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Causa Rol  N° 2-2013 

Sentencia diactada por el Ministro en Visita Extraordinaria, don  Alvaro Mesa Latorre 

 

Temuco, catorce de octubre de dos mil veinte.  

 

VISTOS: 

Que se ha iniciado esta causa rol 2-2013 del ingreso criminal de la 

Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia, para investigar el delito de 

Homicidio Simple de Domingo Pérez San Martín y determinar la 

responsabilidad que en tales hechos le ha cabido a: 

1. MARCO AUGUSTO AGUIRRE MENDIBOURE, R.U.N. 

6.311.114-7, chileno, natural de la ciudad de Coquimbo, 67 años, casado, 

Teniente Coronel del Ejército de Chile en retiro, domiciliado en Calle Simón 

Bolívar N°4150, departamento H-401, Comuna de Ñuñoa, Santiago, nunca 

antes condenado (extracto de filiación y antecedentes a fs. 597, Tomo III; de fs. 

663, Tomo III y  de fs. 779 a fs. 780, Tomo III). 

2. HERALDO CELEDONIO GRANDÓN STUARDO, R.U.N. 

7.283.739-8, chileno, natural de la ciudad de Curacautín, 66 años, casado, 

mueblista y carpintero, domiciliado en Baltazar Mejías N°311, Villa Laminadora, 

Comuna Valdivia, nunca antes condenado (extracto de filiación y antecedentes 

de fs. 755, Tomo III ; 778, Tomo III). 

Se inició la causa mediante querella criminal presentada doña 

Alicia Lira Matus, en representación de la Agrupación de Familiares de 

Ejecutados Políticos, en contra de todos quienes resulten responsables, en 

calidad de autores, cómplices o encubridores por su intervención en los delitos 

de homicidio y asociación ilícita, ambos en grado de consumados, cometidos 

en perjuicio de Domingo Pérez San Martín, a fs. 1 a 5 (Tomo I), (copia de la 

cual se encuentra de fs. 26 a 30, Tomo I). 

A fs. 32 a 33 (Tomo I) con fecha 27 de diciembre de 2012, el 

Ministro en Visita Extraordinaria de Santiago, don Mario Carrosa Espinoza se 

declara incompetente para seguir conociendo de esa causa, ordenando remitir 
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éstos antecedentes para los fines pertinentes al Señor Presidente de la 

Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia. 

A fs. 36 (Tomo I) con fecha 16 de enero de 2013, la Ministra en 

Visita Extraordinaria de Valdivia, doña Ruby Alvear Miranda, acepta la 

competencia, ordenando proseguir con la tramitación. 

A fs. 182 a 193 (Tomo I) interpuso querella criminal el 

Subsecretario del Interior Mahmud Segundo Aleuy Peña y Lillo, en contra de 

todos quienes resulten responsables, en calidad de autores, cómplices o 

encubridores, por su intervención en el delito de homicidio calificado, en 

grado de  consumado, cometido en perjuicio de Domingo Pérez San Martín. 

A fs. 502 a 504 (Tomo II) se sometió a proceso a Marco 

Augusto Aguirre Mendiboure como autor del delito de homicidio cometido 

en la persona de Domingo Pérez San Martín, delito perpetrado en la ciudad de 

Valdivia, entre los días 28 y 29 de octubre de 1973. Sometiendo a prisión 

preventiva y otorgando libertad bajo fianza al procesado, la que se fijó en el 

monto de $200.0000 (doscientos mil pesos). 

A fs. 507 a 513 (Tomo II) recurre de apelación ante la Ilustrísima 

Corte de Apelaciones de Valdivia la abogada Catalina Ross Fredes, en 

representación del Programa Continuación de la Ley N°19.123, del Ministerio 

del Interior y Seguridad Pública, en contra de la resolución dictada con fecha 23 

de mayo de 2016, por la cual se sometió a proceso a Marco Aguirre 

Mendiboure como autor del delito de homicidio simple, solicitando que el 

Tribunal Ad quem, enmiende dicha resolución, modificándola y en definitiva, 

ordene el sometimiento a proceso de Marco Aguirre Mendiboure, como autor 

del delito de homicidio calificado, tipificado y sancionado en el artículo 391del  

Código Penal, circunstancias N°1, 4 y 5, perpetrado en la persona de Domingo 

Pérez San Martín. 

A fs. 529 (Tomo II) el procesado Marco Augusto Aguirre 

Mendiboure apela en el acto de notificación, respecto del auto de 

procesamiento  de fs. 502 y siguientes. Manifestando que respecto al monto de 

la fianza, se conforma. 
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A fs. 530 (Tomo II) el Tribunal ordena dar orden de ingreso al 

imputado en calidad de procesado y en libre plática, al Regimiento de 

Telecomunicaciones N°4 Membrillar de la ciudad de Valdivia. 

A fs. 537 (Tomo II) la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia 

confirma en lo apelado y aprueba en lo consultado la resolución de fecha 

23 de mayo de 2016, escrita a fs. 502 a 504. 

A fs. 359 (Tomo II) el Tribunal certifica que con fecha 20 de junio 

de 2016 se recibió en Secretaría la suma de $200.000 (doscientos mil pesos)  

de parte del abogado Álvaro Tejos Canales, para cubrir el monto de la fianza 

otorgada. En razón de dicha certificación el Tribunal resuelve dar orden de 

libertad bajo fianza a Marco Augusto Aguirre Mendiboure, quien deberá 

fijar domicilio urbano y presentarse a firmar el libro de reos excarcelados en la 

Secretaría del Tribunal, el último viernes de cada mes. 

A fs. 590 a 594 (Tomo II) la abogada Rose Marie Vásquez 

Garrido, en representación de Olga Rosa Pérez Alarcón, Alicia Del Carmen 

Pérez Alarcón, Wenceslao Demesio Pérez Alarcón y Manuel Domingo Enrique 

Pérez Alarcón interpuso querella criminal por el delito de homicidio calificado 

en contra de Marco Aguirre Mendiboure y Heraldo Stuardo y demás quienes 

resulten responsables, ya sea en calidad de autores, cómplices o encubridores 

en la muerte de Domingo Pérez San Martín. 

A fs. 681 a 683 (Tomo III) se sometió a proceso a Heraldo 

Celedonio Grandón Stuardo como autor del delito de homicidio cometido en 

la persona de Domingo Pérez San Martín, delito perpetrado en la ciudad de 

Valdivia, entre los días 28 y 29 de octubre de 1973. Sometiendo a prisión 

preventiva y otorgando libertad bajo fianza al procesado, la que se fijó en el 

monto de $100.0000 (cien mil pesos). 

A fs. 702 (Tomo III) el Tribunal ordena dar orden de ingreso en 

calidad de detenido (con libre plática) a Heraldo Celedonio Grandón 

Stuardo, la que deberá practicarse en el Campo Militar de la Ciudad de 

Valdivia.  Posteriormente, en la misma foja, el procesado Heraldo Celedonio 
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Grandón Stuardo apela en el acto de notificación, respecto del monto de la 

fianza. 

A fs. 711 (Tomo III) la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia 

aprueba en lo consultado y se confirma en lo apelado la resolución de 02 

de diciembre de 2016, escrita a fs. 681 y siguientes. Sometiendo a prisión 

preventiva y otorgando libertad bajo fianza al procesado, la que se fijó en el 

monto de $100.0000 (cien mil pesos). 

A fs. 715 (Tomo III) el Tribunal certifica que con fecha 30 de 

diciembre de 2016 y revisada la cartola de cuenta corriente de la Corte de 

Apelaciones de Valdivia, existe constancia de haberse efectuado un depósito 

por el abogado Arturo Osvaldo Ruiz Symmes a través de transferencia 

electrónica por la suma de $100.000 (cien mil pesos). En razón de dicha 

certificación el Tribunal resuelve dar orden de libertad bajo fianza Heraldo 

Celedonio Grandón Stuardo, quien deberá fijar domicilio urbano y presentarse 

a firmar el libro de reos excarcelados en la Secretaría del Tribunal, el último 

viernes de cada mes. 

A fs. 747 (Tomo III) la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia 

ordena cumplir en su oportunidad el acuerdo de Pleno de la Excelentísima 

Corte Suprema rolante a fs. 743.  

A fs. 752 y 759 (Tomo III), la Ilustrísima Corte de Apelaciones de 

Temuco recibe la causa y ordena dar cumplimiento a lo dispuesto en el Acta de 

fecha 23 de enero de 2017, dictada por la Excma. Corte Suprema N°AD-739-

2010 y seguir con la tramitación respectiva. 

A fs. 781 (Tomo III) se declaró cerrado el sumario.  

A fs. 782 a 786 (Tomo III) se dictó auto acusatorio en contra 

de Marco Augusto Aguirre Mendiboure  y Heraldo Celedonio Grandón 

Stuardo, como autores del delito de homicidio en la persona de Domingo 

Pérez San Martín, perpetrado en la ciudad de Valdivia, entre los días 28 y 29 

de octubre de 1973, delito previsto y sancionado en el artículo 391 N°2 del 

Código Penal, vigente a la época de los hechos. 
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A fs. 790 a 819 (Tomo III) la abogada Rose Marie Vázquez 

Garrido, por la parte querellante, interpone acusación particular en contra de 

Marco Augusto Aguirre Mendiboure y Heraldo Celedonio Grandón Stuardo, 

solicitando imponer a cada uno como castigo corporal la pena de 20 años de 

presidio mayor en su grado medio, mas accesorias, costas y sin beneficios de 

la Ley 18.216 por resultar improcedente. Por consiguiente, en el primer otrosí 

de su presentación interpone demanda de indemnización de perjuicios en 

contra del Fisco de Chile, representado por su abogado procurador fiscal don 

Oscar Exss Krugmann, solicitando se condene a la parte demandada a pagar a 

cada uno de sus cuatro representados, la suma de $200.000.000 (doscientos 

millones de pesos) o la suma que el Tribunal determine en justicia y prudencia, 

más intereses y reajustes desde que la sentencia se encuentre firme, con 

costas del juicio.  

A fs. 824 y siguientes (Tomo III) la abogada Rose Marie Vázquez 

Garrido por la parte querellante, cumple lo ordenando, acompañando minuta de 

preguntas de prueba.  

A fs. 828 a 835 (Tomo III) la abogada Karina Riquelme Viveros, en 

representación de la Unidad Programa de Derechos Humanos de la 

Subsecretaría del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, interpone 

acusación particular en contra de Marco Augusto Aguirre Mendiboure  y 

Heraldo Celedonio Grandón Stuardo, solicitando se le condene como autores 

del delito consumado de homicidio calificado, perpetrado en perjuicio de 

Domingo Pérez San Martín, de acuerdo a lo tipificado y sancionado en el 

artículo 391 N°1, circunstancia 1°, 4° y 5° del Código Penal vigente a la época 

de los hechos, a la pena de presidio perpetuo más las sanciones accesorias 

legales. 

A fs. 855 (Tomo III) se tiene por abandonada la acción por parte 

de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, para todos los efectos 

legales. 

A fs. 864 (Tomo III) se confirió traslado de la acusación judicial 

que rola a fs. 782 y siguientes y de las acusaciones particulares deducida por 
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las abogadas Rose Marie Vásquez Garrido a fs. 790 y Karina Riquelme Viveros 

a fs.  828, a los abogados Mauricio Scheuch Araya y Álvaro Tejos Canales en 

representación del acusado Marco Aguirre Mendiboure; Katherine Müller en 

representación del acusado Heraldo Grandón Stuardo; y Oscar Exss Krugmann 

en representación del Fisco de Chile. 

A fs. 875 a 913 (Tomo III), el abogado Procurador Fiscal, Oscar 

Exss Krugmann, en representación del Fisco de Chile, contesta demanda civil 

deducida por la abogada Rose Marie Vásquez Garrido. 

A fs. 930 a 933 (Tomo III), la abogada Katherine Müller 

Bahamondes, en representación del acusado Heraldo Grandón Stuardo, 

contesta las acusaciones particulares, solicitando dictar sentencia 

absolutoria en favor de Heraldo Grandón Stuardo por cuanto no tuvo 

participación material alguna en los hechos contenidos en la acusación. 

A fs. 934 (Tomo III), el Tribunal apercibe a la abogada Katherine 

Müller para que conteste la acusación al tenor de la acusación judicial, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 448 del Código de Procedimiento 

Penal y 598 del Código Orgánico de Tribunales. 

A fs. 945 (Tomo III), la abogada Katherine Müller, cumple lo 

ordenado, solicitando tener por contestada todas y cada una de las 

acusaciones presentadas en los términos ya expuestos en la contestación y en 

definitiva dictar sentencia absolutoria en favor de Heraldo Grandón Stuardo por 

cuanto no tuvo participación material alguna en los hechos contenidos en la 

acusación. 

A fs. 946 (Tomo III) el Tribual tiene por cumplido lo ordenado. 

A fs. 969 (Tomo III) el Tribunal apercibe a los abogado Mauricio 

Scheuch y Álvaro Tejos en representación del acusado Marcos Aguirre 

Mendiboure, para evacuar el trámite de contestación de la acusación judicial y 

las acusaciones particulares, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 448  

del Código de Procedimiento Penal y 598 del Código Orgánico de Tribunales, 

fijándoles un plazo de 15 días a contar de su notificación para dar cumplimiento 

a dicha obligación. 
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A fs. 986 a 987 (Tomo IV) el Tribunal, de conformidad a lo 

dispuesto en los artículos N°1, 19 N°3 de la Constitución Política de la 

República de Chile, el artículo 448 del Código de Procedimiento Penal y el 

artículo 598 del Código Orgánico de Tribunales, declara que se le aplica al 

abogado Mauricio Scheuch Araya la medida de suspensión del ejercicio de la 

profesión por 10 días, por no haber evacuado la contestación de la acusación 

en los plazos establecidos por el Tribunal. 

A fs. 990  a 991 (Tomo IV), el abogado Mauricio Fernando 

Scheuch Araya, solicita reconsideración de la sanción impuesta. 

A fs. 992 (Tomo IV) el Tribunal resuelve no ha lugar por 

improcedente. 

A fs. 994 a 1.001 (Tomo IV), el abogado Mauricio Fernando 

Scheuch Araya, interpone como excepciones de previo y especial 

pronunciamiento las de cosa juzgada, amnistía y  prescripción de la acción 

penal. Por consiguiente, en el primer  otrosí de su presentación, contesta 

acusación Fiscal.  

A fs. 1.005 (Tomo IV), el Tribunal resuelve no ha lugar a lo 

solicitado. 

A fs. 1.013 (Tomo IV), el Tribunal resuelve derechamente la 

presentación de fs. 994, teniendo por interpuestas las excepciones de 

previo y especial pronunciamiento por parte del abogado Mauricio Scheuch 

Araya y lo apercibe para que conteste las acusaciones particulares, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 448 del Código de Procedimiento 

Penal y 598 del Código Orgánico de Tribunales, fijándole un plazo máximo de 

10 días a contar de su notificación para que dé cumplimiento a dicha 

obligación.  

A fs. 1.022 a 1.033 (Tomo IV), el abogado Mauricio Fernando 

Scheuch Araya, en representación de Marco Augusto Aguirre Mendiboure, 

interpone como excepciones de previo y especial pronunciamiento las de 

cosa juzgada, amnistía y  prescripción de la acción penal. Por 
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consiguiente, en el primer  otrosí de su presentación, contesta acusación 

particular.  

A fs. 1.034 (Tomo IV), el Tribunal resuelve tener por 

interpuestas las excepciones de previo y especial pronunciamiento por 

parte del abogado Mauricio Scheuch Araya. 

A fs. 1.041 (Tomo IV), se confirió traslado de las excepciones de 

previo y especial pronunciamiento deducidas por el abogado Mauricio Scheuch 

Araya a fs. 994 y 1.022, a los querellantes de autos.  

