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Montevideo,

21 de agosto de 2020 ..

Ministerio de Defensa. Naclonali
'1
Sr. Sub Director General de SecretarCa
Dr. Clprlano Gof'li
Presente

De nuestra consideración,
Según lo conversado teli:!fónicamente nos dirigimos a Ud. a fin de solicitarle la siguiente
documentación, hallada faltanteo con dificultades en su lectura, en la entrega realizada dCas atrás
por ese Ministerio.
1 - Respecto al Tribuna:1 de Honor del Sr. Coronel en situación de retiro
Vázquez, Integrado según Resolución W 53.665, de fecha 4 de Julio de 2006:
a - Acta W 1; faltante
.
.
b - Acta W 3; faltante
c - Acta W 4; faltante
d - Acta W 5; faltante
e - En el Acta W 10; no: se pueden leer las correcciones
algunas de las fojas.

manuscritas

Don Gilberto

realizadas al pie de

2 - Respecto al Tribunal, de Honor de Alzada del Sr. Coronel en situación de retiro Don
Gilberto Vázquez, integrado según resolución W 53.805, de fecha 29 de agosto de 2006:
. a - Recurso de apelación presentado por escrltó por el Sr. Coronel en situación de retiro Don
Gilberto Vázquez, contra el fallp del Tribunal de Honor de fecha 12 de agosto de 2006, con fecha
30 de agosto de 2006; faltante.
b - Acta W 2; faltante.
c - Nota dirigida al Sr. Presidente del Tribunal Especial de Honor para Oficiales Generales, del'
Sr. Coronel en situación de ret(ro Don Gilberto Vázquez expresando los fundamentos del recurso
de apelación al Fallo del Tribunal Especial de honor para Oficiales Superiores W 1, de fecha 4 de
setiembre de 2006, según consta ,en Acta W 004. Acta de Deliberación; faltante.
d - Contestación al Oficio W 461/L/06 de fecha 5 de setiembre de 2006, dirigido al Sr.
Coronel en situación de retiro Don Gilberto Vázquez; faltante.
e - Contestación al Ofielo W 463/L/OG de fecha 6 de setiembre de 200G, dirigido al Sr.
Encargado de Despacho del C.d.E., General Don Manuel L. Saavedra; faltante.
Nicaragua 1332 Apto. 205, 11800 l.Montevideo, Uruguay I Tel. +598 2 929 16 25
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\

f - Expediente W OlO/L/OG de fecha 1 de setiembre de 200G del Señor Encargado de
Despacho del Comando General del Ejército dirigido al Sr. Presidente del Tribunal de Honor para
Oficiales Generales.
Sin otro particular,
muyatte.,

aguardando

una respuesta favorable,

a la brevedad posible, le saludan

por Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos

Ignacio Errandonea

Nicaragua 1332 Apto. 205, 11800 I Montevideo, Uruguay I Tel. +598 2 929 16 25
E-mail: famldesa@adlnet.com.uy
I Web: www.desaparecldos.org.uy
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Ministerio
de: Defensa

Nacional

Montevideo, 27 de agosto de 2020.
SEÑOR IGNACIO ERRANDONEA
,,

De mi mayor consideraeión,
En respuesta a lo solicitado por correo electrónico de fecha 21 de agosto
del corriente, me dirijo a usted a los efectos de informar que se encuentra a su
disposición. en el Departamento Administración Documental de esta Secretaría
de Estado, la siguiente inform$ción:
Respecto del Tribunal de Honor del Sr. ene!. en situación de reforma don Gilberto
Vázquez:
- Acta Nro. 1
- Acta Nro. 3
- Acta Nro. 4
- Acta Nro. 5
Respecto del Tribunal de Honor de Alzada del Sr. ene!. en situación de reforma
don Gilberto Vázquez:
-Acta Nro. 2
- Oficio 461/U06 de ¡fecha 5 de setiembre de 2006 y contestación
manuscrita.
.
- Oficio 463/U06 de fecha 6 de setiembre de 2006, cuya contestación es el
que se nomina expediente 010/L/06 de fecha 7 de setiembre de 2006, que se
adjunta.
Asimismo se comunica que; estamos a la espera de recibir la información
restante, la cual fuera solicitada oportunamente al Comando General del Ejército,
acorde al siguiente detalle:
.
- Acta 10 con correcciones al pie en manuscrito legibles (1. e)
Recurso de apelación: presentado por el ene!. en situación de reforma
Gilberto Vázquez contra el Fallo del Tribunal de Honor de fecha 12 de
agosto de 2006 (2.a)!
Nota dirigida al Sr Presjdente del Tribunal Especial de Honor para Oficiales
Grales. del ene!. en: situación de reforma Gilberto Vázquez con los
fundamentos del recurso de apelación al Fallo del Tribunal Especial de
Honor para Oficiales Superiores Nro.1, según consta en el Acta 004 de
Deliberación. (2.c)
Una vez recibida la misma seile comunicará a la brevedad.
Saluda a usted muy atentamehte;
I

