
Equipo de Investigación Histórica

Asesinados políticos y fallecidos por
responsabilidad y/o aquiescencia del Estado.

Actualizado: 16/12/2016 Por el Equipo de Investigación Histórica.

Ficha perteneciente a CORREA PAEZ, Luis Heder.

Datos personales:

• Documento de Identidad: 1.489.314.

• Credencial Cívica: Sin datos.

• Edad: 34 años.

• Fecha de nacimiento: 16/01/1936.

• Lugar: Juan Lacaze, Colonia.

• Nacionalidad: Uruguaya.

• Estado civil: Casado.

• Hijos/as: 1. 

• Domicilio: Eduardo Acevedo N° 1071. Montevideo.

• Ocupación: Empleado.

• Militancia  política:  Movimiento  de  Liberación  Nacional–  Tupamaros
(M.L.N.-T.).

• Alias: Alberto. 

• Militancia gremial/sindical: Militante del gremio textil. 

Detención y fallecimiento:

• No tuvo detención previa vinculada a su fallecimiento.

• Fecha de muerte: 18/04/1971.

• Lugar de muerte:  en la esquina de Eduardo Acevedo y Maldonado.
Montevideo. 
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• Hora:

• Circunstancia de muerte:  El  18 de abril  de 1971,  en la  esquina de
Eduardo Acevedo y Maldonado, participó de un enfrentamiento junto con
otros  integrantes  de  la  organización  contra  un  oficial  de  la  Guardia
Metropolitana, Carlos Jesús Dos Santos, quien presumiblemente había
participado en la muerte de Juan Carlos Larrosa (27/10/1970). En esas
circunstancias Luis Correa resultó herido de gravedad, falleciendo en el
acto.

• Documentación sobre la defunción: Sin datos.

• Testigos: Sin datos.

• Testimonios: Sin datos.

• Responsabilidad  institucional:  Ministerio  del  Interior.  Guardia
Metropolitana. Teniente de la Guardia Metropolitana Carlos Jesús Dos
Santos Piriz. Participaron también en la detención de otros integrantes
del M.L.N.–T. un grupo de la Guardia Metropolitana que estaba en las
inmediaciones y alertados asistieron al lugar. 

Contexto histórico:

Los años previos al Golpe de Estado en el Uruguay verifican un proceso
de  profundización  de  la  crisis  del  país,  y  del  sistema  político  en
particular, y el comienzo de un camino de transformaciones autoritarias
desde el propio Estado. 

Forma parte de ese proceso la implantación sistemática de las Medidas
Prontas de Seguridad a partir, sobre todo, del año 1968, agudizándose
desde  fines  de  1970  e  instalándose  un  creciente  autoritarismo  y
violencia política que tendrá como corolario  la promulgación de leyes y
decretos destinados a brindar  un marco de legalidad y legitimidad al
avance  autoritario,  consolidando  la  participación  de  las  Fuerzas
Armadas en la vida política nacional. 

En este sentido, a medida que el Movimiento de Liberación Nacional-
Tupamaros  crecía  en  integrantes  y  sus  acciones  cobraban  mayor
envergadura,  los  servicios  de  inteligencia  del  Estado  fueron
desarrollando  distintas  estrategias  de  acumulación  de  información  y
represión,  que  les  permitiera  desarticular  y  desmantelar  a  la
organización. 

Casos conexos:

Fueron detenidos el  mismo día  Luis  Bolívar  Alemany Viñas y  Carlos
Julián Hernández Machado.1

1 Carlos Julián Hernández Machado es detenido desaparecido en Argentina en el marco del
Plan Cóndor el 31 de diciembre de 1976, y sus restos fueron identificados el 19 de abril de
2001.
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Información complementaria.

• 29/10/1974.  Dirección  Nacional  de  Información  e  Inteligencia.  Lo
menciona en Nómina de Tupamaros muertos al 29 de octubre de 1974.
Actualizada  a  marzo  de  1976  –F.P.S.-  [listado  de  92  nombres,
ordenados alfabéticamente].