A fs. 1.043 a 1.057 (Tomo IV), la abogada Catalina Ross Fredes, 

por la Unidad Programa de Derechos Humanos, evacúa traslado, solicitando 

el rechazo de las excepciones de previo y especial pronunciamiento de cosa 

juzgada, amnistía y prescripción de la acción penal opuestas por la defensa de 

Marco Aguirre Mendiboure, con expresa condena en costas.  

A fs. 1.059 a 1.068 (Tomo IV), la abogada Rose Marie Vásquez 

Garrido, por la parte querellante y demandante civil en autos, evacúa traslado, 

solicitando el rechazo de las excepciones y contestación.  

A fs. 1.085 a 1.088 (Tomo IV), el Tribunal rechaza las 

excepciones de previo y especial pronunciamiento del art. 433 N°4 ,6 y 7 

del Código de Procedimiento Penal interpuestas por el abogado Mauricio 

Scheuch Araya, en representación  del acusado Marco Aguirre Mendiboure  a 

fs. 994 y 1.022. Posteriormente de conformidad al artículo 446 del Código de 

Procedimiento Penal resuelve derechamente la presentación de fs. 994, 

teniendo por contestada subsidiariamente la acusación judicial por parte 

del abogado Mauricio Scheuch Araya. Del mismo modo resuelve derechamente 

la presentación de fs. 1.022, teniendo por contestada subsidiariamente las 

acusaciones particulares por parte del abogado ya indicado. 

A fs. 1.093 (Tomo IV) se recibió la causa a prueba.  

A fs. 1.205 (Tomo IV) se certificó que el término probatorio se 

encontraba vencido. 

A fs. 1.206 (Tomo IV) se trajeron los autos para efectos del 

artículo 499 del Código de Procedimiento Penal. 
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A fs. 1.207, 1.208  y 1.210 (Tomo IV) se dictaron medidas para 

mejor resolver. 

A fs. 1.238 (Tomo IV) se trajeron los autos para fallo. 

 

Esta sentencia consta de ciento setenta y nueve páginas (en Arial 12), 

cuarenta y un considerandos y 4 tomos, que tienen aspectos resolutivos donde se 

resuelven materias de fondo en los aspectos civil y penal. Excepciones tanto en lo civil y penal. 

El tomo I va desde fojas 1 a fs. 299; tomo II desde fs. 300 a 596; tomo III de fs. 597 a fs. 981; 

tomo IV de fs. 982 en adelante.  Del considerando 1° al 35° se trata la acción penal y del 

36° al 41° a la acción civil. Existen cuatro resúmenes ejecutivos  en páginas 98, 137, 151 y 

175. Los considerandos se resumen de la siguiente forma: 1°) y 2°) En cuanto a la acción 

penal y elementos probatorios del proceso, declaraciones (12) y Documentos (23); 3°) Artículo 

488 del Código de Procedimiento Penal; 4°) y 5°) Calificación jurídica de los hechos; 6°) y  7°) 

Concepto de lesa humanidad y jurisprudencia;  8°) Declaración indagatoria de Heraldo 

Celedonio Grandón Stuardo; 9°), 10°) y 11°) Análisis de la declaración del acusado Heraldo 

Celedonio Grandón Stuardo,  corroboración con sus propios dichos y ponderación en relación 

a la prueba del proceso; 12°) Declaración indagatoria de Marco Augusto Aguirre Mendiboure; 

13°), 14°) y 15°) análisis de la declaración de Marco Augusto Aguirre Mendiboure, 

corroboración con sus propios dichos y ponderación en relación a la prueba del proceso [hay 

resumen ejecutivo, página 98]; 16°) Defensa la abogada Katherine Müller Bahamondes, en 

representación de Heraldo Grandón Stuardo; 17°) Análisis de  la defensa específica de la  

abogada Katherine Müller Bahamondes; 18°) y 19°) Defensa del abogado Mauricio Fernando 

Scheuch Araya, en representación de Marco Augusto Aguirre Mendiboure; 20°) Análisis de  la 

defensa específica del abogado Mauricio Fernando Scheuch Araya. Argumentos comunes 

para rechazar alegaciones de  las defensas: 21°) Estado de Derecho. 22°) Institución de la 

Media Prescripción o Prescripción Gradual. 23°) Análisis de las excepciones de previo y 

especial pronunciamiento interpuestas por el abogado Mauricio Fernando Scheuch Araya: A. 

Cosa Juzgada. B. Amnistía y Prescripción de la Acción Penal. 24°) Lesa humanidad; 25°) 

Acusación particular de la abogada Rose Marie Vásquez Garrido en representación de Olga 

Rosa, Alicia Del Carmen, Wenceslao Demesio  y Manuel Domingo, todos los anteriores de 

apellidos Pérez Alarcón; 26°) Análisis de la acusación particular planteada por la abogada 

Rose Marie Vásquez Garrido; 27°) Acusación particular de la abogada Karina Riquelme 

Viveros en representación de la Unidad Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría 

del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; 28°) Análisis de la acusación particular 

planteada por la abogada Karina Riquelme Viveros [hay resumen ejecutivo, página 137]; 

Circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal: 29°) Eximentes de Responsabilidad 

Penal; 30°) Atenuantes de Responsabilidad Penal; 31°) Agravantes de Responsabilidad Penal; 
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32°), 33°) y 34°) Determinación de la Pena; 35°) Beneficios de la Ley 18.216 y sus 

modificaciones posteriores [hay resumen ejecutivo, página 151]; En cuanto a la acción civil: 

36°) Demanda civil interpuesta por la  abogada Rose Marie Vásquez Garrido en 

representación de Olga Rosa Pérez Alarcón, Alicia Del Carmen Pérez Alarcón, Wenceslao 

Demesio Pérez Alarcón y Manuel Domingo Pérez Alarcón;  37°) Contestación de la demanda 

civil por el abogado Procurador Fiscal de Temuco, Oscar Exss Krugmann, en representación 

del Consejo de Defensa del Estado; 38°) Análisis de la contestación de la demanda civil: A. 

Análisis de La excepción de reparación satisfactiva. Para el caso de acreditarse el parentesco 

invocado por los demandantes, improcedencia de las indemnizaciones reclamadas por haber 

sido ya indemnizados en conformidad a las leyes de reparación. B Análisis de la excepción de 

prescripción extintiva del artículo 2.332 en relación al artículo 2.497 del Código Civil. C. 

Análisis de la responsabilidad civil del Estado. 39°) Acreditación probatoria  del daño moral; 

40°) Montos; 41°) reajustes e intereses de las sumas demandadas [hay resumen ejecutivo, 

página 175]. 

  

Nota: sobre las siguientes materias se encuentran los siguientes 

considerandos: 

1°) Doctrina: considerandos 21°), 22°), 23°), 35°) y  38°). 

2°) Jurisprudencia: considerandos 5°), 22°), 23°), 35°) y 38°). 

3°) Reflexiones de Lesa Humanidad: considerandos 6°), 7°) y 24°) 

 

CONSIDERANDO: 

 

EN CUANTO A LA ACCIÓN PENAL 

 

1°) Que a fs. 782 a fs. 786 (Tomo III), con fecha 30 de junio de 

2017, se dictó auto acusatorio en contra Marco Augusto Aguirre Mendiboure  y 

Heraldo Celedonio Grandón Stuardo, como autores del delito de Homicidio 

Simple en la persona de Domingo Pérez San Martín, perpetrado en la ciudad 

de Valdivia, entre los días 28 y 29 de octubre de 1973. 

 

2°) Que con el objeto de establecer en autos la existencia del 

señalado ilícito penal, se han reunido durante el curso de la investigación los 

siguientes elementos de convicción, además de los ya enunciados que se 

encuentran en el auto acusatorio (que corren de fs. 1 a fs. 781), como las 
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querellas deducidas antes individualizadas. Sin perjuicio, del análisis de la 

pruebas rendidas durante el plenario. 

 

A. DECLARACIONES (12): 

 

Los testimonios que a continuación se detallan corresponden a 

una síntesis de los aspectos sustanciales y pertinentes en relación a los hechos 

investigados, que los testigos expresaron:  

 

A.1 ALICIA DEL CARMEN PÉREZ ALARCÓN (11 años a la 

fecha de los hechos). En declaración extrajudicial de fecha 25 de marzo de 

2014, rolante de fs. 87 a fs. 88 de autos (Tomo I), copia de la cual se 

encuentra de fs. 79 a fs. 81 (Tomo I), acota ser  hija de Domingo Pérez San 

Martín, fallecido el 29 de octubre de 1973 en Valdivia. Aduce que para aquella 

época tenía 11 de edad. Su hermana Olga Rosa tenía 13 años, Wenceslao 

tenía 10 años y Manuel, cuatro o cinco años de edad. Su madre, Olga del 

Carmen, había fallecido el 28 de septiembre de ese mismo año producto de un 

cáncer de mamas, por lo que quedaron solos al cuidado de su padre. Su papá 

trabajaba en la Laminadora de Valdivia, era empleado, pero desconoce si tenía 

algún puesto en el sindicato, además, ignora si tenía militancia política o era 

miembro activo de algún partido. Respecto de su muerte, advierte que la noche 

del 28 de octubre de 1973, llegó a su casa un grupo de militares que de 

manera muy violenta tiraron la puerta y sacaron a su papá. Ellos se quedaron 

en el interior de la casa, en el dormitorio, sin embargo, escuchan todo lo que 

ocurría afuera. A través de la pared escucharon los golpes y quejidos de su 

padre. Una hora o quizás más duró todo esto. Dos militares, al parecer se 

quedaron en la puerta y les prohibieron salir, les dijeron que si salían los 

mataban. Luego de un rato, estos militares se retiraron en medio de risas y 

sonidos de motores de autos. Segundos después su papá tocó la puerta, venía 

muy mal herido y arrastrándose. Estaba ensangrentado y sucio, hinchado y con 

una herida muy profunda en su ceja. Al parecer tenía fracturas en sus brazos, 
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porque al día siguiente cuando quisieron vestirlo no entraba bien en la 

chaqueta, incluso la rasgó. Esa madrugada permanecieron con su papá en su 

dormitorio, no podían llevarlo a ningún lado ya que era toque de queda, 

estaban muy asustados, no tenían a nadie que los ayudara. Una vez finalizado 

el toque, cerca de las seis de la mañana, junto a Wenceslao fueron a la posta a 

pedir una ambulancia para que acudiera a su casa y ayudara a su papá. El 

vehículo fue a su casa junto a un Carabinero que la custodiaba y que al llegar 

preguntó qué había ocurrido. Uno de sus hermanos le comentó que habían 

sido los militares que habían golpeado a su padre. Adopta que su hermana 

Olga Rosa fue al hospital con su padre mientras ellos esperaban en la casa. 

Cerca de las cinco de la tarde de ese día, llegó su hermana en la ambulancia, y 

además, una tía que vivía cerca, ella les dijo que su padre había muerto. Desde 

ese momento fue una pesadilla, los separaron y fueron enviados a hogares de 

menores e internados. Quedando absolutamente solos, aun cuando tenían 

familiares cercanos, nadie se hiso cargo de ellos. Ignora lo ocurrido con su 

padre, sólo puede decir que fueron militares los que ingresaron a la casa y lo 

golpearon. Sus identidades las desconoce, nunca ha indagado respecto de 

este caso ya que le significa recordar episodios dolorosos de su infancia. 

 

A.2 OLGA ROSA PÉREZ ALARCÓN (13 años a la fecha de los 

hechos). En declaración extrajudicial de fecha 25 de marzo de 2014, 

rolante de fs. 89 a fs. 90 de autos (Tomo I), copia de la cual se encuentra 

de fs. 81 a 82 (Tomo I), adosa ser hija de Domingo Pérez San Martín, fallecido 

el 29 de octubre de 1973 en Valdivia. Afirma que para aquella época tenía 13 

de edad, su hermana Alicia tenía 11 años, Wenceslao tenía 10 años y Manuel, 

cuatro o cinco años de edad.  Agrega que su madre, Olga del Carmen había 

fallecido el 28 de septiembre de ese mismo año producto de un cáncer de 

mamas, por lo que quedaron al cuidado de su padre y viviendo en el mismo 

lugar, ubicado en el sector el Laurel, que era un terreno de la empresa donde 

trabajaba su papá y que cuidaba para evitar las tomas. Anexa que su papá 

trabajaba en la Laminadora de Valdivia, era empleado y al parecer tenía algún 
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puesto en el sindicato de la empresa, además, era simpatizante del Partido 

Socialista. Respecto de lo ocurrido con su papá la noche del 28 de octubre de 

1973, añade que llegó a la casa un grupo de militares que de manera muy 

violenta tiraron la puerta, entraron y sacaron a su papá. Ellos se quedaron en el 

interior de la casa muy asustados, ya que la gente del Ejército estaba armada y 

eran muy agresivos. Permanecieron en el dormitorio y pudieron escuchar todo 

lo que ocurría en el exterior, escucharon los golpes y quejidos de su padre. Al 

rato después, no podría precisar el tiempo transcurrido, los militares se 

retiraron de la casa. Casi seguidamente su papá tocó la puerta, venía muy mal 

herido y arrastrándose. Estaba ensangrentado y sucio, hinchado y con una 

herida muy profunda en su cara. Esa madrugada permanecieron con su papá 

en su dormitorio, como pudo lo acostó en su cama, se quejaba mucho de dolor, 

principalmente en sus testículos, pero no podían hacer nada, era muy tarde y 

había toque de queda, por lo que tuvieron que esperar hasta el día siguiente. 

Una vez finalizado el toque, por lo que recuerda, Wenceslao y Alicia fueron a la 

posta a pedir ayuda. Al cabo de un rato llegó una ambulancia a la casa que se 

llevó a su papá. Apunta que ella lo acompañó al hospital y permaneció por un 

par de horas en el lugar, luego le dijeron que se fuera ya que quedaría 

hospitalizado. Cuando llegó a la casa de regreso, parece que estaba una tía 

(hermana de su mamá). Luego, en la tarde, junto a esta tía o una prima regresó 

al hospital donde le informaron que su padre había muerto. Recuerda que de 

los trámites del velorio y funeral se hizo cargo un compañero de trabajo de su 

papá, sólo tiene recuerdos que lo velaron en la casa. Aproxima que luego de 

sus funerales, sus hermanos y ella fueron separados y dejados en internados y 

hogares de menores hasta la adolescencia, esto significó un trauma para 

todos, perder a sus padres siendo tan pequeños y en esas circunstancias es 

una pena que los persigue hasta hoy. En relación a los culpables de la muerte 

de su padre, sólo puede decir que fueron los militares quienes lo agredieron 

esa noche. Entre ellos al parecer, de acuerdo a lo que le comentó su hermano 

Wenceslao, estaba un vecino de nombre Eduardo Grandón. Aquilata que ella 

no vio los rostros del personal de Ejército que entró a su casa, ya que estaba 
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muy asustada. Arguye que las casas vecinas estaban distantes unos treinta o 

cuarenta metros, había una frente a su casa que era donde vivía la familia 

Grandón y otra atrás. 