Dr. ipriano Goñi
Suti Director General de Secretaría
DGS/SEC

CG/sr

MIN:JSTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCiÓN

GENERAL

DE SECRETARíA

DEPAHTA:""ENfO ADMINISTRACiÓN

Con esta fecha

DOCUMENTAL

se presentan los Señores Graciela Mo~tes de Oca e Ignacio Errandonea en

representación de la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Desaparecidos, a quienes se procede
a entregar copia en soporte papel de la documentación que se detalla:
Respecto del Tribunal Especial de Honor para Oficiales Superiores Nro. 1 del Sr. Cne!. en situación de reforma
don Gilberto Vázquez:
• Acta Nro. 1 ACT P, DE INTEGRACiÓN
• Acta Nro. 3 ACTA ESPECIAL COMPLEMENTARIA
• ' Acta Nro. 4 ACTA DE DECLARACiÓN
• Acta Nro. 5 ACTA ESPECIAL COMPLEMENTARIA
Respecto del Tribunal Especial de Honor para Oficiales Generales, actuando como Tribunal de Honor de
Alzada del Sr. Cne!. en situación de reforma don Gilberto Vázquez:
..Acta Nro. 2 ACTA DE DE:L1BERACION
- Oficio 461/Ll06 de fecha 5 de'setiembre de 2006 y contestación manuscrita.
- Oficio 463/U06 de fl9cha E¡de setiembre de 2006, cuya contestación es el que se nomina expediente
010/U06 de fecha 7 de setiembre de 2006.
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ACTA DE INTEGRACIÓN
En Montevideo. a los doce dias del mes de julio de dos mil seis. siendo la hora
diez y treinta se reúno en la sede del Comando General del Ejército el Tribunal
Especial de Honor pera Oficiales Superiores NO.l, acorde a 10 dispuesto en el
Articulo No.46. del :R.~B.T1'teIJto de los Tribunales

de Honor de las Fuerzas

Armadas. integrado por Jos Sei'l.ores Generales don Héctor R. Islas como
Presidente. don

J\JBIl

e, Couture

como Vocal Y don Luis A. Pérez como Vocal

Secretario, actuando como Secretario Auxiliar el Señor Teniente Coronel don
~

J\.

(J~.---~---.-._---~---------------------------------------~-~---------

Abierta la sesión el Sei'1or Presidente pone en conocimiento

de los seftores

miembros del Tribunal que el mismo se convocó para atender lo dispuesto por el
Se60r Comandante en Jefe del Ejército. según Oficio No. 3381L706, para tratar
el caso que involucra al SeIlor Coronel en situación de Retiro don Gilber10

V¿.~.~

••

•

._•••
~.

•••• •••• ••

M ••••

_

~\I~.

~

IleiUÍdo y de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 82 del Reglamento de

los Tribunales de Honor de las Fuerzas Armadas, el Señor Presidente intcrrop a
Jos seftous miembros del Tribunal si se hallan comprendidos en algunos de los
casos tipffi.cadosen los Artículos números 37, 43, 49. 83 Y 85 de la citada
reglamentación,

no habiendo excusaciones de los miembros de este Tribunal.----

A cootinuaci6n se da entrada a la siguiente documentación: ---------------------Oficio No,338/Lf06 de f~l'1a 04 de julio de 2006, del Señor Comandante en

Jefe del Ejército,

dirigido a la Señora Ministra de Defensa Nacional

'.'!~vw;~~"~;
'~~~ij:~:'
=o~o.;::: :ri::d::;d::~:::~~d~:=
solicitando la formación del

Tribunal Especial de Honor para Oficiales

~\l~~}lo.l .••
-------••••••
--•.----••-~••••••••.••••••
- ••• •••••••••.••
__•

',~,:'i.¿~:"\,;':'

.~

comunicando la integración del Tribunal Especial de Honor para OficiAles
Superiores No.l .•••••• -,--~--------- ••.•-•••-•.•.•••_---.----_

••--•.•-.• --------------

Oficio No. 3401lJ06 de fecha 04 de julio de 2006, del Señor Comandante en
Jefe del Ejército, dirigido al SefiorGeneral

don JuanC.