Gestiones en democracia.

Solicitud  de  informes  a  la  Secretaria  de  Derechos  Humanos  para  el
Pasado Reciente. Equipo de Investigación Histórica.

• No tiene.
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Transcripción  textual  de  documentos  oficiales  con
información de la víctima.

Informes Policiales.

• Ficha  Patronímica  confeccionada  por  la  Dirección  Nacional  de
Información e Inteligencia (D.N.I.I.).2

“CORREA PAEZ, Luis Heder.-
Pront. de Id. Crim. Reg. Fot. 75101
Prontuario 1.489.314 C.Civ. 
Pasaporte  Cpta. Asunto
Cédula de Ident. Del Interior
Ocupación
Organización Terrorista del “Movimiento de Liberación Nacional” (“Tupamaros”)
FALLECIDO
Domicilio
Datos personales oriental, casado con Alicia Lili VIERA ALONSO, nacido en el Depto.
de Colonia el día 16 de Enero de 1936.

Fecha de iniciada 22 de abril de 1971
OBSERVACIONES

El día 18 de Abril de 1871, el causante conjuntamente con Luis Bolívar ALEMANY
VIÑAS  y  Carlos  Julián  HERNANDEZ  MACHADO,  todos  integrantes  de  la
Organización Terrorista del “Movimiento de Liberación Nacional” (“Tupamaros”),
atentaron contra la vida de un Teniente de la Guardia Metropolitana, utilizando armas
de  fuego.-  El  hecho  ocurrió  en  las  inmediaciones  de  la  intersección  de  las  calles
Maldonado y Juan D. Jackson.- El funcionario repelió la agresión, resultando de tal
enfrentamiento,  herido  el  funcionario  y  muerto  el  causante.-  Los  nombrados
compañeros del causante, fueron detenidos, por personal de la Guardia Metropolitana
posteriormente procesados por la Justicia.- (Ver oficio Nº 155/71 de fecha 20 de Abril
de 1971 del Depto. Nº 6).- lac.-
MICROFILM – AGOSTO 1977

CORREA PAEZ: Luis Heder Hoja 2
OBSERVACIONES

10/I/979.- Sobre su actuación en el MLN y su detención a principios del año 1971 por
personal de la Prefectura General Marítima y su posterior puesta en libertad.-  Ver
Oficio Nro. 1022 del D-4 5/12/72. Asunto 1-1-3-114.- jra.-
30/I/981:- Comunicado del MLN referente a la muerte del titular.- Ver asunto 1-4-2-5
ABRIL 1983 – REVISADO – R 13
DICIEMBRE 1988 – REVISADO – R 16
PROCESADA 24 AGO 1989

2 Ministerio del Interior. Dirección General de Información e Inteligencia (ex D.N.I.I.). Ficha
Patronímica. En Agrupación documental del Equipo de Investigación Histórica. Archivo de la
Secretaria de Derechos Humanos para el Pasado Reciente. 
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REV 1999 Nº 057”.

• 18/04/1971. Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Informes
mensuales.3