En declaración judicial de fecha 20 de agosto de 2014, rolante 

de fs. 100 a fs. 101 de autos (Tomo I), ratifica lo declarado ante la Policía de 

Investigaciones a fs. 81 y 82, asevera que a la época en que ocurrieron los 

hechos, 28 de octubre del año 1973,  tenía trece años de edad, por lo tanto hay 

muchas cosas que no recuerda bien o atendido a su edad no tenía como 

saberlas. Además su madre había fallecido hace apenas un mes de un cáncer, 

lo que tenía muy afectada a toda la familia. Por lo tanto, todo lo ocurrido 

después con su padre fue bastante traumático. Recuerda que su compañero de 

trabajo se hizo cargo de los trámites del velorio, se llamaba Efraín Martínez y 

también trabajaba en la Laminadora ubicada en el Sector de Collico. Él 

conversó con su hermano Wenceslao sobre los hechos que rodearon la muerte 

de su papá, él siempre se ha preocupado de reunir información sobre la muerte 

de su padre. Sobre Efraín Martínez, cree que actualmente trabaja en colectivos 

y vive en la Población San Luis. Atestigua que al igual que como señaló ante la 

Policía de Investigaciones, no recuerda ni sabe quiénes eran los militares que 

entraron a su casa y golpearon a su padre, además estaba de noche, no les 

pudo ver los rostros, tiene la impresión de que tenían las caras pintadas, 

estaba todo muy oscuro. Al ser preguntada por el Tribunal sobre la supuesta 

participación de un vecino de nombre Eduardo Grandón, señala que su 

hermano le contó que él acompañaba a los militares, pero ella no lo vio, sabe 

quién era, vivía también en El Laurel, en donde vivían ellos, era vecino, su casa 

estaba un poco más adelante que la de ellos. Aclara que el Laurel era un sitio 

que había comprado la Empresa Laminadora, donde trabajaba su padre y 

formaba parte de un sindicato, para construir casas a los funcionarios que 

trabajaban en ella. Este señor se encontraba haciendo el servicio militar y su 

padre trabaja en la misma Laminadora que él, no recuerda su nombre. Lo poco 

que sabe de él se lo contó su hermano Wenceslao. 
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A.3 MANUEL DOMINGO ENRIQUE PÉREZ ALARCÓN (6 años a 

la fecha de los hechos). En declaración extrajudicial de fecha 25 de marzo 

de 2014, rolante de fs. 91 a 92 de autos (Tomo I), copia de la cual se 

encuentra de fs. 82 a 83 (Tomo I), blasona ser hijo de Domingo Pérez San 

Martín, fallecido el 29 de octubre de 1973 en Valdivia. Barbulla que para 

aquella época tenía seis años de edad, por lo que tiene muy pocos recuerdos 

de lo ocurrido, los que tiene son muy marcados. Basa que ese día, el 28 de 

octubre se cumplía un mes del fallecimiento de su madre, Olga del Carmen, 

que había fallecido el 28 de septiembre de ese mismo año, producto de un 

cáncer de mamas. Cenaron juntos, los cuatro hermanos y su padre. Colige que 

no tiene claro si despertó esa noche o lo despertaron y vio a su padre acostado 

en su cama, desfigurado y muy herido. Estaban sus hermanos y al parecer un 

vecino que trataba de ayudarlos, tomando en cuenta que eran sólo niños. Sus 

hermanos no podían hacer nada, ya que era de madrugada y estaba el toque 

de queda. Comunica que tiene claros recuerdos que como pudieron lo cuidaron 

esa noche, su padre se quejaba mucho, no hablaba, gemía. Al día siguiente 

acompañó a su hermano a pedir ayuda a la posta. Al cabo de un rato una 

ambulancia llegó a la casa y retiró a su padre llevándolo al centro asistencial. 

Ese mismo día, en la tarde su padre falleció a consecuencia de sus heridas. 

Recuerda parte del velorio y su funeral, no los dejaron entrar y siempre fueron 

custodiados por militares. Luego de ese hecho, como hermanos fueron 

separados, a él y a su hermano los llevaron a un hogar de menores desde 

donde se arrancaron. Comenta que su infancia transcurrió entre cada hogar sin 

saber dónde estaban sus hermanas, especialmente su hermana Olga que era 

como su madre. Recién como a los diez años pudo reunirse con ellos, fue una 

infancia y adolescencia muy dura y marcada por el sufrimiento. Respecto de lo 

ocurrido con su papá, conjetura que sabía que trabajaba en la Empresa 

Laminadora de Valdivia y que además formaba parte del comité de bienestar 

de la empresa. Esa noche, fue una patrulla militar que lo sacó de la casa, lo 

torturó fuera de su hogar y una vez que se retiraron como pudo, ingresó a la 

casa, esos golpes son lo que vio, su cara hinchada y desfigurada. A 
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consecuencias de la gravedad de esas torturas su padre falleció. Esto mismo 

fue ratificado por un amigo de su padre, don Efraín Martínez, quien vistió a su 

padre cuando murió. De acuerdo a lo que le comentó su hermano, uno de los 

integrantes de la patrulla militar que llegó a su casa, era el hijo de uno de sus 

vecinos, llamado "Lalo" Grandon, esto no le consta, ya que no vio a los 

militares, le fue comentado por Wenceslao quien presenció cuando personal 

del Ejército entró a la casa, destruyó sus cosas y sacó a su padre para 

torturarlo. 

En declaración judicial de fecha 20 de agosto de 2014, rolante 

de fs. 104 a 105 de autos (Tomo I), ratifica lo declarado ante la Policía de 

Investigaciones a fs. 91 y siguiente, cimienta que en cuanto a la época en que 

ocurrieron los hechos, esto es, el 28 de octubre del año 1973, llegaron los 

militares armados y en forma muy violenta a su casa, él tenía sólo 6 años de 

edad por lo tanto, se encontraba durmiendo, pero recuerda más o menos lo 

que pasó, ya que fue muy fuerte, es una marca y algo que no se olvida. Cuenta 

que su padre falleció al día siguiente en el hospital, producto de todos los 

golpes que le propinaron. Decanta que el compañero de trabajo de su padre, 

Efraín Martínez los ayudó para realizar el funeral, como representante del 

sindicato al cual pertenecían él y su padre, además sabe que también eran 

amigos, él visitaba su casa, el deponente delibera que lo ubicaba 

perfectamente y lo reconoce y saluda hasta el día de hoy. Preguntado por el 

Tribunal, acerca de Eduardo Grandón, dice que era un vecino, lo recuerda 

físicamente y que le decían Lalo, pero con el pasar del tiempo cree que no lo 

reconocería. Lo que sabe es que él participó en la golpiza que le dieron los 

militares a su padre, que fue el motivo por el cual murió. Su hermano mayor 

Wenceslao fue quien se lo dijo, pero él no lo vio, como dijo, se encontraba 

durmiendo y además era chico, no es mucho lo que vio, sólo a su papá muy 

herido y sufriendo esa noche, en que no pudieron llevarlo de inmediato al 

hospital por el toque de queda, tuvieron que esperar hasta el día siguiente, en 

la mañana. Difunde que acompañó a su hermano Wenceslao para llamar a la 

ambulancia y llevarlo al hospital. Recuerda que había una persona de aspecto 
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joven que los ayudó a hacer todo esto, no puede precisar quién era, sólo 

recuerda que también vivía allí en el Laurel. Estaba también, además de su 

casa en el sector, la de los Grandón y otra más. Es todo lo que recuerda 

porque era muy chico. Divulga que hace como quince años atrás se le acercó 

una persona de una forma que parecía muy sincera y quien dijo ser hermano 

de "Lalo", estaba muy triste y acongojado, le dijo que los perdonara como 

familia por lo que había pasado. La verdad es que fue bien sorpresivo e 

impactante, igual lo escuchó, incluso le dijo que a él no tenía nada que 

perdonarle, pero que sí veía su hermano, no sabría qué pasaría.  

 

A.4 WENCESLAO DEMESIO PÉREZ ALARCÓN (10 años a la 

fecha de los hechos). En declaración extrajudicial de fecha 25 de marzo de 

2014, rolante de fs. 93 a 95 de autos (Tomo I), copia de la cual se 

encuentra de fs. 83 a 85 (Tomo I), destaca ser hijo de Domingo Pérez San 

Martín, fallecido el 29 de octubre de 1973. Detalla que su padre trabajaba en la 

Laminadora de Madera de Maciza. Además, era miembro del sindicato de 

dicha empresa, no tiene claro si tenía militancia política, pero era simpatizante 

del Partido Socialista. Distingue que en aquellos años vivían en donde se 

encuentra la Villa Laminadora actualmente, antes, en el año 1973 era una 

pampa que su padre cuidaba para evitar que se la "tomaran". En este mismo 

lugar había otras casas de cuidadores y trabajadores de la empresa, estaban 

distantes unos treinta o cuarenta metros. Entre las familias que vivían ahí 

recuerda a los Grandon, cuyo hijo, Eduardo Grandon, cumplía su servicio 

militar en el Regimiento "Membrillar". Después del golpe militar, el día 28 de 

septiembre de 1973, su madre Olga Alarcón Alarcón, falleció de un cáncer de 

mamas. Glosa que él y sus hermanos eran muy pequeños, él tenía 10 años, la 

mayor, Olga Rosa tenía 13 años, 11 años Alicia del Carmen y Manuel Domingo 

Enrique tenía 5 ó 6 años. A consecuencia del fallecimiento repentino de su 

mamá, se quedaron con su padre viviendo en el mismo lugar. Ensaya que el 

día 28 de octubre de 1973, en horas de la noche, 22:00 horas 

aproximadamente, se encontraban todos en la casa, cuando de pronto sintió 
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que golpeaban la puerta. Se asomó y vio  a varios militares que de forma 

violenta y sorpresiva ingresaron a su casa, portando armas de grueso calibre. 

Le preguntaron por su papá. Sin embrago, sin esperar respuesta, ingresaron al 

dormitorio donde se encontraba y lo sacaron. Su papá no pudo terminar de 

vestirse y les preguntaba si tenía que llevar algún papel, presume que pensó 

que lo estaba deteniendo. Lo sacaron de forma muy violenta y cerraron la 

puerta. Seguidamente que sacaron a su padre, escucharon golpes y quejidos. 

Se asomaron por una ventana que había en el dormitorio, ya que cuando lo 

sacaron lo llevaron a un costado de la casa (tipo mediagua), como hacia atrás 

del terreno. Pese a que estaba muy oscuro, pudo distinguir que su padre 

estaba siendo agredido, eran muchos los militares que lo golpeaban. Se 

escuchaba claramente que le pegaban con objetos, tal vez con las culatas de 

sus armas. Su padre se quejaba y gritaba del dolor. A los pocos segundos, 

ingresó a la casa un Teniente con su pistola en la mano y dos o tres militares 

más, les dijo que no miraran más por la ventana y que apagaran la luz porque 

de lo contrario les iba a disparar. Asustados hicieron caso y se quedaron en el 

interior de la casa, a un lado de la cama de su papá, muy callados obedeciendo 

la instrucción del militar. Desde el interior de la casa igual pudieron escuchar 

los golpes y quejidos de su papá. No tiene noción del tiempo, pero cree que 

pudo ser una hora que duró todo esto, escucharon risas y motores de vehículos 

que se marchaban pero aun así no se atrevieron a salir debido a la instrucción 

que les había dado el militar. Al cabo de un rato escucharon un golpeteo en la 

puerta, similar al de un animal que mueve la cola. En ese momento se atrevió y 

abrió la puerta, encontrando a su padre muy mal herido, tenía una herida muy 

profunda en una de sus cejas, que a cada respiro más sangraba, era 

claramente provocada por un culatazo. Estaba muy hinchado y se quejaba 

Decía que se iba a morir. Como pudieron lo metieron a la casa y lo dejaron en 

su  cama. Durante esa madrugada trataron de limpiar sus heridas y esperaron 

que  amaneciera para poder ir a pedir ayuda, ya que era toque de queda y no 

podían salir antes de la siete de la mañana. Una vez que pudieron, junto a su 

hermana Alicia fueron a la Posta (actual Posta Jorge Sabat), a pedir ayuda. A 
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quien los atendió le dijeron que su padre había sido golpeado por militares y 

que estaba muy mal. Una ambulancia custodiada por un militar o un 

Carabinero, no está seguro, fueron hasta su casa a prestarle ayuda a su padre. 

Esgrime que éste militar o Carabinero ayudó a vestir a su padre, le pusieron un 

terno color azul que a su papá le quedaba grande. Sin embargo, una de sus 

mangas de rasgó debido a lo hinchado de los golpes. Espeta que su hermana 

mayor se fue con ellos al hospital, ya que no cabían todos en la ambulancia. 

Ese mismo día, 29 de octubre de 1973, su padre falleció, a las 11:00 horas de 

la mañana. Escruta que su hermana había ido a buscar a una tía (hermana de 

su mamá) y fue a ella a quien le avisaron de la muerte de su papá. Luego una 

vez en casa les dijo a ellos. Estimula que el sindicato de la empresa donde 

trabajaba se hizo cargo de los gastos de su muerte. Lo velaron en la casa y 

recuerda que mientras lo velaban (al día siguiente de su muerte) llegó una 

patrulla militar a hacerles preguntas, entrevistándose con su hermana mayor. 

Debe decir que a pesar que en esos años era muy pequeño (10 años), 

recuerda todo con mucha claridad. Los militares que llegaron a la casa y 

golpearon a su padre estaban a cargo de un Teniente, lo sabe porque luego 

hizo el servicio militar y sabía de los grados jerárquicos. Era una patrulla militar, 

compuesta por 12 personas, entre ellos había un soldado conscripto que era 

vecino de ellos y se llamaba Eduardo Grandon, lo conocían como "Lalo" 

Grandon. Su papá se lo dijo esa noche, cuando lo entraron a la casa luego de 

que lo golpearan. Evidencia que su padre no perdió el conocimiento, sólo 

dormía a ratos y se quejaba del dolor. Expresa que una persona de la directiva 

del sindicato, de nombre Efraín Martínez, fue quien vistió a su papá cuando 

murió. Él le comentó años después, que el cuerpo de su padre estaba muy 

hinchado, sus genitales principalmente. Tenía muchos golpes en el pecho y 

una herida muy profusa en la frente (ceja). Desconoce por qué los militares 

agredieron a su padre, se imaginó que pudo ser porque era parte del sindicato 

de la Empresa Laminadora. Por otro lado, sabe que "Lalo" Grandon tenía 

problemas anteriores con su papá, al parecer por temas laborales y por eso "le 

pasó la cuenta" en aquella oportunidad. Muchos años después, con un 
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hermano de Grandon, se encontraron en el supermercado y le dijo que a 

nombre de su familia "lo perdonaran". 

En declaración judicial de fecha 20 de agosto de 2014, rolante 

de fs. 102 a 103 de autos (Tomo I), ratifica lo declarado ante la Policía de 

Investigaciones a fs. 93 y siguientes, explicita que en cuanto a la época en que 

ocurrieron los hechos, esto es, 28 de octubre del año 1973 a las 22.00 hrs. 

aproximadamente, llegaron los militares armados y en forma muy violenta a su 

casa, él tenía diez años de edad pero a pesar de eso recuerda claramente lo 

sucedido porque fue muy traumático, además su madre había fallecido hace 

apenas un mes de un cáncer. Exclama que su padre falleció al día siguiente en 

el hospital, alrededor de las 11:00 de la mañana, producto de todos los golpes 

que le propinaron. Explana que el compañero de trabajo de su padre Efraín 

Martínez los ayudó con los trámites para realizar el funeral, ya que el sindicato 

al cual pertenecían él y su padre, se hizo cargo de todos los gastos del entierro. 

