'jos.()()rnand.antes~--"---_ .._......•.,,.•.•..,;,...•.- ....,;,-•..•..-•.•.•.•.•...__•...••.•.'""'_."

y tariÍt>ién :invité ';8J'GeneI'~J;)~~'I'it6,pa..r;aqu.eesfuVíe(a mas,
integradoa.Jos,'tenm~,¥a 9uepor"ha.beréstadoh~~tllH~~e,'pº~()fu.er~
d~l.Páíspóf;su,A~stmº,.~~aD~;tirf ;poCOc .aI~ado.:ya~q~eno tenia
,despa¿hó;~~....•~+-~---..,..----..--~--..~~_.-..--: --.....•...•.~-- ~._,-~.•...,. -...••..•.....~...••.•

LuegoelÚomandánte~. aprºYCf~M Patt 'saIu:4IltY' 'lfapl~~t1, l()s
detenidosenull ambiente detesetva.-"'"'+:.;.:-~-.;;.:.:"",-: ..,..•,..+..,,+.•~ •.~:-~--- ••- ..••..,•••-,.

,b~•.l~a~.4 delAeta.;Nro;,;P12. DeclaraciÓn del Se50rQofot1el',eñ:slmactÓrt
:deReti[ó. d(')h•.~o'tg~$ilv~ra:....$~f'tfAA'$ctibé:•.•.•...-....-.•..•.•..•=...""""""= •••.=.•_~.

Preguntado: 'Usted',entíende.foH:Jüe elG()mandante hábl()\oon;~St~e~'
'es...se~r¡e-tp;-•....__•.._....._•. _•.••.••-"!",;,.""••••••.......•._•..••._-- ..•- •.•.•...;•..••••.•.•...." .•.••••..•.•..•.•.••.•.•.'.••.•.•.",

It~spuesta: '~Asffue: como loplante&; ~óme,:rnante~Q~n~l:secreto~ a

fioserq)Je el {~()ñiáJjd~té>~Il'ti~ñtta,q1Je.te:ngªql)e' l7el~varlo, ..... Lo
untCo' .quepuedó~e~¡l1"i" que:ápost~fÍqt1.~u.P'P ::Qt.r#vi~~~rl~l

:Có'íji{iti4@t~;éif la que; y()'h~ble.:a~l~s>.',con, el, y"me:'.expHcó' la.

pósibilídad déUílosmilos.érlt~4ídQ~.q~~'~áfítb!~~íítien'dpSQn,i()tt~.
convétsaCio-n.secretat'.,,.. •...•------ •...•.•.••..••.•..•.•."'''!.+''! ••••• :-o,., ••,,."::•.o,.;;.••.••••." •. "' •..; •••.~- ••_..,..".

Pr~gúntado:AJ1i,f\1~'~j.il!flª9..,h~.•tiªbr.º 4.e¡.ªó~11l~ntQi'-•...---".•.."'-.•-,;,---•.-..

:1

lO



R "p'uesta;«Siahifu~,i~ la~gundafeutii6n, 'tuyo reunión.apllrte~"es ... ,...,..... .".
C()nmigoy;coñ"ef.éor()n~l'..V~~" ;,~.--------.~._----....---..--....~.._"'....-..-

.' .... :n~." }:8'(lel.ActaNo.OHfl.Declaración delSeñorCoronél.ensituaeióil~.-r:~~. '.... ',' ,.' '. "

-.. ' ,.... .•.. ':d': ....•6flb rt ,."Vllzq" uez Setranscnbé:- ..--.-'--..-----'- ....•.........•.-.;"deRettro"ºn::,~'.O,, .' '",.',f.. "

.Pr.cguritado:Losotros detenidosfirmaroR:papeléS. ;;;.;~:':-.,.":--.,:.,-,.':'-':'.,':'.':'--...