“Día  18  –  ATENTADO  AL  OFICIAL  DOS  SANTOS,  DE  LA  GUARDIA
METROPOLITANA

A  las  10.15  horas  aproximadamente  del  día  de  la  fecha,  personal  del
Departamento  Nro.  6  toma  conocimiento  de  que  se  había  perpetrado  atentado  al
Teniente de la Guardia Metropolitana, Carlos Jesús Dos Santos Piriz, oriental, casado,
de 28 años de edad, domiciliado en Maldonado 7929 [tachado dice Eduardo Acevedo
N°  1929.]  Apto  6.  Posteriores  diligencias  cumplidas  por  personal  del  referido
Departamento,  permiten  saber  que  el  citado  Oficial  había  salido  de  su  domicilio,
franco y de particular, portando su arma de reglamento, cuando al llegar a la esquina
de  Eduardo  Acevedo  y  Maldonado,  observó  la  presencia  de  un  taxímetro  que  se
aproximaba en forma sospechosa,  por  lo  que hace intención  de tomar su arma de
reglamento, siendo agredido a tiros desde //..
//.. El interior del referido taxi, repeliendo entonces la agresión, agotando así la carga
de su arma. En el breve tiroteo, resulto herido en la región lumbar, regresando a su
domicilio y requiriendo otra arma que tenía en reserva, saliendo nuevamente a la calle.
En sus posteriores declaraciones, el referido oficial dice creer haber herido a uno de
sus agresores. Que al salir por segunda vez de su domicilio, pudo ver a dos N.N. que
caminaban por la vereda, los que también le efectúan disparos, repeliendo nuevamente
la agresión. Que ya munido de una radio, pasa la notificación de los hechos que se
estaban  sucediendo  a  Mesa  Central  de  Operaciones,  concurriendo  al  lugar  en  su
ayuda, un equipo de la Guardia Metropolitana que se encontraba en las inmediaciones,
los que persiguen a los ocupantes  del  taxi  matricula nro.  350.638, cuyo rodado se
estrella  contra  un  árbol  del  ornato  público,  en  Canelones  y  Juan  Paullier,  donde
finalmente se logra la detención de sus ocupantes, los que previamente, habían hecho
un disparo con una bazzoka, contra la camioneta policial, a la que como consecuencia
del impacto, le destrozaron el parabrisas, pero cuyo artefacto no detonó.
Al procederse a la detención de los dos ocupantes del taxi cuestionado, fue levantado
además herido del lugar, otro de los atacantes al Oficial Dos Santos, trasladándosele
al Hospital Pereira Rossell, donde llegó sin vida. Posteriores diligencias cumplidas por
personal del Departamento nro 6, permiten establecer la identidad del muerto, quien
resulto ser: 

Luis Heder CORREA PAEZ, quien en vida era titular de la Cédula de Identidad
Nro 1:489.314 y se domiciliaba en la calle Eduardo Acevedo nro 1071. 

A esta altura se aclara que por error, se dio el domicilio del Oficial Dos Santos en
Eduardo Acevedo 1929, debiendo decir en realidad domiciliado en calle Maldonado
nro 1929.-
En el  lugar del procedimiento,  los funcionarios actuantes  luego de una inspección,
incautaron  dos  revólveres  marca  Colt  Nros.  831.193  y  833.720,  habiéndose
comprobado  posteriormente,  que  los  mismos  son  parte  de  los  hurtados  por  el
MOVIMIENTO  DE  LIBERACION  NACIONAL  (TUPAMAROS),  al  centro  de

3 Ministerio de Defensa Nacional. Documentación microfilmada por el Servicio de Información
de Defensa. Rollo 784: rollo 784_0607 a rollo 784_0608. En Archivo de la Secretaria de
Derechos Humanos para el Pasado Reciente. 
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Instrucción  de  la  Marina;  habiendo  sido  también  ocupado  un  revolver  marca
“TAURUS” nro.  254.315,  que  se  encontraba en  poder  del  sedicioso  que  resultara
muerto en el tiroteo. 
En el  hecho,  intervino  personal  del  Departamento  del  Instituto  de Policía  Técnica,
quien viene trabajando en base a los indicios levantados en el lugar. 
En tanto se trasladaban a los detenidos a Dependencias de esta Jefatura, el Oficial Dos
Santos era llevado para su asistencia al Hospital Militar Central. 
En posteriores etapas de las investigaciones, Técnica establece que el disparo que hirió
al  Teniente  Dos  Santos,  partió  del  revolver  marca  TAURUS  nro  254.315  que  se
encontraba en poder del sedicioso muerto. 
Una vez en dependencias de este Instituto, personal del Departamento Nro 6, a cuya
disposición quedaron los dos detenidos, establece la identidad de los mismos, los que
resultaron ser