Espeta que actualmente tiene contacto con él, ya que también trabaja en 

colectivos, sabe que vive en la Población San Luis, en el Pasaje San 

Sebastián. Tal vez él pueda aportar mayor información. Explaya que al igual 

como señaló ante la Policía de Investigaciones, no sabe quiénes eran los 

militares que entraron a su casa, sólo recuerda que eran aproximadamente 12 

y la patrulla provenía del Regimiento Membrillar. Eso lo sabe porque su padre, 

después que lo golpearon, cuando estaba agonizando, le contó que entre los 

militares que vinieron esa noche, estaba Eduardo Grandón, a quién le decían 

Lalo, que era un hombre de unos 19 años que vivía al lado de su casa en el 

sector El Laurel, sitio que tenía la Laminadora Masisa en donde se harían 

casas para sus trabajadores. Expone que vivían allí en una especie de 

mediagua y cuidaban el sitio porque había mucha gente que quería meterse a 

vivir allí, sobre todo de un campamento vecino quienes querían tomarse el 

sector. También la familia Grandón vivía en él con los mismos fines que ellos, 

cuidar y a futuro tener una vivienda. Este hombre que señaló vivía junto con su 

padre y un cuñado. Ambos trabajaban en la Empresa Laminadora. Respecto 

del padre no sabe cuál era su nombre, su apellido era Grandón, el otro se 
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llamaba Juan Oliva. Desconoce si alguno de ellos tenía algún problema con su 

padre, lo que sí sabe es que el hijo, Eduardo Grandón, el que estaba haciendo 

el servicio militar cuando ocurrieron los hechos, trabajó en la Laminadora y 

sabe que tuvo algunos conflictos con su padre, desconoce de qué naturaleza. 

Esto lo sabe porque él mismo se lo dijo, tenía mucha comunicación con su 

padre a pesar de su edad, ya que era el hijo mayor, tenía hermanas y un 

hermano menor, su mamá había fallecido recientemente. Explica que su padre 

era uno de los funcionarios más antiguos que estaba cuidando el sitio el Laurel. 

Respecto de este señor, puede manifestar que tiene conocimiento que vive en 

el mismo sector que el día de hoy, se llama Villa Laminadora, parece que en la 

calle principal. Tiene entendido que su padre también está vivo y tiene el 

mismo domicilio. Funda que la familia Grandón, a través de uno de sus hijos 

que era amigo suyo cuando chico, Andrés Grandón, lo ubicó y le dijo que en 

nombre de su familia los perdonaran, que no tenían responsabilidad de lo 

ocurrido a su padre. Piensa que en el fondo ellos no tuvieron nada que ver con 

lo que hizo Eduardo Grandón. 

En declaración judicial de fecha 17 de noviembre de 2014, 

rolante de fs. 211 a 212 de autos (Tomo I), al ser mostradas las fotografías 

de fs. 200 y siguientes de una familia de apellido Grandón, reconoce al padre 

Haroldo Grandón Grandón, y a los hijos, Heraldo Celedonio, Guillermo Antonio, 

Pedro Alberto y Carlos Andrés. Este último es quién se le acercó en la calle 

años después pidiéndole disculpas en nombre de la familia, como dijo en su 

declaración de fs. 102, lo recuerda bien porque eran muy amigos cuando 

chicos. También reconoce al cuñado, Juan Oliva. En cuanto a quién sería el 

responsable de la muerte de su padre, según la fotografía exhibida, la persona 

que fue aquél día en la noche en el cual le pegaron a su padre hasta darle 

muerte es Heraldo Grandón Stuardo, recuerda claramente su rostro, aunque 

pensó que se llamaba Eduardo, porque le decían Lalo. A las hermanas la 

verdad no las recuerda al ver sus rostros, sí a doña Lucila del Carmen, la 

mamá de los hermanos Grandón. En cuanto a Pedro Grandón, está seguro de 

quién es también, ya que actualmente es apoderado del cuarto año medio B, 
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del colegio adventista al igual que él, sus hijas son compañeras de curso. En 

resumen puede afirmar que se trata de la familia que vivía en el Laurel, sitio de 

la Villa Laminadora. Al ser leída la declaración de Efraín Martínez, quien fue 

muy amigo de su padre y se hizo cargo de los trámites funerarios, haciendo 

memoria, recuerda efectivamente que hubo un problema con su hermana 

Rosa, este señor Lalo, estaba molestándola ese mes en que su madre había 

fallecido y mientras su padre trabajaba se encontraban solos en casa. También 

se acuerda que Lalo, ya siendo militar, es decir, haciendo el servicio en el 

regimiento Membrillar, había amenazado a su padre, el deponente estaba 

presente, fue un fin de semana, discutieron y luego le dijo que se las iba a 

pagar, no recuerda bien eso sí de qué hablaron. Tampoco recuerda si Juan 

Oliva, cuñado de los Grandón, participó o no en la muerte de su padre, no 

recuerda si hacía también el servicio militar, lo que sí se acuerda es que 

después que entró su padre, luego que lo golpearon, fue a su casa a preguntar 

qué había pasado y como estaba su padre. En cuanto a las personas 

mencionadas por don Efraín Martínez, recuerda a la señora Elena Villar, ella 

era visitadora social, fue quien los llevó a varios hogares luego que falleció su 

padre, de los cuales se arrancaron varias veces junto con su hermano Manuel. 

En cuanto a las otras personas que menciona y que vivían en el sitio El laurel, 

recuerda a Benjamín Hermosilla, va a su iglesia actualmente. 

En diligencia de careo entre Wenceslao Demesio Pérez 

Alarcón y Carlos Andrés Grandón Stuardo, de fecha 14 de junio de 2016, 

rolante a fs. 521 de autos (Tomo II), ratifica íntegramente sus declaraciones 

anteriores, reconociendo a la persona que está sentada a su lado como un 

vecino conocido como Andrés y quien se le acercó en una oportunidad para 

pedirle disculpas “en nombre de su familia”, por lo que había ocurrido con su 

padre. 

En diligencia de careo entre Wenceslao Demesio Pérez 

Alarcón y Heraldo Celedonio Grandón Stuardo, de fecha 14 de junio de 

2016, rolante de fs. 522 a 525 de autos (Tomo II), ratifica íntegramente sus 

declaraciones anteriores, reconoce la persona que está a su lado como "El 
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Lalo", que era un vecino de ellos cuando vivían en un sitio de la Villa 

Laminadora y que actualmente tiene ese mismo nombre. Justifica que éste 

señor vivía con sus padres y estaba haciendo el Servicio Militar para el año 

1973. Habla que una o dos semanas antes que su padre fuera asesinado, 

cuando el Lalo estaba de franco, tuvo un problema con su padre porque 

andaba a la siga de su hermana que apenas tenía 12 años. Indica que estaba 

presente y vio cuando su padre lo encaró y el Lalo se puso más agresivo e hizo 

como que le iba a pegar, momento en que se acercaron sus padres y 

hermanos y se lo llevaron, no sin antes decirle que iba a venir "a dárselas" y 

que lo mataría. Invoca que un día domingo en la noche, ya estando acostados 

tipo 22:00 horas, sintieron unos golpes en la puerta y, como era el varón de los 

hermanos, fue y abrió, instante en que los militares de sopetón entraron a la 

casa preguntando por Domingo Pérez. El deponente les respondió que era su 

padre y que estaba acostado, así que éstos entraron a su dormitorio y le dijeron 

a viva voz y bajo insultos que se levante. Él alcanzó a ponerse sus pantalones, 

unos zapatos y una camisa blanca y, de inmediato fue sacado al exterior hacia 

el costado derecho de la propiedad, lugar donde tenían una ventana. Inquiere 

que al cabo de unos dos o tres minutos sintieron unos quejidos y unos golpes, 

así que se puso a mirar por la ventana, pudiendo ver que entre varios soldados 

estaban golpeando a su padre con sus fusiles. No vio bien las armas, pero sí 

los movimientos de sus brazos de arriba hacia abajo donde estaba su padre. 

Acto seguido sintieron una patada en la puerta y entró de inmediato un 

Teniente con una pistola en la mano siendo acompañado por dos soldados, los 

cuales les dijeron que si seguían mirando por la ventana les dispararían. 

También les ordenaron cerrar la puerta, sin poder abrirle a nadie (salvo a ellos) 

y apagar las luces, lo obedecieron, poniéndose a orar mientras todos lloraban. 

Interpreta que escucharon en el intertanto a su padre emitir gritos de dolor y los 

golpes estrellándose en su cuerpo. Un rato después, no sabe si media o una 

hora después, sintieron unas risas y un vehículo que se iba, así que se 

quedaron escuchando en silencio, instante en que sintieron pequeños golpes 

en la puerta que pensaron eran hechos por la cola del perro. Sin embargo, el 
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deponente dedujo que no era él sino su padre, así que abrió la puerta y lo 

encontraron junto a la casa. Él se había arrastrado y venía muy lesionado, es 

más tenía una gran herida abierta sobre la ceja derecha, desde donde brotaba 

sangre cada vez que respiraba. Además, su cuerpo estaba todo hinchado y 

moreteado producto de los golpes. Le costaba respirar y se quejaba de que le 

dolían los testículos. Manifiesta que con sus tres hermanos le prestaron ayuda 

y lo llevaron a su cama y le pusieron una toalla en su frente presionándola para 

que no sangrara más. Esa noche su padre lo llamó, le dijo que se moriría y que 

tuviera presente que en el grupo de soldados que lo golpeó estaba el Lalo. 

Musita que no vio a ese señor esa noche, pero está seguro de lo que le  

escuchó decir a su padre. Narra que al cabo de una hora, el cuñado del Lalo 

que vivía con éste y que se llama Juan Oliva vino a preguntarles qué había 

pasado y si necesitaban ayuda, pero su padre al verlo le dijo enojado que se 

fuera, por tratarse del familiar de su agresor. Ostenta que cuidaron toda la 

noche a su padre y a las 7:00 horas, luego del toque de queda, fueron al 

Consultorio Gil de Castro a buscar una ambulancia y en ella se trasladaron a la 

casa. En esa oportunidad fueron acompañados por un militar o un carabinero, 

no está seguro. Al llegar esa persona le ayudó a su padre a vestirse con un 

terno oscuro que tenía, ropa que se desgarró cuando él se la puso por lo 

hinchado que tenía su cuerpo producto de los golpes. Luego se llevaron a su 

padre en la ambulancia, su hermana mayor de nombre Olga Rosa los 

acompañó, aunque antes pasaron a buscar a su tía Elsa Alarcón (actualmente 

fallecida). Por su parte el deponente, ese día fue al colegio a avisarle a su 

profesora lo que había pasado y junto con ella lloró desconsolado. Después 

supieron que su padre había fallecido a las 11:00 horas, sin embargo, a ellos  

les avisaron cerca de las 15:00 horas. El aviso lo dieron del hospital si mal no 

recuerda y en la misma ocasión les debieron poner una inyección con un 

calmante, porque todos estaban en shock, ya que en ese momento habían 

quedado huérfanos, pues su madre había fallecido un mes atrás como 

consecuencia de un cáncer a las mamas. Puntualiza que todos los hermanos 

fueron separados y llevados a Hogares o Internados en una primera etapa, 
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para finalmente dejar a sus hermanas en una casa de huérfanos, a su hermano 

en la casa de un tío y el deponente en casa de un tío-abuelo en Futrono. Se le 

consulta al testigo cuántas personas entraron a su casa la noche que fue 

agredido su padre, respondiendo que iba el Teniente con su pistola, dos que 

tomaron a su padre de ambos brazos y dos soldados más, uno adelante y otro 

atrás custodiando. Eso explica también cómo fue que luego entró el Teniente 

con dos soldados a amenazarlos y su padre quedó con otros soldados siendo 

lastimado. Si hubiesen andado solo dos personas acompañando al Oficial 

cuando él entró a amenazarlos, significa que habrían dejado sin custodia a su 

padre, lo que nunca ocurrió. Precisa que la patrulla en la que se trasladaban 

estos soldados estaba distante no más de 10 metros. Posteriormente mientras  

desempeñaba su función como chofer de colectivo, en una oportunidad 

trasladó a un joven como de 20 años que le expresó ser hijo de Lalo Grandón, 

agregando que toda la familia se había alejado de aquél porque sabían lo que 

habían hecho a su padre. Luego le pidió disculpas. Finalmente el Tribunal le 

hace presente al hijo de la víctima la versión del testigo Aguirre Mendiboure, 

que expresa que su padre insultó a los miembros de la patrulla y que incluso 

intentó atacar al Teniente, motivo por el cual fue agredido, ante lo cual señala 

que su padre fue sacado a la fuerza de la casa, jamás intentó agredir o insultó 

a ningún miembro de la patrulla, lo que habría sido una locura bajo el contexto 

que se vivía en el país. Él fue golpeado a la mansalva y sin justificación alguna. 

 

A.5 EFRAÍN SEGUNDO MARTÍNEZ PEÑA (29 años a la fecha 

de los hechos). En declaración judicial de fecha 16 de octubre de 2014, 

rolante de fs. 115 a 118 de autos (Tomo I), proclama que Domingo Pérez San 

Martín era su amigo aproximadamente desde el año 1965, eran vecinos en la 

Población San Luis, sus casas colindaban por la parte trasera, posteriormente 

fueron compañeros de trabajo en la Empresa Laminadora de Valdivia ubicada 

en Chumpuyo, sector Collico. El deponente prefiere que entró a trabajar en el 

año 1966 y él en el año 1968, trabajaba en castilladura de maderas, mientras el 

deponente adentro como maquinista en una sierra Schuster con la cual se 
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hacían maderas. Posteriormente aproximadamente en el año 1970 Domingo se 

fue a vivir a un sitio que compró la empresa para construir casas para los 

trabajadores que ellos tenían, había que postular para eso. Recalca que 

Domingo le arrendaba antes de eso, un agregado a la casa de su cuñado en la 

población en donde vivían, se llama Héctor Alarcón, ya fallecido. En esa época 

Domingo fue autorizado por la Empresa Laminadora, en conjunto con el 

sindicato para irse a vivir al sitio también llamado el Laurel y resguardarlo, ya 

que habían poblaciones cercanas que querían tomárselo, lo cual era frecuente 

en esa época, eran entre 8 y 6 hectáreas, hoy en día es una población 

completa, llamada Villa Laminadora ubicada en calle Baltazar Mejías, que es su 

calle principal. En el año 1973, en dicho sitio habían alrededor de 12 familias 

cuidándolo y mientras se resolvía el tema de la construcción de las viviendas 

definitivas construyeron mediaguas. Una de ellas era la de Domingo Pérez y su 

familia, recuerda también a la familia de apellido Grandón, que tenían su 

mediagua a 10 metros aproximadamente de la de Domingo, también a una 

familia de apellido Carrasco, no recuerda nombres, sí se acuerda de Modesto 

López, Benjamín Hermosilla y Manuel Acuña que también eran vecinos, o sea 

vivían ahí mismo aunque no tan cerca como los Grandón, como a 60 u 80 

metros aproximadamente. Algunos eran miembros de la Empresa Laminadora, 

que es en donde trabajaban y otros eran trabajadores de Empresa Masisa, que 

quedaba al lado. Ambas tenían al mismo gerente general, don Guillermo 

Michaelis Cárcamo, ya fallecido y como Presidente a don Víctor Kunstmann, 

también fallecido. La Empresa Laminadora nació como una filial de Masisa. En 

el año 1973, cuando ocurrieron los hechos relacionados con la muerte de 

Domingo Pérez, el deponente era tesorero del sindicato de trabajadores de la 

Laminadora y Domingo era socio, relata que tenían una relación muy cercana, 

conocía muy bien a su señora y a sus hijos, visitaba su casa. Recuerda 

claramente lo que sucedió el día 28 de octubre de 1973, se acuerda de la 

fecha, ya que un mes antes falleció su señora el día 30 de septiembre producto 

de un cáncer y quedó Domingo sólo con sus 4 hijos, quienes tenían según 

recuerda entre 12 y 6 años el menor. Rosa era la hermana mayor, después 
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venía Wenceslao de 10 años, luego Alicia de 8 y Manuel de 6.  Soflama que se 

enteró de la muerte de su amigo el día 29 cuando ya estaba en la morgue, 

avisaron desde el hospital a la empresa, específicamente a la señora Elena 

Villar, quien era la asistente social de la empresa, ella fue quien le dijo. Luego 

de eso, alrededor de las 11:00 de la mañana se dirigió a la morgue, lo recibió 

un señor de nombre Maño Cofre, también actualmente fallecido, era el 

encargado de la morgue en Picarte. Fue para reconocer el cuerpo, ya que sus 

hijos eran todos menores de edad y no podían hacerlo, diciéndole el 

"morguero" lo siguiente: "A este señor lo mataron a palos, prácticamente en el 

acto", al verlo estaba completamente hinchado, su cabeza molida a palos, sus 

piernas todas moreteadas, sus genitales también estaba hinchados. Lo que 

más le llamó la atención era como tenía su cabeza, piensa que llegó muerto al 

hospital. Luego de ese momento, se dirigió a su casa para buscar ropa y poder 

vestirlo, se preocupó de los gastos fúnebres, ya que era tesorero del sindicato y 

la empresa quiso hacerse cargo de todo. Lo estimaban porque era un muy 

buen trabajador, sencillo, correcto, no era una persona conflictiva, que él sepa 

no estaba metido en ningún partido político, ni andaba metido en cosas 

relativas a movimientos ni grupos subversivos. Sugiere que cuando llegó a la 

casa de su amigo Domingo, ya habían familiares, los Alarcón, quien era el 

hermano de la señora de Domingo, la que había fallecido recientemente, él 

también era viudo, tenía dos hijas de 17 o 18 años, una recuerda, se llamaba 

Irene, y un hijo también de nombre Héctor igual que su padre, de alrededor de 

unos 15 años, ellos deben acordarse de lo sucedido, pero no cree que tengan 

información sobre los responsables de lo que pasó. Luego volvió a la morgue 

para vestir a Domingo, fueron a buscar el auto funerario y lo trasladaron para 

velarlo en su casa. En esos momentos fue cuando empezó a tomar 

conocimiento de lo que había pasado. Lo primero que se supo es que lo habían 

sacado de su casa un grupo de militares para golpearlo, eso se lo contó la 

asistente Elena Villar, quien cree luego se fue a vivir al norte. También, entre 

las familias se empezó a comentar, que el responsable de los golpes a 

Domingo, fue el hijo del señor Grandón, Eduardo y el otro de nombre Juan 



Sentencia N° 48                                                            Homicidio Simple de Domingo Pérez San Martín 