Couture.

comunicando la integraci6n, del Tribunal Especial de Honor para Oficiales
Superiores No.'. ------- ••..--.-~-------------

••- ••-.--~--- ••-------~•..--••--

Oficio No.3411U06 de fecha 04 dc julio de 2006, del Seí\or Comandante en
Jefe del Ejército, dirigido al Seftor General. don Luis A. Pérez, comunicando
la integración del Tribunal Especial de Honor para Oficiales Superiores

}fo.l.------------ •••..•••••.•
--.---------•.•.•••.--•••.••------.------- ••.•--••.•-------.. Oficio No. O661EMP/06 de fecha OS dc julio de 2006. del Seftor
Comandante en Jefe del Ejército, dirigido al Señor Presidente del Tribunal.
Especial de Honor para Oficiales Superiores No. t, adjuntando Expediente
No. 2006.04046-5 del Ministerio de Defensa Nacional y antecedentes
referentes al Sefior Coronel en situación. de Retiro don Oilberto Vázquez.-A continuación se da salida a la siguiente documentaei6n:-.----

.•----.-.--.--

•• ----

.. Oficio No. 34SJ1J06 de fecha 12 de julio de 2006. del Seiior Presidente del
Tribunal Especial de Honor pan Oficiales Superiores No.I, dirigido al Seftor
Coronel en situación de Retiro don Gilberto
integración del núsmo .•----.-----

••- ••-.----

o la hora ~

Vázque~. comunicando

.•...•.
--••--- ••-- •••• ------.-~-- __

a

y treinta se levanta la sesión y para

la presento en el lugar y fecha antes indícados.-E

la

. de Honor NO.l

••---

En Montevideo. a Jos l3 dial' del

~eli

de julio

de dos mil seis, siendo la hora nueve,

reúne en la sede de) Comando General del Ejército el Tribunal Especial

se

de Honor para

Oficiales Superiores No. 1, según (:cnst¡l en Aeta No. 00 I de fecha doce de julio de dos mil

seis.--------------.,--,.----.-.----Abierta la sesión

..,.-----,.--- ..---------------------------.-------------------

se COl1ttnúa f..(,n ,~1eMudio de los antecOOemes y las actuaciones

relacionadas con el caso delSeñ,o't Coronel en situación de Retiro don GilbertoVázquez,
acuerdo a lo dispuestc, por el S,ei\or Comandante en

de

Iete del Ejército.----------------------

A continuación se da Halida a la siguiente documentación: ----- ...•- •••.-- •••••- .•••.••.••••
- .•.•
• Oficio No. 349/L/ü6 de fecha 13 de julio de 2006, del Señor Presidente del Tribunal

Especia.l de Honor para OficiaJe~. Superiores No. 1, dirigido a.l Sef'ior Comandante en Jefe

--'e

del Ejército. soliciundo ratificar sus diehl)Sa la prensa ..•••••.•....•••......•..
- ...•.•--_

•.•...•..•..••.••..

- Oficio No. 352/L1C'6 de lecha 13 ~iejulio de 2006, dt:l Señor Presidente del Tribunal
Especial de Honor pam Ofleialc!J Superiores N 0.1, dirigido. al SefiorCoronel. en situación
de retiro don Gilberto Vázquez, comunicándole lugar y fecha de reunión.--Acto seguido
-

.._ .•_._--

se da et1tr~ldaa la si~lll~enltedClcumentaei6n:--------------------------.----------

Hoja de Trámite No. 2:6:8fBfSECI06de fecha 13 de julio de 2006, del Departamento
II del E.M.E., rt-mitiendo tnuII8cripdones de Canal 12. reterentellamadas

realizadas

por el Senor COt'ol1el en situación dc;: Retiro don Gilberto Vá7.que7..----.--------.• Expediente NI),3!MfQ6 ele fecha 13 dejulio de 2006, del Seil.orComandante en Jefe
del Ejército, diJígido al Señor Pr~sidente del Tribunal de Honor para OfiLiales

.••.
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Oti:cio No.349/U06.- ..- .••- .•- •.•------