Luis  Bolívar  ALEMANY  VINAS,  oriental,  soltero,  de  23  años  de  edad,
domiciliado en MORELLI NRO. 3492 y
Carlos Julián HERNANDEZ MACHADO, oriental, soltero, domiciliado en calle
Río Grande Nro 882.-

Es de consignar, que como consecuencia del desarrollo de estos hechos, resultaron
heridas dos personas completamente ajenas a los mismos Delia Dionisia Soler Destri
[se detallan datos personales] y Juan Crisoato Benítez, [se detallan datos personales]. 
A medida que el personal del Departamento Nro 6, avanzaba en las investigaciones, se
llega a establecer finalmente, que este atentado en la persona del Oficial Dos Santos,
fue  cometido  por  dos  grupos  de  elementos  del  MOVIMIENTO  DE  LIBERACION
NACIONAL (TUPAMAROS), uno de los cuales se movilizaba por sus propios medios,
en tanto que el otro lo hacía en un taxi matriculado con el nro. 350.638, rapiñado a
Heder Nelson Buroni  Dean,  (…) por  tres  N.N.  jóvenes,  quien se hicieron conducir
hasta Acevedo Díaz y Br. España, donde lo hacen descender, quedando custodiado por
otros dos N.N. que estaban aguardando en ese lugar, los que lo obligaron a caminar
por distintas calles, siendo liberado alrededor de las 11.00 horas, en Rosell y Ruis y
Rivera.  El  otro  grupo de  atacantes,  se  hizo  presente  en  la  zona del  domicilio  del
Teniente Dos Santos, utilizando para ello el taxímetro matricula nro. 350.972, al que le
rapiñaron dicho rodado, utilizando el mismo modus-operandi.
Los reconocimientos hechos a los damnificados resultaron negativos.
Se informa finalmente que las heridas del Teniente Dos Santos, no revisten gravedad,
encontrándose internado en la Sala 15 del entrepiso del HMC”.

• 17/01/1981.  Dirección  Nacional  de  Información  e  Inteligencia.
Comunicado  del  Movimiento  de  Liberación  Nacional-Tupamaros  de
1971.4

“(…) EL COMPAÑERO ALBERTO
El domingo 18 de abril, fue acribillado el compañero “Alberto” (Luis H. Correa). Era
un obrero, un dirigente sindical que buscó en las filas del MLN (Tupamaros) el título
más preciado a que aspirar un hombre: revolucionario.-
(…)

4 Ministerio  del  Interior.  Dirección  General  de  Información  e  Inteligencia  (ex  D.N.I.I.).  En
Agrupación documental del Equipo de Investigación Histórica. Archivo de la Secretaria de
Derechos Humanos para el Pasado Reciente. 
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Dentro de pocos días va a nacer un hijo de Alberto.
Muchos le hablarán de su padre. 
Esta en la lista de los que no se olvidan,.
En la acción donde cayó iba a dejar este volantel.-
Hoy es otra la acción y otras las manos que empuñan sus armas.
El mensaje es el mismo y otro el Comando: COMANDO LUIS CORREA.-
“HABRA PATRIA PARA TODOS O NO HABRÀ PATRIA PARA NADIE. LIBERTAD O
MUERTE”. (…)

Montevideo, 17 de enero de 1981/ NRR.-elpo.
Pase al Dpto.3 para anotación y archivo, debiendo indizar en:

1. ASUNTOS por:
1) MLN
2) COMUNICADO DEL MLN

Comunicado del MLN referente a la muerte de los sediciosos 
Juan C. LARROSA alias “MARCOS” y Luis H. CORREA alias 
“ALBERTO”

2. PATRONIMICOS
1) En  fichero  especial  por:  Tte  Carlos  DOS  SANTOS  de  la  Guardia

Metropolitana.”

Victor Castiglioni [luce firma]
Director”.

Informes Militares.