 

 

28 

 

 

Oliva, quién al igual que Eduardo, se encontraba haciendo el servicio militar y 

vivía en la casa aledaña junto con aquélla familia, era pareja de la hija del 

señor Grandón, después se casó con ella, no recuerda su nombre. También le 

contaron que Eduardo padre, el día que le fueron a pegar a Domingo, les dijo 

que pararan de golpearlo, ya que lo iban a matar. Se comentó también en esa 

instancia que hubo un problema entre Eduardo hijo y Domingo. Éste último 

había enviudado hace un mes, por lo tanto mientras salía trabajar sus cuatro 

hijos quedaban solos en casa, entonces según se comentaba, Eduardo de 19 

años iba a molestar a la hija de Domingo que tenía 12 años, siempre estos 

niños estaba solos y ese sector era solitario, como una especie de campo. 

Domingo lo habría puesto en su lugar a raíz de esos hechos. Desconoce si 

hubo algún otro problema en el trabajo entre ellos, ya que Eduardo hijo, según 

recuerda entró a trabajar a la Laminadora con posterioridad a lo ocurrido, quién 

si trabajaba allí era su padre. Todos en el barrio repudiaron lo sucedido y 

trataban de mala forma a los Grandón, todos sabían que ellos habían sido 

responsables de lo ocurrido, específicamente Eduardo hijo. Suma que no tiene 

antecedentes de si hubo alguna investigación en Fiscalía Militar o algo por el 

estilo, pero como sólo hacían el servicio militar, lo duda. No puede tener 

certeza de lo que pasó porque no lo vio, pero todo lo que se comentaba, los 

testimonios de los vecinos, las versiones de los hijos, lo que se decía en la 

empresa, o sea todo daba a entender y todos los conocidos, familiares y 

vecinos tenían claro que fue el señor Grandón con el señor Oliva los 

responsables, ellos llegaron en una patrulla militar con otros soldados. 

Lamentablemente en esos tiempos no podía denunciar un hecho de esa 

naturaleza por todo lo que estaba aconteciendo en el país, era muy 

complicado, los militares tenían mucho poder y además estos chicos que 

apenas tenían alrededor de 20 años estaban haciendo el servicio militar. 

Preguntado por el Tribunal, si conoce a Andrés Grandón, señala que sí, lo 

conoce es hermano de Jaime Grandón hijo, quien siempre han creído fue el 

que mató a palos a su amigo y vecino Domingo Pérez. 
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En declaración judicial de fecha 05 de diciembre de 2014, 

rolante de fs. 215 de autos (Tomo I), al ser mostradas las fotografías de fs. 

200 y siguientes de una familia de apellido Grandón, sustenta que se trata de la 

familia que vivía en el sitio el Laurel, actualmente Villa Laminadora. Reconoce 

al padre Haroldo Grandón Grandón, y claramente a los hijos Heraldo Celedonio 

y Guillermo Antonio, a los otros no los recuerda bien. También puede afirmar 

que uno de los dos hijos que nombró fue el que dio muerte a su amigo 

Domingo Pérez junto a otros soldados más, estaba en el grupo que lo 

golpearon, pero no puede afirmar cuál de los dos fue, debido al transcurso del 

tiempo, ya que son muy parecidos de rostro, se le confunden. Sabe que fue el 

que le decían Lalo y que era quien hacía el servicio militar en la época en que 

ocurrieron los hechos. El Lalo quería pololear a una de las hijas y su padre lo 

sorprendió y seguramente hubo algún problema, porque la niña tenía 12 años 

solamente. Reconoce también al cuñado de los Grandón, Juan Oliva Rojas, 

(sin preguntársele por el segundo apellido y sin mostrarle la fotografía, lo sabe), 

quien en esa época pololeaba con una hija de los Grandón, con la cual 

después se casó. En resumen, puede afirmar con absoluta certeza que se trata 

de la familia Grandón que vivía en la Villa Laminadora. 

 

A.6 CARLOS ANDRÉS GRANDÓN STUARDO (11 años a la 

fecha de los hechos). En declaración judicial de fecha 29 de diciembre de 

2014, rolante de fs. 224 de autos (Tomo I), urde que a la fecha de ocurrencia 

de la muerte del señor Domingo Pérez San Martín, tenía 12 años, por lo cual 

no tenía noción de lo que pasaba en esa época. Es más, de las circunstancias 

de su muerte sólo supo cómo cuatro o cinco años después, aunque no 

recuerda quién se lo dijo. Utiliza que le contaron que los militares lo habían 

matado en el régimen militar, sin que le dijera cómo le dieron muerte. También 

recuerda que con los hijos del señor Pérez, Manuel y Wenceslao jugaban a la 

pelota. En su memoria también quedó el registro de su madre enferma. A ellos 

los dejó de ver desde que murió su padre, pues cree que los parientes se 

llevaron a los niños. En cuanto a la afirmación de Wenceslao que rola a fojas 
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103, aclara que en el supermercado Maxi una vez se encontró con él, no lo 

buscó, se reconocieron y se pusieron a conversar. En esa oportunidad le dio su 

sentido pésame por la muerte de su padre, diciéndole "lo siento", pero jamás le 

pidió disculpas, no tiene antecedentes de lo que ocurrió con el señor Pérez y 

menos aún, podría decir una falsedad tan grande como que un familiar suyo 

haya tenido que ver algo en esa tragedia. Acota que su hermano Heraldo, 

conocido como Lalo, nunca le ha hablado nada de este tema ni del fallecido. 

No sabe por qué se los está involucrando en estos temas. Finalmente hace 

presente que la familia del señor Pérez y la suya eran amigas, por lo que no 

había motivo para que hubiese rencillas. Aduce que ellos también sufrieron 

durante el golpe militar, pues no tenían ningún nexo con los militares. Es más, 

incluso perdieron a una tía que hasta la fecha no ha sido encontrada. 

 

A.7 JUAN ELIECER OLIVA ROJAS (22 años a la fecha de los 

hechos). En declaración judicial de fecha 18 de marzo de 2015, rolante de 

fs. 236 a 237 de autos (Tomo I), advierte que el año 1972 salió del servicio 

militar y se fue a vivir al sector el Laurel, justo frente de la casa de la víctima, 

don Domingo Pérez San Martín. Adopta que un día posterior al golpe, sin que 

recuerde la fecha exacta, pero un día domingo o lunes, a eso de la 01:00 AM, 

sintió ruidos fuera de su casa que venían de la calle, así que corrió el visillo de 

la ventana y observó una patrulla de unos 8 a 10 soldados, todos mimetizados, 

que portaban fusiles y que eran dirigido, presume, por un Subteniente, que 

tenía una estrella en el casco y que usaba su arma a la altura del muslo. Adosa 

que habitualmente los Subtenientes eran los que patrullaban en esa época, no 

los Tenientes ni los Alférez. Afirma que estas personas sacaron a su vecino a 

una pampa, como a 15 metros, donde empezaron a pegarle, por lo cual éste 

emitía quejidos de dolor. Un rato después, dos hijos pequeños de este señor 

tocaron su puerta y pidieron ayuda, así que lo hizo, observando que su vecino 

tenía su espalda llena de moretones, estaba absolutamente lesionado. Le 

prestó los primeros auxilios y lo ayudó a acostarse. AI día siguiente fue a 

trabajar y cuando regresó en horas de la tarde, le comentaron que el vecino 
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estaba fallecido, lo que le pareció muy extraño porque aquél no estaba tan mal 

como para morir. Días posteriores tocaron su puerta funcionarios de la CNI y le 

dijeron que a él le gustaba ayudar a extremistas y que tuviera cuidado. Eso no 

se lo contó a nadie por miedo durante muchos años. Agrega que nunca supo la 

identidad del subteniente que dio las órdenes de lesionar a su vecino. Tampoco 

pudo identificar a ninguno de los soldados. En relación a Heraldo Grandón, 

alega que lo conoce porque es familiar de su cónyuge y a la época de los 

hechos, se encontraba haciendo su servicio militar en el Regimiento Membrillar. 

Anexa que no pudo observar a ningún soldado aquella noche, por ende, no 

podría decir si Heraldo estaba en ese grupo. Además, este tema jamás se tocó 

en conversaciones familiares, ninguno de estos temas se tocaba, porque 

cualquier comentario equivocado en esa época, podía tener resultados 

gravosos. Lo que puede decir es que Heraldo salió cambiado del servicio, 

como más apesadumbrado. Anima que el vecino Domingo Pérez San Martín 

cuando fue ayudado por él, sólo se quejaba sin estar consciente cuando lo 

acostaron. Nada le dijo durante esos momentos. 

 

A.8 LUIS ADOLFO FREDERICKSEN SANDOVAL (19 años a la 

fecha de los hechos). En declaración extrajudicial de fecha 01 de marzo de 

2015, rolante de fs. 319 a 320 de autos (Tomo II), añade que ingresó a 

realizar su servicio militar en el año 1973, al Batallón de Telecomunicaciones 

N° 4, Membrillar hasta el mes de enero 1974, fecha en la cual salió licenciado. 

Recuerda que mientras permaneció en el batallón, quien estaba a cargo era el 

Capitán  Raúl  Godoy Casas Cordero,  a cargo de  la segunda compañía 

estaba  el  Teniente  Marco  Aguirre   Mendiboure  y el Subteniente Alejandro 

Cifuentes Godoy,  el Sargento 2° Gilberto Paredes Jara,   Juan  Antillanca   Cid,   

cabos   2°  Adolfo   Leal Bustos y    Horacio    Rivas    Riedelmann,    Nicanor   

Troncoso Carrillo. Apunta que mientras permaneció en el batallón debían hacer   

guardia  a  la  casa  de  los  oficiales, recordando  que  siempre realizaban este 

servicio en la casa del Capitán Pérez, además se trasladaban hasta el sector 

de LLancahue, con la finalidad de cuidar las antenas, permaneciendo en 
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trincheras que habían en ese lugar y además les tocaba realizar patrullajes en 

la población Independencia, zona de la carretera, entre otras que no recuerda. 

Respecto a la víctima Domingo Pérez San Martín, ignora todo tipo de 

antecedentes y es primera vez que escucha su nombre. Posteriormente se 

refiere a otros hechos. 

En declaración extrajudicial de fecha 08 de febrero de 2016, 

rolante de fs. 452 a 453 de autos (Tomo II), apoya que en el mes de marzo 

del año 1973, no recuerda la fecha exacta, se presentó en forma voluntaria a 

realizar su servicio militar en el Regimiento de Telecomunicaciones Membrillar, 

Valdivia. Durante ese año aproxima que siempre estuvo en el Regimiento, no 

recuerda haber salido a campaña, y su instructor era el Cabo 2do Adolfo Leal, 

pero el Jefe de la Escuadra era el Suboficial Paredes. Para el día 11 de 

Septiembre del año 1973, aquilata que se encontraba de franco en el domicilio 

de sus padres ubicado en la Población Corvi, lugar donde llegó una patrulla 

militar a buscarlo, ya que le dijeron que debía que acuartelarse de inmediato, 

motivo por el cual, fue hasta el Regimiento, donde estuvo acuartelado durante 

todo el resto del año y parte del siguiente. Durante  este  periodo  que  

estuvieron recuerda que dentro de las funciones que debía cumplir, era 

principalmente guardias en el Regimiento y resguardo del perímetro del mismo, 

además de vigilar las casas de los Oficiales, sin embargo nunca tuvo que salir 

a realizar patrullajes por la ciudad, hasta que terminó su servicio militar y se 

retiró en el mes de Abril aproximadamente, del año 1974. En relación a su 

pregunta, arguye que no conoce a ninguna persona con el nombre de Domingo 

Pérez San Martín, ni menos como víctima de derechos humanos, ya que como 

señaló anteriormente, no estuvo involucrado en ningún tipo de procedimiento. 

De igual forma, tampoco vio llegar vehículos con detenidos políticos al 

Regimiento, por lo menos durante el tiempo que estuvo y las veces que hizo 

guardia, ya que tenía que fiscalizar el ingreso de los vehículos, y nunca vio que 

estos llegaran con detenidos, no obstante, por comentarios, se enteró que sí 

llevaban a detenidos políticos a otros lugares, pero como era un soldado 

conscripto solamente, no le comentaban nada más al respecto, por lo que 
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ignora donde serían estos lugares. Asimismo, asegura que efectivamente 

conoció al Teniente Marco Aguirre Mendiboure, ya que él era el Jefe del 

Batallón en el Regimiento Membrillar, estaba a cargo como de doscientos 

conscriptos entre los cuales se encontraba el, no obstante, nunca salió a 

patrullar con éste, pero por comentarios, si supo que cuando él estaba de 

guardia, elegía a algunos conscriptos y salían a patrullar, pero esa información 

era muy reservada, por lo que nunca se enteró de nada. Solamente recuerda 

que el Teniente Aguirre no era una persona muy querida, ya que le encantaba 

aporrear  a los conscriptos y trataba muy mal a la gente. Finalmente,  asevera 

que también  conoció al Capitán  Pérez Novoa, el cual era Jefe de Agrupación, 

sin embargo las veces que tuvo contacto con él, se veía una persona muy 

buena y nunca los trató mal, por lo que no tiene nada que decir respecto de él.  