Respu~ta:: "!,!Qll,egq~:~fmáf.pa;díe.(1esp~éshabló.pon ~ilyeir~9ue le

,dijo qué si, Ramas estába.enelliospita1 y:Ctlandodice el tema de los
o~ho' :moS éstotit#íe,' g\J.~:qu~4ai"a:Cáporque,siesto tra$Ci~deno
.••.•. >-." -"',' .;, ,,'. <."':.' ','-,' ,

:'canúnai;.;~:':7(~:=.::::::•.__':'.o'~:.''"'':~~--•.,.,...,:-:-".----,.--'''----':'..-----------------.,---.-.,.-.,.---

~,-P4g: 4~derA:QtaNo:()19;DePla.r~cióri4el Señ()r Coronel en .situación
aeretii::o' don')EtnestoRatnas~ Se,etranSCii~~':-.,--- ..- ....-....._- .•..•.•.•••.•...;,..--..-,..

p•.- .Al imci()]ec6mi.inicóquelacon\'ersa~6nerafeservada .•.-••f:-"';-'"7:-:-,,;;.!~
'. ....~ :',.. _, " _ '.' " '. :.'~ __ ~, • -. >__ f:' __'_. ._ , :.'-'" ',~.-,.

p.-,No, .al linit,l ,rios ,dijo.•..•'"•.-¡, ••¡,..;¡,-¡,-••..;-¡,~•...;-:..;..;w •• ., •.•• _w __ •. ., •..•.••. "'~7-..;.••.,..,.•-'"~.;..,

j~".Con:respect6 a.lcOnocin\i~~ó d~lafuga4~t Señ9rCorQnel~~ifuaCióJl

d~..R..,etiT<~\d()J.1 ...GiJl>~Q. y~u~: •.,•._.,~•."'-.•.':'7"';~':'". •.:.:~•..•7~~-':'-~ •.•••,.~.••.,...-.-,-"'_••

a.,. .p~ ..4."~~I"A,~lll.'N(),º}p,Dec,taql«i(>n,del.S"éñQ(G.orp~et~,~ituaCiQIl

,deRe:tir.o(lonGilt>ertQ 'Vá2:q1Jez .se..transcribe:..;..;_•.~;.:..;.•.,'"•."....-:,.,....---"';-o-.,-..,.
.....,'t.

:ptegi.iI1~a.~ó:Qu~p~~~r« t~riíáetlIP~!íil,j~Ia" 'palat>ra de ho 'ha~r
declaraciones, no: tení~;la ,p8labraempeftada .de noescaparse,''''.,..,..-..,.-----

R:éSp~~~á:";g:larg, ~~~.padie.me;.,jij()de'no.espap~e:LQ.queme.
,dicen es .quenohaga4eclaracibiléS¡nadiemeidijodeescaplll'tq~;':~ "

J?tegUlltadÓf{fesulta ,~)driliioque ,a.l<eSt8r la nOnnairnpuesta,por el,

anligo;,de no hacetdeelaraclonesa lapr~:Jlo ~spet~laPara nó
,¡ '.. .. , '," ..... .'

tQ8aise;, ...parec~;una4~pt()porciQn;- ...••.,..;¡¡¡,••",•••.•.•• ..;••__-,.•.•••_"'¡'-"':'7~¡''..'',",'''':--.-:~

Respuesta: '¡M1amigo';yel.(;olfiátidaiJte.;en J~eyel Genend)?érezque
.esfá.baq,aC.ásabeh ..que;!me'iba.afugar" .•.•.•...;•...;•._..:,,"__ ::-_,..':'-.".!,,+.,.".,,".

. .', :",.i . ..... '1, .... .:. •.... ..
b;".Pág.: 1 detACta, de Dci:laraci6n dél ..~e~9t (Jeneta1<Mag1,lel ~B!vedtá,

;'~e.tlJlll$C.rlh.~:•..;.•.•.-'•.•.•'"L.._•...;•.-•..-..:..;"•."'-,..;"'-.._.,:".;..;.•...•....•_"'~':'..;."••.•.•..h"~.:'-'~,:..i":'.p-.••.•;.;•.•
. .....;1 .••• ,

Pregut1t49Q,'EI4ác~ ~p$iÓ~ endetertnifiadomomentd. taritóel
.,' "~'o"~ •• , v .. " . .', 4." '., o"" ' :.' , ' _'; .. '''o ,_" "'" ',,' " •• ,',' ,,', ' _, ".,

COlJ1andaQte~,(;omo '.el-General"PérezyUsted! .teDian conocimiento

'd~.:ql,l~.i~~~á:.~.:.fYgilfj,--....•"'--_ .••.•_ •. •.__.._.~.._ __•.•.•...•....•.•..:•._•..•.•.•_.....•....