• Ficha  Patronímica  confeccionada  por  el  Servicio  de  Información  de
Defensa (SID).5

“SERVICIO DE INFORMACION MUERTO fs 1
DE DEFENSA 000354-1 Confeccionado el 22 de diciembre de 1969

Apellidos CORREA (2) PAEZ
Nombres LUIS (3) Heder

Fecha de Nacimiento (4) 34 años (1971)

Lugar de Nacimiento (5) Uruguay

Est. Civil (6) casado

Cred.  Cívica Céd. Identidad

Otros documentos

5 Ministerio de Defensa Nacional. Documentación microfilmada por el Servicio de Información
de Defensa. Rollo 383rr: rollo 383rr_0015 a rollo 383rr_0018. En Archivo de la Secretaria de
Derechos Humanos para el Pasado Reciente.
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Ocupación (1) Delegado general textil del P.D.C.
Madre
Domicilio Ciudad Juan Lacaze Colonia
Otros datos (7) Extremista

Ficha complementaria fs 2
Documentos 000354 ANTECEDENTES A REGISTRAR
Fecha Origen
30/9/68
19/IV/71

B.79-D154
75/365

Indica 1 y 2
Fue  muerto  por  el  teniente  de  la  Guardia
Metropolitana  Carlos  Jesús  Dos  Santos,  en
oportunidad  de  que  este  último  transitaba  por
Maldonado a la altura de Edo. Acevedo, durante
un tiroteo.
Minutos  antes  el  Teniente,  había  salido  de  su
casa,  como  de  costumbre,  cuándo
sorpresivamente  fue  atacado  por  varios
sediciosos  que  custodiaban  el  lugar  junto  con
otros, desde hacía varias horas. Se estableció un
tiroteo,  donde  resultara  herido  el  Teniente  y
CORREA PAEZ muerto, Indica (3 al 7)
Se comprobó que es oriundo de Colonia. 
En  su  poder  se  halló  un  revolver  calibre  38,
marca “Tauras”, su procedencia brasileña, con
varios proyectiles detonados.-
15/8/78 se remitieron datos identificatorios  por
Nom (A) 1443 (Corte Electoral).- (U)  

Fallecido 18/iv/71 Fs 3
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 000354Deo 1 E Secc 1
S.I.D. Sub. Secc A/N

Ficha Nro Confec 15.11.72

CORREA PAEZ LUIS HEDER
Apellidos Nombres

DOCUMENTOS: C/C C/I

OTROS DOC:

NACIMIENTO 35 años 1972 Uruguay

DOMICILIO Solano Antuño 2961

PROFESION U OCUPACION
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LUGAR CARGO

IDEOLOGIA POLITICA CLASIFICACION

DATOS COMPLEMENTARIOS Est. Civil Casado Cónyuge Hijos
Otros familiares

Fs 4
Fecha Documento

s
000354 ANTECEDENTES A REGISTRAR

18.11.72

13-8-83

11/11/83

JIN  PM
4078

23.6.81
29179/004

11941/82
PAG 1220

-  El  12.2.71  se  realiza  un  procedimiento  en  el  que  se
detienen seis personas, que recuperaron su libertad. Este
integraba aquel grupo, en el cual luego de un estudio de la
documentación salida de los respectivos registros se llega a
saber que este es; el delincuente que resultase abatido en el
atentado realizado contra el Tte. Carlos de los Santos de la
Guardia Metropolitana. (DD)
- Memo (A) Nº 680/81 para S.I.F.A. (i)
Intervino  en el  secuestro del  Cónsul  Brasileño ALOYSIO
MARES DIAS COMIDE. Eval A-3 (SI)
POSEE ANTECEDENTES EN EL CO.NA.E
EVAL – A – 1 CCD INDICA () () ()”.

 Ficha  Patronímica  confeccionada  por  el  Órgano  Coordinador  de
Operaciones Antisubversivas (OCOA).6

“7684
Apellido P Apellido M Apellido E 1er nombre 2do nombre Fecha
CORREA PAEZ Luis Heder
“ALIAS” CI: 1.489.314 CC
Nacionalidad Est. Civil Fecha Nac/Edad Lugar
Rog. Fot. Indiv. Dact. Estat. Peso
Cabello Ojos Cejas Nariz
Otras señas
Domicilio Eduardo Acevedo 1071 entre/casi
Ocupación Dirección del trabajo
Nombre de esposa/concubina
Nombre hijos Ver ficha de antecedentes

Murió cuando formaba parte de un operativo para matar al Tte. De la G. M. Carlos
Jesús Dos Santos el 18-ABR-71”.