 

A.9 OMAR HERMINIO COFRÉ JARA (18 años a la fecha de los 

hechos). En declaración extrajudicial de fecha 03 de marzo de 2015, 

rolante de fs. 335 a 337 de autos (Tomo II), copia de la cual se encuentra 

de fs. 309 a 311 (Tomo II), atestigua que ingresó a realizar el servicio militar en 

abril del año 1973 al  Batallón de Telecomunicaciones N°4 Membrillar hasta el 

mes de mayo de 1975. Recuerda que mientras permaneció en el batallón, 

quien estaba a cargo de este era el Capitán Raúl Godoy Casas Cordero y el 

Capitán Pérez, a cargo de la Primera sección estaba el Teniente Marco Aguirre 

Mendiboure y el Subteniente Alejandro Cifuentes Godoy, el Sargento 2° 

Gilberto Paredes Jara, Juan Antillanca Cid, Cabos 2° Adolfo Leal Bustos y 

Horacio Rivas Riedemann, Nicanor Troncoso Carrillo, entre otros que no 

recuerda. Atina que mientras permaneció en el batallón integró sección de la 

segunda compañía. Recuerda que realizaban patrullajes, específicamente en la 

Estación de Ferrocarriles, copas de agua Llancahue, Compañía de teléfono, el 

sector las Ánimas, el Polígono y diferentes servicios. Blasona que mientras 

realizó patrullaje por control de toque de queda, cuando tenían personas 

detenidas por este hecho, eran trasladadas hasta la cárcel de Valdivia en Isla 

Teja. Barbulla que a fines del año 1973, solicitó al comandante Alvarado y al 
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Suboficial Filun, realizar servicio en la parte de mantenimiento mecánica, 

realizando además labores de pintura, estando en ese taller hasta la fecha en 

que se licenció. No obstante, también debía hacer guardia al interior del 

batallón, sin salir al exterior. Recuerda que el taller de mantención estaba a 

cargo el Suboficial Filun, Sargento Vargas, además de Hernán Klapp Rosas y 

una persona a contrata de apellido Delgado. Continúa relatando otros hechos. 

Basa que a fines del año 1973, subió a la comuna Liquiñe, acompañado por los 

Cabos Leal, Mella, Antillanca, Carrasco, Riquelme y Maldonado, lugar donde 

otorgaban cobertura comunicacional al Regimiento Cazadores, Maturana y 

Fuerzas Especiales. En esa comisión escucharon vía radial un conflicto de 

carácter violento que ocurrió en el sector de Carreriño (Rio Chico). Colige que 

se trasladaban en camionetas tres cuartos, marca Toyota y camiones reo doble 

puente, mientras que los camiones Unimog los tenía el Regimiento Cazadores, 

Maturana y Fuerzas Especiales. Respecto a la víctima Domingo Pérez San 

Martín, ignora todo tipo de antecedentes y es primera vez que escucha su 

nombre. 

En declaración judicial de fecha 08 de junio de 2015, rolante 

de fs. 340 a 341 de autos (Tomo II), comunica que en 1973 comenzó a 

realizar el servicio militar en el Batallón de Telecomunicaciones N°4 Membrillar, 

el cual duró dos años. Durante ese período y luego de pasar la revista de 

reclutas (Primera etapa del entrenamiento), pidieron voluntarios para trabajar 

en los talleres mecánicos, así que se ofreció quedando entre los cinco que 

fueron destinados a ese taller, donde se especializó en pinturas, estando a 

cargo del Oficial Filún y el Sargento Vargas. De ahí siguió trabajando hasta su 

licenciatura en el año 1975. Acto seguido se fue a trabajar como civil en la 

construcción de la carretera austral. Comenta que cuando se refiere en la 

declaración extrajudicial prestada ante la Policía de Investigaciones que rola a 

fojas 309 y siguientes de autos, que los que deben haber sabido de las 

detenciones de personas en esa época eran “clases”, se refiere a miembros del 

ejército con grado de Cabo, Sargento o Suboficiales y Oficiales. 

Específicamente le correspondió detener personas pero por toque de queda 
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solamente. En esos procedimientos vio como otros militares golpeaban a los 

detenidos antes de subirlos y, es más, por esa misma razón tuvo problemas 

como uno de ellos cuyo nombre no recuerda, el cual al ser increpado por él 

para que no golpeara a un detenido, de inmediato pasó bala a su arma y le 

apuntó. Conjetura que no eran personas idóneas para este tipo de operativos, 

pues el poco grado que tenían unido a su juventud e ideales, no los hacían 

merecedores de la confianza de sus superiores. En cuanto a Domingo Pérez 

San Martín nada puede decir. Nunca vio ninguna muerte, solo le interesaba 

trabajar y logrando quedar en el taller mecánico, estuvo ajeno a todos los 

hechos violentos que ocurrieron en los años que duró su servicio militar.  

 

A.10 PATRICIO ALEJANDRO KELLET OYARZÚN (23 años a la 

fecha de los hechos). En declaración judicial de fecha 24 de junio de 2015, 

rolante a fs. 343 de autos (Tomo II), cimienta que no conoció al señor 

Domingo Pérez San Martín y tampoco tuvo nada que ver con la golpiza que 

recibió y que posteriormente le causó la muerte, según  lo que se le da a 

conocer. Cuenta que solo patrulló entre el 11 y 18 de septiembre por decir una 

fecha aproximada, pero luego fue designado en el Departamento de 

Inteligencia, dejando de lado esas labores. Posteriormente, no le correspondió 

nunca más patrullar. En cuanto a la forma de actuar del Ejército, decanta que 

nada se hacía al azar, el patrullaje general lo resolvía la Comandancia General, 

la que determinaba los sectores que se distribuirían entre los distintos 

Regimientos. Luego, por orden del Comandante del Regimiento y como orden 

del día, se designaban las distintas misiones y los integrantes de éstas 

patrullas. Eran procedimientos muy burocráticos, dejando constancia de todo 

ello en los libros de guardia, en especial la entrada y salida de los vehículos, al 

extremo de registrar el kilometraje de salida y regreso de dichos móviles. 

Además, deduce que a cargo de las patrullas debe haber andado un Cabo 1°, 

un Sargento antiguo o un Suboficial. Gente nueva no. Sin perjuicio de lo que 

acaba de decir, el Oficial tenía responsabilidad respecto de todas las patrullas 

que andaban a su cargo, es decir, que eran subordinadas a él.  
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A.11 MARÍA ANGÉLICA REYES MELLA (09 años a la fecha de 

los hechos). En declaración judicial de fecha 16 de agosto de 2016, rolante 

de fs. 569 a 571 de autos (Tomo II), delibera que conoció a la víctima de 

autos, señor Domingo Pérez San Martín, quién era su vecino en la actual Villa 

Laminadora de Valdivia, porque en esa época era una pampa de la empresa  

donde habían algunas mediaguas. Dice que vivían a un costado de la casa de 

este señor, a unos veinte metros aproximadamente. Hacia el frente de su casa 

estaba la salida a calle Picarte. Difunde que para el año 1973 tenía 9 años y 

por ende era amiga del hijo del señor Pérez, Manuel que era menor y que tenía 

unos 5 años aproximadamente. Ellos eran cuatro hermanos, la mayor Rosa, 

después venía "el Mecho", una niña que se llamaba Alicia y finalizaban con el 

ya mencionado Manuel. Divulga que en esa época se visitaban con la familia 

Pérez, es decir, los niños iban a su casa y ella iba a las de ellos. Por eso supo 

del fallecimiento de la mamá de estos niños por causa de una enfermedad, lo 

que ocurrió un mes antes que el propio padre perdiera la vida. En cuanto a la 

muerte del señor Pérez, desarrolla que una noche salió con su madre doña 

Uslabia Mella Jara a esperar a su papá, encontrándose con don Domingo y 

Manuel. En ese momento el señor Pérez estaba muy acongojado llorando, que 

se acercó a ellos y les dijo que un vecino apodado Lalo y de apellido Grandón, 

que en ese momento estaba haciendo el servicio militar, lo había amenazado 

diciendo que lo acusaría de comunista para que lo mataran. Eso le quedó muy 

grabado porque ella no sabía hasta ese momento lo que era matar. Descarga 

que estos hechos sucedieron luego del golpe militar del año 1973. Se le 

pregunta a la testigo si supo por qué don Domingo pudo haber sido amenazado 

por Lalo Grandón, respondiendo que el Lalo perseguía a la Rosa, quería tener 

una relación con ella, pero esa niña tenía apenas unos 12 años, así que 

lógicamente el padre lo impidió. Destaca que unos tres o cuatro días después 

de ese encuentro con don Domingo, como a eso de las 21 horas, estando 

todos despiertos en su casa sintieron un ruido de un vehículo que se detuvo 

fuera de ella, así que se pusieron a mirar por la ventana, observando que había 

llegado una camioneta que traía entre cinco a ocho personas, los que se bajan 
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rápidamente y se dirigen hacia un estero o cuneta donde tomaban agua los 

animales, el que estaba como a  40 metros de su casa. No sabe si alguien se 

dirigió a la casa de don Domingo, pero lo que le llamó mucho la atención fue 

que como dos minutos después que se bajara el primer grupo de personas, se 

baja un militar solo del camión, quien al pasar por debajo de su propia casa que 

tenía instalada una luz trasera gira su rostro hacia la casa de la deponente, 

instante en que lo identifica como su vecino “Lalo Grandón” que al igual que los 

demás militares estaba vestido con ropa de la institución y portaba una 

metralleta. Después que él se baja nadie se queda en el vehículo militar, de 

eso está segura. Posteriormente, un militar ordenó que nadie saliera de su 

casa y que se apagaran las luces, lo que obedecieron inmediatamente. Incluso 

hubo algunos disparos en forma de amenaza. Sin embargo, ella siguió mirando 

por ventana que daba hacia la pampa. Detalla que momentos más tardes, sin 

lograr ver lo que sucedía, sintieron gritos de dolor de don Domingo, quien era 

obviamente apaleado por este grupo de sujetos. Él era fácilmente reconocible 

por su tono de voz y recuerda como clamaba para que no lo siguieran 

golpeando. Incluso recuerda que se sentía que le pegaban con algún elemento 

contundente, lo que siempre relacionó con el sonido de cuando se machacan 

los locos. Una media hora después los militares se retiraron del lugar y, lo único 

que recuerda fue haber visto a la mamá de Lalo Grandón pasando por debajo 

de la misma luz con una fuente con agua, aunque no sabe si ella fue a prestar 

ayuda o a  hacer otras cosas. Distingue que al día siguiente fue a ver a don 

Domingo que estaba siendo velado en su hogar. Algo que le marcó mucho fue 

que al mirarlo al interior del ataúd, éste señor estaba completamente 

deformado, su rostro estaba irreconocible. Glosa que recuerda haber 

escuchado a su madre decir que la mamá de Lalo Grandón junto a su marido, 

ignora sus nombres, fueron a su casa a amenazarlos, ensayando que si decían 

algo de lo sucedido, los matarían. Esgrime que los hijos quedaron huérfanos 

después de ese hecho mortal, fueron distribuidos entre sus familiares, que 

luego los devolvieron. Más tarde, el Estado se hizo cargo, en diferentes 

hogares. Es decir, después de que muriera el padre esta familia, se desintegró 



Sentencia N° 48                                                            Homicidio Simple de Domingo Pérez San Martín 

 

 

38 

 

 

y todos los hermanos fueron separados. Esos niños sufrieron muchísimo. 

Consultada la testigo si de este tema habló con su vecino Grandón o con  

alguien más, espeta que de este tema no se habló nunca más luego que su 

madre les dijera de las amenazas. Se le pregunta a la testigo si alguno de sus 

hermanos pudo haber visto lo sucedido la noche de la golpiza, escruta que las 

que pueden saber son su hermana Patricia, quien vive en Valparaíso y Eliana 

que vive en La Serena, aunque no puede dar fe de ello.  

En diligencia de careo entre María Angélica Reyes Mella y 

Heraldo Celedón Grandón Stuardo de fecha 12 de octubre de 2016, rolante 

de fs. 646 a 647 de autos (Tomo III), ratifica íntegramente sus declaraciones 

anteriores. Reconoce a la persona que está a su lado como “Lalo Grandón”, 

quien era vecino suyo en la Pampa Laminadora de la ciudad de Valdivia 

(actualmente Picarte con Baltazar Mejías). Estimula que él fue uno de los que 

llegó vestido de militar en una patrulla del Ejército una noche del año 1973. 

Primero se bajó  un grupo y se dirigieron a la casa de don Domingo Pérez, que 

también era su vecino y lo sacaron y, luego de ello, el Lalo Grandón se unió a 

ese grupo de militares y comenzaron los gritos de dolor del señor Pérez, quien 

fue “apaleado”. Estima que el vecino Lalo Grandón miente. Ella vio cuando él 

fue hacia la parte de atrás de la Pampa, no sabe si él golpeó a don Domingo, 

pero sí fue a ese lugar. Evidencia que el árbol que él señala está ubicado como 

a media cuadra de donde golpearon a don Domingo, que era un sector trasero 

y él nunca estuvo esperando bajo el alero de dicho árbol. Expresa que tampoco 

vio a las otras cinco personas de las que él  hace referencia, todos estaban en 

la misma ubicación reunidos como grupo. Explicita que él fue hacia atrás antes 

de empezar la golpiza, no después, de eso está segura. Tampoco estuvo bajo 

el árbol, insiste en ese punto. Además, recuerda que vio a los padres de 

Grandón salir y  dirigirse a la casa del difunto con un lavatorio con agua y 

paños. 

 

A.12 PATRICIA DEL CARMEN REYES MELLA (12 años a la 

fecha de los hechos). En declaración extrajudicial de fecha 27 de 
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septiembre de 2016, rolante de fs. 641 a 643 de autos (Tomo III), copia de 

las cual se encuentra de fs. 638 a 640, exclama que su infancia la pasó en la 

ciudad de Valdivia, junto a su madre Uslabia Jara Mella y sus 6 hermanos de 

nombres Jorge, Félix, Angélica, Eliana y Genaro, en el domicilio ubicado en 

Avenida Picarte N° 3156, sector Bernardo O’Higgins. De acuerdo a lo anterior y 

teniendo 12 años de edad, recuerda que a fines del mes de Octubre del año 

1973, no recuerda día exacto, se encontraba en su casa junto a su madre y sus 

hermanos, momentos que comenzó a oscurecer, no recuerda hora exacta, pero 

faltaba poco para que se iniciara el toque de queda, en eso su madre los envió 

a todos los hermanos al baño que se encontraba en la parte exterior de la casa 

al fondo del terreno. Al salir por la puerta lateral de la casa, con la finalidad de 

dirigirse al baño, se puso a mirar hacia los domicilios que colindaban con su 

hogar, donde vivían las familias de don Domingo Pérez, los Miller, los Grandon 

y los Languer, momentos en que observó que al costado sur de su casa, 

específicamente en calle Picarte, se estacionó un camión del Ejército de Chile, 

los cuales utilizaban en ese entonces para trasladar a sus funcionarios. Una 

vez el camión estacionado, descendieron de su interior entre 6 y 10 militares, 

todos vestidos con ropa militar, botas negras, cascos y fusil en mano, quienes 

corrieron hasta el domicilio de don Domingo Pérez, ingresando al lugar. 

Explana que dentro de los militares que ingresaron a la casa de don Pérez, 

logró visualizar a su vecino "Lalo Grandon" quien en ese entonces se 

encontraba haciendo el Servicio Militar, lo reconoció muy bien, considerando 

que cuando ingresaban a la casa de su vecino pasó bajo una poste de luz que 

se encontraba en el camino, además dentro del procedimiento ingresó a la 

casa de sus padres, permaneciendo solo unos segundos en ese lugar. Explaya 

que en los instantes que los militares ingresaban a la casa de su vecino Pérez, 

recordó una conversación que había presenciado ese mismo día en horas de la 

tarde, momentos en que su madre conversaba con Domingo Pérez y él de 

forma muy afligida le señaló "vecina el Lalo esta noche me viene a matar", 

explicándole que lo había amenazado por los conflictos que tenían, ya que él 

no permitiría que se fijara y menos que tuviera una relación con su hija menor 
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de edad de nombre Rosa. Continuando su relato, recuerda que luego de que 

los militares ingresaron a la casa de su vecino Pérez, salieron con él hacia el 

patio de su casa, lo traían arrastrando de sus brazos, trasladándolo hasta la 

parte posterior de su terreno, específicamente hacia la pampa, lugar donde 

pasaba un estero o acequia donde tomaban agua las vacas, esto lo logró 

observar ya que miraba por la reja del terreno que era de maderos y alambre 

de púa. En ese instante, perdió la visual, pero comenzó a escuchar los golpes 

que le propinaban a su vecino y los gritos que el daba de dolor, los que 

perduraron por un gran lapso de tiempo, hasta altas horas de la noche. Expone 

que estando acostada, escuchó que se retiraban los militares y que se iba el 

camión, no obstante seguía sintiendo como su vecino se quejaba de dolor y 

llamaba a su hijo mayor de nombre "Mecho" para que lo ayudara. Explica que 

por la intriga, se volvió a levantar y miró por la ventana de la cocina, 

observando al papá y a la mamá de la familia Grandon, saliendo con un 

lavatorio blanco y paños, quienes se dirigían a la casa de don Domingo Pérez. 