•Respuesta:,fqN()~¡,•.77~~~.;,¡..•.;;;;;."..;:"••"~:..7~.,..,.••••"....,.,.,..,..,..,..__ .,-'.•__•• _•.•,...__...•..,._._.._._..,.._.

Pt~8t!tJltª49:"A- mi ln'~'cºm~t8;pqtql.leló;interr()gué.al GenerálPél'ez
.por ¿ltemadela recusaci6n.,qué él se maneJ6;f;m.b.~ IthipQtéSis.

;"¡i.';._."~Ji:.

'.
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probables, si quena venir tanto para acá y al final . .no VIDO. sena una
hipótesis que se re hubiera ocurrido a cualquiera que hubiera estado

en la situación de él. la pregunta ahora. no tenemos otra solución
que preguntarle a usted.--- _

, . . .. _---_ ..._--------- ..._-----
Respuesta: "No. no. a este momento al tres de julio jamás, en el

tiempo no sabía que iba a pasar, pero en este momento no••.----------

1.- 1. Al comenzar un análisismás profundo de las actuaciones con respecto

al sometimientoal Tribunal de Honor del Señor Coronel en situaciónde

Retiro don Gilberto Vázquez es importante al inicio destacar, que los

integrantes del Tribunal, no han dejado de considerar, una cantidad

importante de factores que rodean el caso. pero que no pueden desviar

el motivo fundamental que provocó la intervención de este Tribunal,

por orden del Superior.---------------....------..--------------------------------
2.- Se puede coincidir con el acusado en los distintos vaivenes o posturas

que cOn respecto al tema Derechos Humanos han tenido las

autoridades en el transcurso de los veintiún afios de Gobierno

I>eD1~tico.------------------------ ..------..-----....------------------------- ..
- Es evidente que existe una nueva interpretación a partir del primero

de marzo de dos mil cinco y que la misma ha afectado sensiblemente

noso)o a algunos de los integrantes de la Institución, con su entorno

familiary social. sin importar su situación de revista, sino también a

la propia Institución dado su necesario y fuerte corporativismo.-----

- En ese nuevo escenario, confluyen múltiples factores, entre los

cuales ejerce una fuerte presión. todo lo que está aconteciendo en

la República Argentina, desde distintos sectores.----------.- ••-•••

_ No obstante estos factores adversos, )a Institución~por intermedio

de la capacidad negociadora de sus máximas Jerarquías había

obtenido gracias a la responsabilidad reconocida de todos sus

integrantes, condiciones más dignas de detención. todo lo cual ha

sido horadado, pero 10 que ha sido más grave, perdió la confianza;

que produjo la derivación al Ministerio dél Interior, de lo que ella no

aseguró.------------- ••------------.--------------.---------.- ••••--..-------••
3.- Si bien la realidad en la que se encuentra involucrado el acusado es

penosa y de dificil comprensión (incluso para los miembros de este



'...

';r;b'~"'I)' '>:p.afticu1arfu~ntepá,ta,qu,i~ lasufrédirect~ept~,.su}nu(,~" ., ,. .'1. . .... ,

captura':ydeétlU"a:Cion~a: la prensa en nada contribuyeron a ser 'un
"1 . ,de oondúcta,'p9r~1 <wtltéJUio trMSgUÚer()núriá ;pobre:
l;Ietp.QQ ,..... " . '," ....'.' ..' ,'. ""'. .... . .' ..'. " .....
imagena:,toda la oplrii~n »ublica, incIusive dentro de la InstitucigIl,",-

A .."' .EI Señor '()~r9;i~Ieij.sitlJaCiÓti d~ ~e(irodpn Gilber1.9 Vbquez

desa::oll6una 'earrer~ .trtííitardestaca:da: ~tlfllnte su>s~rvicioactivo>

QCqPándÓ"CiatgosyrJauzandocurSQSde ~speciálizaci6n profesional

en el<Pa.fs y:en'~l'exteHor,-..- _...•..- -•.-~....•.-•..;...-..--""-,,",,,,"._.••_....•••...•.
_ egmo Jerey.Oñ~Superiot; se'desempeñ6:como'Sub Jefe 'y' Jefe