~speci~~de Honor No. l.
•

.•

la hora di,:z y seis y treinta se levanta la sesión y para

.'a p •.•••• rte"' •.1lugar y fechaantes indicados,.----------------
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N9;_~LACTA DE DE~LARACIQN

En Montevideo, a los cat,:>rce

días del ,mes de julio de dos mil !leis, siendo la

hora ocho y treinta se re'me en la Rede del Comando General del Ejército el

Tribunal Especial de Honor para Oficiales Superiores No.l.según

consta en el

Acta No. 001 de fecha doced~ljulio de dos mil seis. --~-------------_

••_

••_.-

Abierta lasesilm se continúa .~on el estudio de los antecedentes y las actuaciones
relacionadas

el (;a!loc:;el Señor Coronel en situación de Retiro don Gilberto

C(ln

Vázquez, d(: acuerdo a ~o dispue.'~topor el Scñor Comandante en Jefe del
Ejército, ----,

-.

- .• ~-~••••_•••_---,,-_ ••••••_-----._._

.••••----------------_.

A la 'hora diez y treilllta l cinco el Tribunal Especial de Honor para Oficiales
Superiores No.l,

llIe

cOilstituye en la sede de la Jefatura de Policía de

Montevideo para tomarle dec:laracionesal Señor Coronel. ~n situación de Retiro

don Gilberto Vázquez. ------------ ..•----------------~----

•••• -.-

•...•

PREGUNT AOO: Este tribunal ~; ha constituido con la finalidad de juzgar su

conducta y ]aafecta(~i(me!l al Honor Militar. en su condición de Oficial Superior
del Ejéréito

e!l1

materializamn
pre~ti"amente

situación de Retiro, aparte de ser de pública notoriedad

cuando el día 3

de julio

pasado.

estando

se

detenido

en dClp'endencias de la División de Ejército 1, y habiendo sido

trasladado al Hnspital Central de las Fuerzas

Armadas, donde ante la

determinación de su internación, $e eludieron los controle~ provocando una fuga

a la custodiu institucional, qu~ lan'lisma se habla comprometido

a cumplir ante el

Poder FJecutivo, c:s.d(lcir que: habKil un compromiso Institucional asumido por el
Comandant~: cm Jefe deL Ejército, pero también personal por parte de los
detenidos involucrado:~ en Cllmplir las obvias condicionantes de esa detención 10

cual fuequ4~btantadil por la cond,Llcta asumida. así como lo que resulte de las
publicaciom:s y de(~ls.rlllcio]msefectuadas ante la prensa cuya autoría

se le

atribuye. En base a ese:. y de acuerlio alo que establece el Reglamento, queremos
saber si haJ'á uso del plazo de tres días para producir su defensa que está
previsto en I~l
presente Reglamento, ---------.CONTESTADO:

La

pnnlel1li

005:1

••-.----.-

•••.•.••••--~.-

•••••

que q1Jería pedir. es un Reglamento, porque

no he tenido oportunidad de ver, .recién ahora me entero, entonces no sé de que
se trata, porque

yo pedí Tribunal de Honor hace aproxima.damente veinte días.

por una publicación

Cilla

pmnsa, de ladrón. se dijo que torturaba por guita, no

sOlo a nií, ~.ino.a todu el EjércitcJ, pero personalmente me dicen que tengo una

--------------_._------_

...

Ctta,ºrael1 ~1'Sau(~e. 'ipediúl'ltríounalde

lI()nor¿j¡¡~l.eual.nCtt.~ .tenido

~ql1~~ilci(m.:Íló.saqjas¡ et~.este~etetn,~¡(:)e~a c~~t~9tro',enpr~Jtéip¡o,D~spu~.
me.llegóayet. i.I.ria.hoja.qíJepotr8i.6nes,deciJestiories'
e$t()Y,n() ~ .•terñdo.ningu.na

de 'Rec:llJ1siÓñ .•en'lacua.l.yO

opciQn de$()lj~itar 'un. R~gl;~(:ntQde$iibun~.de

}{ó!lot.lóÍJJÚC;Ó •q~epued()es.par.ar \lna801i~itudal~

ocho

y ..¡n~tii2'.qu~

eso

lleva un ttántite.qú~nuncaacá ..es t1)~"lirdeutlágemana,ent(}l'lccs'.qu(~riilpMj'r'
un lieglament()~$i IlaY días.~ho'
]fóno£'taSique

mej()r,~~fs,é.. YQne c:lt'a'.dlOJ!:11 Ttibl¡llIl.~eS Jle

obviamente heeSfadodeJofio.ladiJjpemELm.13'1~l1édellllp'restatun.