Funda que al otro día fue a escondidas con sus hermanos a mirar a la acequia, 

percatándose que ese era el lugar donde habían estado los militares, por las 

huellas de sus botas marcadas en el barro del lugar. Justifica que en el velorio 

de su vecino, se acercó a su cajón, que justo abrieron la tapa de la urna, 

observando que tenía su cara reventada y desfigurada. Habla que al pasar 

unos 10 días de la muerte de Domingo Pérez, llega hasta su casa un Militar, el 

que por su vestimenta no era un simple soldado, era alguien de grado, de quien 

no recuerda características físicas, quien habló con su madre, señalándole que 

si alguien le preguntaba algo sobre la muerte de Domingo, debía señalar que 

no había visto ni escuchado nada, ya que le podría traer consecuencias y que 

no olvidara que tenía hijos, lo anterior en un tono de amenaza.  

 

B. DOCUMENTOS (23): 

 

B.1 Certificado de Defunción de Domingo Pérez San Martín de fs. 

9, 15, 42, 258 y 259 (Tomo I), emitido por el Servicio de Registro Civil e 
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Identificación, el que indica como fecha de defunción el 29 de octubre de 1973 

a las 11:30 horas en la Ciudad de Valdivia y cuya causa de muerte 

correspondería a Compresión encefálica por hematoma traumático extra plural-

TR, Aumatismo toráxico complicado.  

 

B.2. Acta de  Defunción de Domingo Pérez San Martín de fs.43, 

256 y 257 (Tomo I), emitida por el Servicio de Registro Civil e Identificación, el 

cual reitera la información precedente.  

 

B.3 Oficio N° 19688 del Programa Derechos Humanos del 

Ministerio del Interior y Seguridad Pública de fs. 10 a fs. 16 (Tomo I), en virtud 

del cual se adjunta  en copia simple, toda la documentación que obra en poder 

de este Programa y que resulta pertinente, la cual se desglosa de la siguiente 

forma:  

a) A fs. 11 a 12 contiene ORD. N°1433 emitido por el Jefe del 

Departamento Archivo General (S) del Servicio e Registro Civil e Identificación, 

que señala que Domingo Pérez San Martín falleció el 29 de octubre de 1973, 

según consta en la inscripción de defunción N°293 Registro E, del año 1973, de 

la circunscripción de Valdivia y el último domicilio registrado en su partida de 

defunción es el ubicado en El Laurel s/n, de la misma ciudad.  

b)  A fs. 13 y 254 y 255, contiene certificado de nacimiento de 

Domingo Pérez San Martín, cuya fecha de nacimiento corresponde al 3 de 

enero de 1934, indicando como padre a Juan Pérez Silva y como madre a 

Rosa San Martín Jiménez.  

c) A fs. 14  y 265 contiene certificado de matrimonio de 

Domingo Pérez San Martín y Olga Del Carmen Alarcón Alarcón, celebrado con 

fecha 31 de diciembre de 1958 a las 11:00 horas, circunscripción Futrono, N° 

de inscripción 49. 

 

B.4 ORD. 07/2012 del Museo de la Memoria y Los Derechos 

Humanos de fs. 18 a 19 (Tomo I), el cual acota que de acuerdo a la Ley 
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N°19.992 (artículo 15 inciso, primero), el Decreto Supremo N°1.040, la Ley 

N°20.405 (artículo 3) y  el Decreto Supremo N°1.005, emana con claridad que 

las instituciones responsables de la custodia de los documentos, informes, 

declaraciones y testimonios contenidos en los archivos de las comisiones 

Valech 1 y 2, fueron, primero, el Ministerio del Interior y luego, el Instituto 

Nacional de Derechos Humanos. Ahora bien, el Museo en 2010 construyó un 

depósito especialmente acondicionado para contener los archivos originales de 

la Comisión Valech 1 y en 2011 de la Comisión Valech 2, lo que no significó de 

ninguna manera, que el Museo pudiera hacer uso para sus fines propios de la 

documentación ahí depositada, ni mucho menos disponer de ellos para 

cualquier otro fin. En mérito de lo señalado precedentemente, no le 

corresponde legalmente y por tanto no le es posible a esta Fundación acceder 

al requerimiento de remitir copia autorizada de las carpetas eventualmente 

generadas en las Comisiones Valech 1 y 2, respecto a Domingo Pérez San 

Martín. Documento firmado por el Director Ejecutivo de la Fundación Museo de 

la Memoria y los Derechos Humanos, don Ricardo Brodsky Budet. 

 

B.5 Informe del Jefe del Estado Mayor General del Ejército de fs. 

38 (Tomo I), el cual informa que revisado los archivos institucionales 

pertinentes, se pudo constatar que no existen antecedentes relacionados con la 

citada causa, como tampoco, ninguna otra caratulada con el nombre de 

Domingo Pérez San Martín. Documento firmado por el General del División, 

Jefe del Estado Mayor del Ejército, don Bosco Pesse Quappe. 

 

B.6 Oficio N°205/2013 del Servicio Médico Legal de Valdivia de 

fs. 45 (Tomo I), el cual informa que en su servicio no existen registros de 

autopsias realizados en el año 1973, como tampoco en el Servicio Médico 

Legal de Santiago, según lo indicado en correo electrónico adjunto. Documento 

firmado por la directora Regional del SML Valdivia, doña Patricia Behne 

Haberland. 
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B.7 Informe del Servicio de Registro Civil e Identificación de fs. 55 

a 56 (Tomo I), (copia de lo cual se encuentra de fs. 63 a 64 y de fs. 67 a 

68), que contiene antecedentes familiares de Domingo Pérez San Martín, 

señalando que su fecha de nacimiento corresponde al 3 de enero del año 1934, 

inscripción N°278, del año 1940, circunscripción Futrono. En cuanto a su 

defunción, esta data del 29 de octubre de 1973, inscripción N°293, Registro E, 

del año 1973, circunscripción Valdivia. Se encontraba casado con Olga Del 

Carmen Alarcón Alarcón, inscripción N°49, del año 1958, circunscripción 

Futrono; cuya cónyuge se encuentra fallecida según inscripción de defunción 

N°259, Registro E, del año 1973, circunscripción Valdivia. De dicho matrimonio 

nacieron 5 hijos: 1) Alicia Del Camen Pérez Alarcón. 2) Wenceslao Demesio 

Pérez Alarcón. 3) Manuel Domingo Enrique Pérez Alarcón. 4) Olga Rosa Pérez 

Alarcón. 5) Pedro Pérez Alarcón, fallecido según inscripción de defunción 

N°243, Registro E, del año 1966, circunscripción Valdivia. A fs. 68 agrega que 

tiene 3 hermanos: 1) Martín Andrés Pérez San Martín, quien se encuentra 

fallecido según inscripción de defunción N°17, del año 2009, circunscripción 

Futrono. 2) Juan Arturo Pérez San Martín, quien se encuentra fallecido según 

inscripción de defunción N°848, del año 2007, circunscripción Puente Alto. 3) 

Luisa Celia Pérez San Martín. 

 

B.8 Informe del Hospital Base de Valdivia S.O.M.U. de fs. 70 

(Tomo I), en virtud del cual informa que no puede dar cumplimiento a la 

petición, debido a que la ficha clínica N°8862 de Domingo Pérez San Martín se 

encuentra dentro del registro de “Fichas eliminadas” en su sistema 

computacional. Dicho procedimiento fue autorizado por el Director del Hospital 

Base de Valdivia, según Resolución Exenta N°6932 de fecha 11/12/2006 de 

conformidad al “Manual de Procedimientos de la Sección de Orientación 

Médica y Estadísticas” elaborado por el Ministerio de Salud, correspondiente al 

año 1989 y lo establecido en la Circular N°028704 de agosto de 1981 de la 

Contraloría General de la República. En ella se indica que transcurrido más de 

15 año sin que los pacientes hayan consultado la Ficha Clínica, procédase a su 
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eliminación. Documento firmado por el Jefe S.O.M.U (S), doña Gladys Mancilla 

Barrientos. 

 

B.9 Oficio del Tercer Juzgado Militar del Valdivia, de fecha 11 de 

agosto de 2.014, de fs. 99 (Tomo I), el cual advierte que no existe antecedente 

alguno que diga relación con procesos cuya tramitación habría sido 

sustanciado, presuntamente por el año de los sucesos por un Tribunal Militar 

en tiempo de guerra. Documento firmado por el Coronel (J), Auditor del 

Juzgado, don Rodrigo Sandoval Calderón y por el General de Brigada, Juez 

Militar, don Camilo Vidal Castillo. 

 

B.10 Informe de la Comisión Asesora Presidencial creada por Ley 

20.405, de fs. 120 a fs. 174 (Tomo I), el cual a modo de conclusión adosa que 

la Comisión culmina su trabajo entregando al señor Presidente de la República, 

Sebastián Piñera Echenique, y, por su intermedio, al país, un nuevo listado de 

personas reconocidas como víctimas de desapariciones forzadas, ejecuciones 

por razones políticas, y víctimas de prisión política y tortura. Esta constatación 

refuerza la responsabilidad del Estado de Chile en relación con el 

reconocimiento y reparación de las víctimas. Por otra parte, en muchos casos 

ocurridos en 1973, especialmente en sectores rurales, hubo escasas 

posibilidades de documentar los testimonios presentados y hace presente el 

imperativo de establecer la verdad judicial de la causa de las muertes, con los 

consiguientes efectos jurídicos y morales que de ello pudieran derivarse. 

 

B.11 Informe del Jefe del Estado Mayor General del Ejército de 

fs. 226 (Tomo I), el cual afirma que no tiene antecedentes relacionados con el 

destino de la Causa Rol N°50.808-73 del Primer Juzgado de Valdivia, remitido 

por incompetencia al IV Juzgado Militar de Valdivia en Tiempo de Guerra el 22 

de noviembre de 1973, sin embargo, ésta pudo haber resultado destruida en el 

atentado terrorista a la Escuela de Educación Física del Ejército ocurrido el 14 
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de noviembre de 1989. Documento firmado por el General de División, Jefe del 

Estado Mayor General del Ejercito Subrogante, don Iván González López.  

 

B.12 Informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos de fs. 

239 a 294 (Tomo I), el cual agrega que don Domingo Pérez San Martín fue 

calificado en la lista de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos, por lo 

cual remite la documentación existente, la que se desglosa de la siguiente 

manera:  

a) A fs. 241 a 245 contiene comprobante de atención  del 

denunciante Wenceslao Demesio Pérez Alarcón, de fecha 08 de julio de 2010, 

respecto de la víctima Domingo Pérez San Martín, quien se desempañaba 

como cuidador de los terrenos en que se construirían las casas de los 

asociados del sindicado de la Empresa “Laminadora de Maderas” de la ciudad 

de Valdivia, militante del PS, fecha de aprehensión 28 de octubre de 1973, en 

el sector El Laurel, Comuna de Valdivia por parte del Ejercito, fecha de muerte 

29 de octubre de 1973 en el Hospital de Valdivia.  

b) De fs. 246 a 247 contiene ficha electrónica respecto de la 

víctima Domingo Pérez San Martín, que da cuenta que compareció ante esta 

Comisión, Wenceslao Demesio Pérez Alarcón, quien presentó el caso de su 

padre, presuntamente ejecutado, anexando que el relato presentado da cuenta 

de que la familia compuesta  por el afectado, cuya esposa había fallecido el 28 

de septiembre de 1973 a causa de un cáncer, y sus tres hijos de 13, 11, 10 y 6 

años de edad, vivía en un terreno que era propiedad del Sindicato de 

Trabajadores de la Industria Laminadora de Maderas. El 28 de octubre de 1973 

en la noche, una patrulla militar habría llegado hasta el domicilio del afectado. 

Los uniformados habrían sacado a Domingo Pérez del interior de la vivienda 

hacia el patio y le habrían propinado una golpiza que lo dejó agonizando. 

Durante la mañana del día siguiente, los niños habrían logrado llevarlo al 

hospital, donde falleció a las pocas horas. El compareciente señaló que el 

cuerpo del afectado fue vestido por el dirigente del sindicato, Efraín Martínez 

Peña. Los antecedentes recabados por esta Comisión permiten formar 
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convicción respecto de la participación de agentes del Estado en el 

fallecimiento de Domingo Pérez San Martín.  

c) A fs. 248 contiene declaración jurada ante el notario 

Nazael Riquelme Espinoza del relato personal de Wenceslao Demesio Pérez 

Alarcón, quien anima que vivían en un terreno propiedad del sindicato de 

trabajadores de la industria "Laminadora de Maderas” lugar donde su padre 

trabajaba y paralelo a eso se le entrego una casita para que cuidara, ya que ahí 

se construiría las casas de los asociados y su casa, la que es hoy "Villa 

Laminadora".  Añade que el día 28 de Septiembre de 1973 fallece víctima de 

Cáncer su madre doña Olga Alarcón Alarcón, y un mes después es decir,  el 28 

de octubre de 1973 como a las  22:00 hrs., estando todos durmiendo llega una 

patrulla militar, por lo que pudo constatar era del Regimiento Membrillar de la 

ciudad de Valdivia, ya que logró reconocer a uno de los militares, pues este 

vivía cerca del recinto en que vivían ellos, golpean fuertemente la puerta, sacan 

a su padre Domingo Pérez San Martín, se lo llevan en puros calzoncillos, 

supone que no muy lejos de ahí puesto que se podían oír los interrogatorios 

por parte de los militares y las suplicas y gritos desgarradores de dolor de su 

padre, miraron por la ventana entonces se abrió la puerta de un golpe y los 

apuntaron diciendo que apagaran las luces y que si volvían a mirar les 

dispararían .No tiene conciencia cuanto rato pasó, oyeron risas y un vehículo 

irse, luego pasados unos 5 o 10 minutos después llega su padre arrastrándose 

prácticamente hecho pedazos a golpes y lo que más les impresionó fue un 

tremendo corte que tenía en la ceja izquierda y que al respirar le brotaba la 

sangre por ahí. Además pudo hablar con él y le decía que le habían destrozado 

los testículos. Apunta que los 4 hermanos fueron testigos presenciales de esta 

situación, su hermana mayor Rosa de 13 años, Alicia de 11 años y su hermano 

menor de 6 años, cuidaron a su padre hasta que amaneció, para entonces 

tenía la cabeza y todo su cuerpo hinchado, fueron a buscar a la  ambulancia y 

la persona que andaba acompañando al chofer de la ambulancia lo ayudaron a 

vestir, tuvieron que rajar la ropa porque ésta no le entraba por la hinchazón. 