4ef'D~P8ff1llll~ntó,íIMLij~tad{l Mayor d~1 Ejér~ifo'y J~e.d~l
l ... '" '. '.' .•.. . :. . .R.egimicmiQ!'~a,NL.de .CabaUe:ria..N9, l,Tealizandocursos;anua1es en

dos9POJWíii(;lid~'~.~eIEj~citQ'<í~i:;Estéldos Uf.li(f9S,.,EsJa:doMayor'

en.junio,demilnov:ecientos,.pchenta y cuatro yalumrio del Colegio'
. . ,

de'(JUerf~.~n.junio:~émil'iri()ye(;ientos •noventa y.cuatrQ., •.....••_ ...•.••••..

'" 'Durante "SU. vida. tnilitar real1zóa:ctividad docertteen'vanos

I,MtJWt(>:s :c:l.~ Ja:s .Fu~~a~Al1l1~as, fiJrid8Illefi~abÍl~nt~(lortio.

l'rtstruetof deoetensa 'Iritema,Orsatii2:aeióh, M1lltar,Guerrano

Coijveriª9.'tW ,y A4~ivídád~.s'T:~oristaSyPláriiñcaciQri.Estratégica.

'Sobreestei partiCular! cah.e;también mencionar que.estalldo en
actividlld,. :OC1;lPÓ diversoS destinQs relacionados al .. área de. la.

mtellgenc1lt .doildbtomóCóílOcifuientó<}' participó. de.:situ8CÍonés

de.verdadera releYanCia '..~.los enfrentanlientos y hechos del pasado

v1Ql~~; J~riiegd~ cpntactos almas altó nivel de la Fuei'Z4,. . . .... . " ". ..... . ., r' .. ,-..' - .0' -", . ., .', -- .. ,-.' " , . - . o" "'.' '. . _ ",' _" • '"

sit\la~i6n;qu~'~'prolongQ al pasar; .él, retiro como consecuencia de'l." :"";J -._,'_' , -, . '.- - .. '. --- . _. ',.-, , o,' .,-'

ías'disti~s!nv~st,gáCi()pespáraéscl.árecer 'losIriismos: ••••._•.;...•.•.•- •.
I1 ... .'. .. '. . ....•

Esie"TrlbWlaJ entitmdeque esas Circunstancias. sumadas a .las de 'su

ª~eJ!,,?i9P;. I9 ..~.lIevil4o .él lldopt,ar esecomport¡úl1Íetlto '

autonómioo; desahnado y en cierta .forma ubicuo,'que'es.ef que

';mº~iyá1já'.;d""!lltefY~9ión a ;~lI~e:órg3rio, asi- qortioa1S1itJás.'de SlJ~

.declaraciónesante'elmismoyla 'prensa.;"'---"""""';'''''''''-'''~_~_'-_''""_",,,_,_,,,
.K.,-t":lJ.1der>~di~t~riicmt~.d~":qué~e:pu~ietatrertná:s.ti Inenosexl'licitoeiJ. que

. ,.,' :1 .... . "... ..•.... "

no debía fuBarse, ".entre ',otwprescq¡:>ciO'nes(comunicarse :conla:ptensa)'

para l!.l,fuiJit# ,.en <:tJalCJlJieí':sifuaeiÓiJde.revistaycollesajerarquía"
experienCia; ;;;ló' ínismoj'resuitil. totaítnenteinnecesario, y~~~apór las
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especiales características del caso en particular, porque ya había habido

una situación similar en tiempo reciente y porque resulta obvio, que si se

está detenido pt1wentivamenteo en arresto administrativo o en arresto

riguroso, todos términos que se usaron en este proceso, de hecho

implican el cumplir con la Justicia y fundamentalmente cumplir con el

Ejército, garante en este caso de su detención y por ende con sus

integrantes b"l"dadd" 1", con responsa 11 ¡recta en as mIsmas.---------------------