Reglamentó,. Y''~,hay.tre9dí8Sseria'mucho.n1e.ior
P;,.. Si hace uso. deesa.óp~i6n.

..,..-~"_ft_-;;""._"'_--"

una vez q",c

irnñedíátamente,sinoiunavezquese

••.ftft.¡'.u.;_
•...•..,,,.

1;e.venul ~~ .plaw,

no.

verJ71l.e~.plazo, jév,IltIlÓS á martdarunllc

nueva convocatoria anteeJ TribunaJ.~..""";'_"'-;'''''.''''' •• ''''''''.,;;',,''_'';'..•••__

n ••••• __

Siendo 1ª, horª:once y emC() )'1tabi~dós~le:pí'QPoré~:OJOaaóeLl~e¡glaTr1eIItt>

Tribunal fspecial dc Hüoor par,lc Oficiales Süperiores

solicitado;serctiraeJ

NQ, 1 delasedC,d~la Jefa~(aa~golicia:deMontt~ideo ...,, ..•nft.n•....•.•.••..•••ft•• _
la hora once y treintaseh~va.ntllllll

. No .siendopararnásysíendó
..n,-;:;[:l, :;~:rl"

/,," " . ., <::()nstanclaJabraY.'~

.{..~."
"

..

1

~'_..

..•

.\:"~'=~~.'"
,,'/. :Genem.létN1{ji"
...•...•...."

.

....o"écu,r":R>.s
"

tetatiO ,

L

.

1$.•.•..•...
T...•...........••...
h....
al p~ciaJdeHoIlor.No~.l

;, .)~.'."-.'ElPresitle

'\~;

.. presemeendlug~yfeCba2'ntesindicadO!~.ft:.,.

.

as'

sesión y para:

__~":'

A e T A No. 005 A.t:IA ESPECIAL COMPLEMENTARIA
En Montevideo~ a 1m: 20 días del mes de julio de dos mil seis, siendo la hora nueve,
reúne en la sede del Comand!o Gt:neral del Ejército el Tnbunal Especial

se

de Honor para

Oficiales Superiores NO.I, según consta en Acta No. 001 de fecha doce de julio de dos mil

seis.-------.- ..
----.---..
Abierta la sesión

8'f:

..

_

c:ontinúa, con el el.tudio de los antecedentes

y las actuaciones

relacionadas con el caso del Sellor Coronel en situación de Retiro don Gilberto Vázquez, de
acuerdo a lo dispuesto par el Señor Comandante en Jefe del Ejército.----------------A continuación se da salida a la sigtliente documentación: -----

_

- Oficio No. 032/8/06 de fecha 1'7 de julio de 2006, del Señor Comandante de la División de

•

Ejército 1, dirigido al Señor Comandante

en Jefe del Ejército~ adjuntando

el Oficio

'

_

No.327/U06.-------_----.- --.--_ ..
- Oficio No. 355/L106 de fecha

20 de juHo de 2006, del Señor Presidente del Tribunal

Especial de Honor pa.ra Oficiate!; Superiores NO.I, dirigido al Señor Coronel en situación
de retiro don Gilbel'to Vázquez, ooDlunic:ándole lugar y fecha de reunión. -

_

Acto seguido se da entrada a la :iiguiente documentación: -------

_

- Oficio No. 071/ AVfIAl06 de 6" ha 14 dl3julio de 2006, dirigido al Señor Presidente del
Tnounal Especial de Honor para Ofiicial{:sSuperiores No. 1, remitiendo información de la
Dirección NacionaUlde SanidEld de las Fu~~rzasAnnadas. ----------------

_

ACTA

1'10.092ActA DEDELmERÁCIóN

En Montevideo, a los treinta y un diasdel rnes de agosto de dos.mil seis, siendo
la hora nueve y treinta; se rcúneen la sede del Comando General del Ejército,
el Tribunal Especial de tlonor para OficialesGenerales, actuando como Tribunal
de Honor de A1.l.ada.según consta en Acta No. 001.--, .-~-_.--~-"""""--.----Abierta la sesión y recibidaslasacfuaciones del TribunalEsp~ial de Honor para
Oficiales Superiores NoJ,

que entendió en el caso del SeílorCoronel

en

situación de Retiro don Gilberto Vázquez, se comienza con el estudio de los
antecedenteseorrespondientes, para atender el recurso de apelación. presentado
por el citado Seftor Oficial Superior en situaci6n de retiro, contra el fallo del

•

referido Tribunal, de fecha 12 de agosto de 2006, de acuerdo a lo dispuesto por
el SeftorComandante en Jefe del Ejército.•------.--

••-.- ••,.••-•••••-----,.-,..--.-.