6 Ministerio de Defensa Nacional. Documentación microfilmada por el Servicio de Información
de Defensa. Rollos 585: rollo 585_2207 y rollo 585_2208.  En Archivo de la Secretaria de
Derechos Humanos para el Pasado Reciente. 
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Informes de prensa.

Entre 1968-1973.

• 18/04/1971. Diario El Diario “Fueron repelidos y acorralados tras atacar
a un teniente de la Metropolitana”, (pág. 12).7

“Seis  terroristas  capturados,  uno  muerto  y  el  fracaso  de  dos  de  los
operativos intentados,  fue el  balance del nuevo triunfo que se anotaran esta
mañana las fuerzas policiales. Uno de estos episodios se desarrolló en torno al
hogar del teniente de la Metropolitana, Carlos Jesús Dos Santos, quien pese a
estar herido (por fortuna, levemente) pudo abatir a uno de los que le emboscara
al salir de su casa. Su esposa, que fue testigo de la agresión, de inmediato dio
aviso a Radiopatrulla, la que lanzó sus unidades a la caza de los dos taxímetros
robados  en  que  operaban  los  delincuentes  y  en  uno  de  los  cuales  fueron
detenidos dos de ellos, ya heridos, incautándoseles una poderosa bazooka, de
fabricación casera, con la que ya habían cometido numerosos atentados. Por
cuerda  separada  en  otro  procedimiento  fueron  apresados  otros  cuatro
terroristas, según nos informara el propio Ministerio del Interior, Dr. Santiago
de  Brum Carbajal,  a  quien  consultáramos  luego  sobre  la  difusión  de  estos
episodios.
Los tensos episodios tuvieron dos dramáticas instancias. La primera fue cuando
los ocupantes de dos taxímetros robados fueron a balear en su domicilio al Tte.
Carlos Jesús Dos Santos, que resultó herido en el  flanco izquierdo, de poca
entidad. En la ocasión el Oficial de la Metropolitana se defendió y abatió a un
terrorista.
La segunda etapa del enfrentamiento correspondió a la persecución de uno de
los  taxímetros  de  los  facciosos,  que  culminó  con  la  detención  de  sus  dos
ocupantes  y  la  incautación de la  “bazooka”. Con esta arma los  extremistas
destrozaron  una  camioneta  de  la  Metropolitana  donde  resultó  lesionado
levemente en la nariz su chofer. (…)
Tras  este  violento  tiroteo  el  Teniente  Dos  Santos  llegó  a  su  domicilio
trastabillando y allí fue asistido en primera instancia por su esposa y la suegra.
De inmediato la esposa del policía, utilizando la radio que tenía el jerarca de la
Metropolitana en la vivienda, dio aviso a la mesa central de radiopatrulla sobre
lo acontecido, anunciando que el marido estaba herido. Añadió además que a la
vez  había  resultado  lesionado  un  sedicioso  y  los  agresores  huían  en  dos
taxímetros. 
Pocos después el Tte. Dos Santos era llevado en una camioneta de su unidad al
Hospital Militar, y un policía en un vehículo particular recogía al otro herido
(el sedicioso) que fue dejado en el Hospital Pereira Rossell.
Allí,  el  terrorista  llegó  muerto,  estableciéndose  que  era  Luis  Heder
Correa Paez, oriental,  de 35 años,  oriundo de Colonia.  En su poder,
tenía un revólver Taurus calibre 38, con seis proyectiles, tres de ellos
detonados. También le incautaron una bolsa de género en cuyo interior
había otras 32 balas para dicha arma. (…)”.

7 Biblioteca Nacional de Uruguay. Hemeroteca.
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