2.- Queda demostrado y admitido en sus propias declaraciones que se iba a

fugar de cua1quiermanera y solo pretendía salvaguardar la

responsabilidad del amigo, no importimdole otras personas, presuntos

involucrados o perjudicados con sus decisiones. Era conciente, aunque lo

niegue, de que su fuga provocarla inconvenientes al Personal Militar, no

solo desde el punto de vista administrativo, sino también eventualmente

penal, pues en caso contrano, no seria necesario preservar al Señor

Comandante de laDivisión de Ejército 1de consecuencias inexistentes.--

3.- Falta a la verdad y lo reconoce, engañando al Médico tratante, al Señor

Teniente Coronel Walter Moreira y al Señor Comandante deIa División

de Ejército 1, fingiendosíntomas de su enfermedad.--------------------

4.- La dignidad de la fuerza ha quedado en serio cuestionamiento, pues se

aprecia a través de diversas opiniones que se recogen, el llamativo

reconocimiento en el militar, lo que significa la palabra dada, empeñada

o de Honor. Está claro que costará mucho recomponer esta percepción,

que hasta los no afines a la Institución le atribuyen y que severúa

cumpliendo sin fisuras hasta ese momentO.-----------.•--------- .•----- ...•--

5._Nunca, salvo el estar capturado por el enemigo en tiempo de guerra, la

virtud nos puede señalar imperativamente como comportamiento el

fugarnos de la custodia de la propia Institución, comprometida por su

máximajerarquía ante el Poder Ejecutivo y la Justicia, siendo su fuga

un acto que afect6 el Honor.-----------------------------------_ ••_--

L._ 1._ Está meridianamente comprobado a través de los distintos testimonios,

declaraciones Y versiones de prensa que se elaboró una versión, para

pretender justificar la fuga, cuyos detalles fueron cambiando, a medida

del pliSOde los días y que apuntan a un "chantaje inadmisible" por parte

del Señor Presidente Y del Señor Comandante en Jefe, como probable
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camaradas, menoscabando la persona del Comandante en Jefe y otro

Oficial General, con una versión manipulada de los hechos, que culmina

en una operación mediática que, como tal fue meticulosamente

planificada, detalladamente ejecutada y que aún persiste a treinta días de

ocurrida la fuga sin intención de detenerse.-----------.,.---..,------ .•---------

3.- No se pueden violar normas superiores y compromisos éticos

internalizados durante más de un siglo, que forman parte de la

reconocida "Personalidad Militar", porque consideremos más importante

difundir públicamente cada uno su verdad, en la cual hasta podemos

coinciCÜr.-------------------------------------------------------------------------

4.- Cabe la referencia a una cita de un autor anónimo "No es que el hombre

deba ser dogmático, sino que por el contrario, sus criterios deben

evolucionar, pero hay algo en lo que no se puede ceder (cambiar), es en

sus principios y valores éticos". ----------------------------------------------

Sus convicciones o valores éticos, son como pilares que lo sostienen

interiormente. Si se resquebraja uno solo de ellos, el edificio íntegro de

su vida puede venirse abajo. ---------------------------------------------

S.- Es de tal importancia la palabra de Honor, que el Código penal Militar

de mil novecientos cuarenta y tres, lo prevee como delito que afecta la

fuerza moral. Ataques a la fuerza moral. Por la violación de la palabra de

Honor empeñada, cuando. se cometiere por un Oficial y como delito que

afecta la disciplina, tipifica la Desobediencia cuando se engaña al

Superior.------------------------------------------------------------------------

_ Incorpora como agravante del delito en el Artículo No. 16, lo

si~iente:------------------------------------------------------------------------

Aumentan el delito, cuando no constituyen elementos constitutivos o

factores de agravación especiales del mismo, las circunstancias

si~ientes:---------------------------------------------------.-------------------

_ Agravación por razones del status: cuando se realice con

quebrantamiento de la palabra de Honor. ------------------------------------

_ y apunta luego: Es aplicable, porque la palabra de Honor para el

Militar, máxime en la Jerarquía de Oficial, afecta no solo su conducta,

sino al cuadro al que pertenece, su Unidad y a la Institución Armada,
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incutrid~en'~gúno P:~lós'Íl'ecltoptevistos en eLArlículo NO.63, del
'.ilü.SIllO/; ~_••.•=':':':""",-" ~:.F,•..,••;;;.,"'O;:i+S++ .••~~;;. •• ~;...;."'.,. • .,...,..,.---- ••_,. ••.,.-.,,_--_ •• - ..• .,-., •• .,,..,.- •.