Acorde a la solicitud rea1i",da.al Estado Mayor del Ejército, se presentó a la
hora diez, el. Doctor Equiparado a. Teniente Coronel don Jorge Espiga del
DeplU1amento Juridicoy

Notarial, a los efectos de brindar asesoramiento

Jurldico a este Tribunal, referente al asunto tratado por el mismo.•~--.-"_.-----

A (:on~uaci6nse

da entradaalasigui&:mt~documentación:-----.-.- ...-.--- ...-••-•...-

- Expedientes Nos. 2006;052714 y 2006.05209-9 del Ministerio de Defensa
Nacion81, de fechas 29 y 23 de agosto de dos mil seis respectivamente,
designando a los Miembros del Tribunal' Especial de Honor paraOflcíales
Generales, que .•aetuará. como Tribunal de Alzada, ante el recurso de apelación

•

interpuesto por el Seftor 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 Supéfiores No 1.•---.-- •••-••-••.- ..------------_•.,. Oficio No 4521L106 del Seftor Comandante en Jefe del Ejército de fecha 31de
agosto de 2006, remitiendo las actuaciones del Tribunal Especial de HOJ1Or
para Oficiales Superiores No.1 ,que entendió en el caso .del SeflorCoronel. en
~ituaciónderetito d<mQilberto V{l,zquez.--.-..-----------------------._.---Aeta seguido se da salida a la siguiente documentación:---__- __----------

_

• Oficio No. 453/lJOóde f~ha JI de agosto de 20()(j. dirigido al SeftorCoronel
en situaciÓnde Retiro don Gilberto Vázque~ para que exprese por escrito los
fundamentos de la apelación, al Fallo del Tribunal Especia! de Honor para
Oficiales Superiores NO.I.-------•.•••..--.,-_..••_.
•
_
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Ct»tuuulo GMntIl del EjhdIo.
Ojlclo No. 463/V06.
Objeto: Sol. suspender actuaciones.
s.o.b.
Montevideo, 6 de setiembre de 2006.

SElVORENCARGADO DE DESPACHO DEL
GENERAL DONMANUEL L. SAAVEDRA

e G. E.

Habiendo el Tribunal de Honor para Oficiales Generales,
analizado tos jimdomentos esgrimidos por el SePlorCoronel en situación de RetJro don

•

Gilberto Vázquez, ene/recurso
fXJra

de apeliJción al.Fal/odeITrtbuna/Especta/

de Honor

Oficiales Superiores No. J y ratificado lo expresado en los mismos, este Tribunal

enttende por unanimidad, que es de aplicación lo dispuesto

en el Articulo 77 del

Reglamento para los Tribunales de Honor de las Fuerzas Armadas, en virtud de las
aseveraciones que realiza en sus dichos.
Pongo en su conocimiento que como lo determina el mencionado
articulo, este Tribunal suspende sus actuaciones, comunicando y elevando a su
consideración. copi£ldel documento citado, estando a la espera de su pronunci£lmiento.
Se adjunta

copia, de

la contestación

a la solicitud de

fundamentación del recurso de apelación al Fallo del Tribunal Especial de Honor para
Ojici£lles Superiores No. J del SePlor Coronel en situación de Retiro don Gilberto

•

Vátquezy del OjiCiOpor el que se solicita. la rafi,ftcacíóno rectificación de sus dichos.
con la contestación en que ratifica los mismos .

onor para OjicialesGenerales

/

RESERVADO

CQ1IfiI""QefI~delE)kdto.
ÉxJ*dUnt~No.OI0JL/06;
Objeti!:CiJ1f!eslirciqh
a;c.

Q.ficjo lVo,4~)/ll06,

SEJVORPR£:SlbtNtH lJHiJtRIBcJNAL. Jje lioJilok.PAIlA OFICIALES GENERALES.
GENERALIJONDAÍmO£GROSSI
'.
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Saluda a Usted atentamente.
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