;Pc:n;;~cI¡{(j;t,te}'vpto$ :setf~4lraqueha~ntrayeriido

pardldlllcJlte las'dispósicionesdel CapítuÍo 'í; 'Liter~ B,

CP#lD~ES ...~:R.º:eIMPlJ~. ,HONOR MILIIt\R;enlos
,sigúientes"ArtícutQis:Articulo'4. LásCuatidad~s propias dél.H,onor
"X1ili~ ,~,t k'" .~<ijsCreción:,ponderación de juiaoy de obra,:

'indispensable para:[:la disi:iplitla~tlqtpCp~trolqu~~~'lqgr~COJl úna
vigi18ií*,"~rí1lan~~tfe l~.,vó1urna(f'y qJ,1epermite>obtenerese

sd'lbclodé'Ias a.ftitiIde~q~~car~~téri~il .~..las persoi1~idades
.defiDid8$"jcr~ alrededor 'del. Oñciat~ hombre de mandóyde

obedlencimona.z~na aisladora. quejo dignifica ylQ, pre$erva de.
ayaq~s!nt~reS8d¿s:, LiteratO.'" DEBERES DEL O~lCIAL: L-

'Notí'iUts, ~netaIe~,A.tt:íCMlp, 8. El Oficial es UlJ ,c,onductorde

l,

\
\
1

I
I



'.

\ .
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B.- El hecho que se le imputa ¿ afecta su honor, su conducta o su
edu~ci()n?------------------- • _

Por unanimidad de votos se declara que afecta su honor, su edu~ci()n
y su conducta.------------------- _

C.- El hecho que se le ímputa ¿ es un hecho aislado o es por el contrario

su conducta habitual? -------------------------------------------------------
Mantiene una operación mediática. brindando una versión

tergiversada de los hechos, menoscabando la figura del Señor

Comandante, engañando a sus ~aradas y violando el compromiso

de reserva o secreto asumidos.-------------------------------------------

D.- El hecho que se le imputa ¿ afecta el honor de las Fuerzas Armadas,
del Cuerpo de Oficialeso de otro Oficial?--------------------------------

Por unanimidad de votos se declara que afecta el honor de las Fuerzas

Armadas. del Cuerpo de Oficialesy del propio Oficial.-----------------

E.- ¿1rieneatenuanter.s?------------------------------------------------------------
Por unanimidad de votos se declara que tiene atenuantes y son:--------

- la enfermedad que padece. que si bien está controlada siempre es

pre<)Cuj)ante.-----------------------------------------------------------

.•la indudable presión psicológica que significa las condiciones de su

reclusión, por las instanciasjudiciales en que se encuentra,------------

F,- ¿1ri~e ~~es?----------------------------------------------------------
Por unanimidadde votos se declara que tiene agravantes y son :----

- Como Oficial subalterno en la Jerarquia de Ca¡>itánfue sancionado

con Arresto Riguroso por actuar con absoluta falta de

resj)onsabilidad. hacer manifestaciones a otro Oficial sobre la

moralidad de un Jefe y posteriormente ante el Tribunal de Honor

asegurar no recordar nombres de Oficiales involucrados,-----------

- Su condición de Oficial Superior, con 36 afios de servicio, de amplia

experiencia, capacitación y reconocido nivel intelectual.----------

Acto seguido y de acuerdo a las conclusiones a las que ha arribado este 1rribunal

se procede a dietar resolución definitiva, de acuerdo a lo establecido en los

Articulas No. 106, 107 Y 108 del Reglamento de los 1rribunalesde Honor de las

Fuerzas J\rtru1d8S.------------~-~--------~-----------------------------------------------.-

•
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