Apoya que su hermana mayor Rosa lo acompañó al hospital donde horas 
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después, a las 11:30 am., falleció. Aproxima que el cadáver de su padre lo 

vistió quien había sido dirigente del Sindicato de la Laminador,  secretario de 

Bienestar, don Efraín Martínez Peña y el 31 lo sepultaron, de esto se encargó 

el sindicato ya disuelto. Recuerda que la visitadora social de la empresa Elena 

Millar les dijo que cuando fueran grandes les entregarían la casa que les 

correspondía por los ahorros de su padre, cosa que nunca se hizo efectivo. 

Solamente recibieron una pensión de orfandad. Desde ese momento no 

supieron más de sus cosas y familiares ya que los separaron, los dos varones 

fueron enviados a un internado en Purulón en las afueras de Lanco y sus 

hermanas al internado Villa Huidif en Valdivia.  Aquilata que producto de este 

episodio en sus vidas, su hermana mayor y él no han superado esta tan 

lamentable perdida y la desintegración de su familia. Su hermana Alicia quedó 

bloqueada y no pudo aprender a leer ni a escribir por lo que estudió solo hasta 

Tercero Básico. Arguye que solo espera que en lo posible se haga justicia y 

que esto no vuelva a ocurrir nunca más en su país, y si el estado ha de otorgar 

algún tipo de reparación cree honestamente que ésta les corresponde. 

Documento firmado por el declarante.  

d) A fs. 249 a 250 contiene manuscrito del resumen de la 

causa y de la declaración precedente, agregando que los 4 hijos se muestran 

profundamente afectados al recordar su historia. Manuel recuerda que tuvo que 

enfrentar vejámenes sexuales por parte de un primo (de la familia que lo 

acogió). Todos los hijos se emocionan hasta las lágrimas. No presentaron su 

caso en la Comisión anterior, por el grave daño que se les genera al recordar 

todo lo vivido.  

e) A fs. 251 contiene fotocopia de la cédula de identidad de  

Wenceslao Demesio Pérez Alarcón.  

f) A fs. 252 (copia de la cual se encuentra a fs. 253), 

contiene acta de nacimiento de Domingo Pérez San Martín, quien nació el 03 

de enero de 1934, indicando como padre a Juan Pérez Silva y como madre a 

Rosa San Martín Jiménez.  
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g) A fs. 260 contiene fotocopia de la cédula de identidad de  

Olga Rosa Pérez Alarcón.  

h) A fs. 261 contiene Certificado de Identificación de Olga Del 

Carmen Alarcón Alarcón, nacida el 12 de octubre de 1936.   

i) A fs. 262 contiene Certificado de Nacimiento de Olga Rosa 

Pérez Alarcón, nacida el 15 de febrero de 1960, cuyo padre corresponde a 

Domingo Pérez San Martín y cuya madre corresponde a Olga Del Carmen 

Alarcón Alarcón. A fs. 263 contiene Certificado de Defunción de Olga Del 

Carmen Alarcón Alarcón, circunscripción Valdivia, N° de inscripción 259, 

Registro E, año 1973, fallecida con fecha 28 de septiembre de 1973 a las 06:35 

horas, cuya causa de muerte corresponde a Caquexia, CA mama operado.   

j) A fs. 264 (copia de la cual se encuentra a fs. 266), 

contiene Acta de Matrimonio entre Domingo Pérez San Martín y Olga Del 

Carmen Alarcón Alarcón.  

k) A fs. 267 contiene fotocopia de la cédula de identidad de 

Alicia Del Carmen Pérez Alarcón.  

l) A fs. 268 contiene Certificado de Nacimiento de Alicia Del 

Carmen Pérez Alarcón, nacida el 08 de noviembre de 1961, cuyo padre 

corresponde a Domingo Pérez San Martín y cuya madre corresponde a Olga 

Del Carmen Alarcón Alarcón.  

m) A fs. 269 contiene fotocopia de la cédula de identidad de 

Manuel Domingo Enrique Pérez Alarcón.  

n) A fs. 270 contiene Certificado de Nacimiento de Manuel 

Domingo Enrique Pérez Alarcón, nacido el 25 de mayo de 1967, cuyo padre 

corresponde a Domingo Pérez San Martín y cuya madre corresponde a Olga 

Del Carmen Alarcón Alarcón.  

o) A fs. 271 contiene Certificado de Nacimiento de Wenceslao 

Demesio Pérez Alarcón, nacido el 01 de agosto de 1963, cuyo padre 

corresponde a Domingo Pérez San Martín y cuya madre corresponde a Olga 

Del Carmen Alarcón Alarcón.  
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p) A fs. 272 contiene Informe de Domicilio de Domingo Pérez 

San Martín, que indica que se encuentra fallecido.  

q) De fs. 273 a 279 contiene listado de consulta de víctimas, 

señalado antecedentes de Sixto Eduardo Sebastián Álvarez Pérez, Oscar 

Humberto Hicks Paz y Guillermo Ojeda Jaramillo.  

r) De fs. 281 contiene Certificado de la Agrupación de 

Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Valdivia, en 

virtud del cual doña Ida Del Camen Sepúlveda Miranda, en su calidad de 

presidenta y representante de dicha agrupación, certifica conocer a los 

hermanos Pérez Alarcón, las razones son fundamentadas por qué no hicieron 

el trámite de denuncia del hecho, ocurrido con su padre cuando se abre el 

Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Fundamenta que 

los hermanos ya indicados, eran todos menores de edad, fueron separados por 

una Asistente Social de la Empresa Laminadora de Maderas de la ciudad de 

Valdivia, Sra. Elena Millar, quien les ubicó internado, los varones al Internado 

de Purolón y las niñas en el Internado Villa Huidif, no hubo ningún familiar 

cercano que los informaran. Se acercaron a esta organización en el mes de 

julio de 2001 y después para la apertura Valech. Documento firmado por doña 

Ida Sepúlveda M.  

s) A fs. 282, (copia de la cual se encuentra a fs. 1.178, 

Tomo IV), contiene declaración jurada ante el notario Nazael Riquelme 

Espinoza del relato personal de Efraín Segundo Martínez Peña, en virtud del 

cual asegura que en su calidad de secretario de bienestar del entonces disuelto 

Sindicato de Trabajadores de Laminadora de Maderas, da testimonio de los 

hechos ocurridos en octubre de 1973 y que llevaron a la muerte de don 

Domingo Pérez San Martín. Éste trabajaba en la empresa y además estaba a 

cargo del recinto en donde se construían las casas de sus asociados, por esta 

razón vivía en una casa dentro del mismo. Asevera que el día 29 de octubre de 

1973 le comunicaron que don Domingo había fallecido producto de una golpiza 

proporcionada por militares y que se encontraba en la morgue, donde le tocó la 

dolorosa tarea de vestirlo, pudo constatar que su cuerpo estaba todo 
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moreteado y con múltiples heridas tanto en la cabeza como en todo el cuerpo. 

Atestigua que después de sepultar a don Domingo no supo más de los niños 

hasta después de muchos años. Atina que su predisposición es completa para 

con estos muchachos que quedaron huérfanos a tan temprana edad por lo que 

está dispuesto a declarar en cualquier circunstancia para que se les haga 

justicia Documento firmado por el declarante.  

t) De fs. 283 a 284 (copia de la cual se encuentra de fs. 

291 a 292) contiene Informe Servicio Médico Legal, en virtud del cual remite 

lista de los protocolos de autopsia correspondientes a diversas personas, entre 

ellas Domingo Pérez San Martín, Prot. N°126-73, el cual no acompaña. 

Documento firmado por el  Director Nacional del Servicio Médico Legal, don 

Patricio Bustos Streeter.  

u) De fs. 285 a 288 que contiene Informe del Servicio de 

Registro Civil e Identificación, en virtud del cual remite información y 

documentación respecto de diversas personas, entre ella Domingo Pérez San 

Martín, basándose en que solicitó por última vez el Certificado de Antecedentes 

de formato manual en Valdivia el 05 de marzo de 1965. Adjunta Certificado y 

Partida de Nacimiento correspondiente a la inscripción N°278, del año 1940, de 

la circunscripción Futrono; Certificado y Partida de Matrimonio, inscripción 

N°49, del año 1958, de la Circunscripción de Futrono; Partida de Defunción 

N°293, registro E, del año 1973, de la Circunscripción Valdivia, e informe de 

Domicilio. Documento firmado por el Director Nacional, don Rodrigo Durán 

López.  

v) De fs. 289 a 290 contiene Oficio N°072 de la Comisión 

Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos 

y Víctimas de Prisión Política y Tortura, en virtud del cual solicita al Director 

Nacional del Servicio Médico Legal que le remita los antecedentes y 

conclusiones relevantes contenidos en los Protocolos de Autopsia de las 

personas allí señaladas, entre ellas Domingo Pérez San Martín. Documento 

firmado por la Vicepresidenta Ejecutiva de la Comisión para la Calificación de 
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Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y 

Tortura, doña María Luisa Sepúlveda Edwards.  

w) De fs. 293 a 294 contiene Oficio N°15 de la Comisión 

Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos 

y Víctimas de Prisión Política y Tortura, en virtud del cual solicita al Director 

Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación le remita Certificado de 

Nacimiento, Acta de Nacimiento, Fotografía, Certificado de Matrimonio, 

Certificado de Defunción, Acta de Defunción e Informe Médico de Defunción, 

última renovación de Cedula Nacional de identidad y domicilio registrado o 

cualquier otro trámite o gestión realizadas con posterioridad al 11/09/1973, 

respecto de las personas allí indicadas, entre ellas Domingo Pérez San Martín. 

Documento firmado por la Vicepresidenta Ejecutiva de la Comisión para la 

Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de 

Prisión Política y Tortura, doña María Luisa Sepúlveda Edwards. 

 

B.13  Informe del Conservador de Bienes Raíces y Archivero 

Judicial de Valdivia de fs. 296 (Tomo I), en virtud del cual se informa que la 

causa Rol N°50.808 perteneciente al ex Primer Juzgado del Crimen de esta 

ciudad, no figura ingresada en su sistema computacional como así tampoco en 

las nóminas con que el ex Primer Juzgado del Crimen de Valdivia envía 

expedientes respectivos para el ingreso a este Oficio. No obstante, podría 

dicha causa haberse acumulado a otra u otras, en cuyo caso sería necesario 

poder obtener el Rol de ingreso de aquel expediente al cual se incorporó. 

Documento firmado por  el Conservador de Bienes Raíces y Archivero Judicial 

de Valdivia, don Teodoro Croqueviell Brand. 

 

B.14  Informe del Estado Mayor General del Ejército de Chile de 

fs. 375 a 377 vta. (Tomo II), en virtud del cual remite fotocopias debidamente 

autenticadas de las Hojas de Vida correspondiente a los periodos 1972/1973 y 

1973/1974, del Sub Teniente Marco Augusto Aguirre Mendiboure, quien se 

acogió a retiro con el grado de Teniente Coronel, donde aparecen los 
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antecedentes de la sanción que recibió en el año 1974. Dicha sanción aparece 

a fs. 377, en la que se registra que con fecha 03 de mayo de 1974 “por 

resolución del Sr. Comandante en Jefe de la División de Caballería, recaída en 

el proceso rol N°1601-73 instruida en su contra, se le sanciona con seis días de 

arresto Militar con servicio por grave carencia del adecuado criterio y 

discernimiento para cumplir idóneamente una determinada actividad del 

servicio”. Además se informa que revisado el Listado de Procesos Militares en 

Tiempo de Guerra, no figuran antecedentes relacionados con la Causa Rol N° 

1601-73, la cual se habría ordenado instruir por dicha sanción. Documento 

firmado por el General de División, Jefe del Estado Mayor General del Ejército, 

don Miguel Muñoz Farías. 

 

B.15 Informe del Estado Mayor General del Ejército de Chile de 

fs. 383 a 384 (Tomo II), mediante la cual remite las únicas fotografías en poder 

de la Institución, correspondientes al TCL (R) Marco Augusto Aguirre 

Mendiboure. Documento firmado por el General de Brigada, Jefe del Estado 

Mayor General del Ejército Subrogante, don Jorge Peña Leiva. 

 

B.16 Informe del Estado Mayor General del Ejército de Chile de 

fs. 478 a 484 vta., (Tomo II), mediante la cual remite fotocopia debidamente 

autenticada, de la Lista de Revista de Comisario del Grupo de Artillería 

Motorizado N°2 “Maturana”, correspondiente al mes de mayo de 1973, donde 

se registra el encuadramiento de los Soldados Conscriptos, que se mantuvo 

durante los meses de septiembre y octubre de 1973. Documento firmado por el 

General de División, Jefe del Estado Mayor General del Ejército Subrogante, 

don Ricardo Martínez Menanteau. 

 

B.17 Informe Pericial Planimétrico N° 201/2016, de fecha 12 de 

septiembre de 2016, del Laboratorio de Criminalística Regional Valdivia de la 

Policía de Investigaciones de Chile, de fs. 648 a 651 (Tomo III), el cual 

concluye que recopilados los antecedentes de relevancia criminalística y el 
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bosquejo obtenido del Sitio del Suceso, estos se expresan en la lámina adjunta, 

que grafica una imagen fotográfica satelital a escala 1:1000, graficando la 

ubicación y orientación del inmueble N°75, el lugar donde habrían ocurrido los 

hechos, según las declaraciones que acompañan al oficio petitorio, además de 

otros elementos de interés criminalísticos. Documento firmado por el Perito 

Dibujante y Planimetrísta, don Fernando Medina Bravo. 

 

B.18 Informe Pericial Fotográfico N° 286/2016, del Laboratorio de 

Criminalística Regional Valdivia de la Policía de Investigaciones de Chile, de fs. 

652 a 661 (Tomo III), el cual contiene la secuencia obtenida es el resultado de 

un análisis visual y técnico de lo que se ha registrado en la fijación fotográfica 

por Homicidio de la víctima de derechos humanos, don Domingo Pérez San 

Martín, concluyendo en un documento que consta de 7 fotografías, las que 

quedan respaldadas como concurrencia N°308-016. Documento firmado por la 

Profesional Perito Fotógrafo, doña Milena Chacón Ojeda. 

 

B.19 Certificado emitido por el Partido Socialista de Chile, de 

fecha agosto de 2016, de fs. 664 (Tomo III), (copia de lo cual se encuentra a 

fs. 1.101, Tomo IV), el cual certifica que de acuerdo a la memoria histórica de 

su partido, construida a través de numerosos y dramáticos relatos de sus 

militantes, Domingo Pérez San Martín fue militante de su partido hasta su cruel 

asesinato, cometido por militares en la ciudad de Valdivia, hecho ocurrido el día 

29 de octubre de 1973, quien se desempañaba como trabajador de la empresa 

“Laminadora de Maderas”. Documento firmado por el Presidente Regional del 

Partido Socialista Los Ríos, don Alejandro Kohler Vargas. 

 

B.20 Extracto de Filiación y Antecedentes emitido por el Servicio 

de Registro Civil e Identificación de Marco Augusto Aguirre Mendiboure, a fs. 

597 (Tomo III),  a fs. 663 (Tomo III) y  de fs. 779 a fs. 780 (Tomo III). 
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B.21 Extracto de Filiación y Antecedentes emitido por el Servicio 

de Registro Civil e Identificación de Heraldo Celedonio Grandón Stuardo a fs. 

755 (Tomo III)  y a 778 (Tomo III). 

 

B.22 Órdenes de investigar debidamente diligenciadas por la 

Brigada Investigadora de Delitos Contra los Derechos Humanos de la Policía 

de Investigaciones de Chile de fs. 21 a 25 (Tomo I), de fs. 79 a 95 (Tomo I), 

de fs. 300 a fs. 338 (Tomo II), de fs. 344 a 362 (Tomo II), de fs. 364 a 371 

(Tomo II), de fs. 605 a fs. 631 (Tomo III) y de fs. 638 a fs. 644 (Tomo III) que 

comprenden diversas diligencias de investigación entre ellas, entrevistas a los 

familiares de la víctima y testigos; así como también interrogaciones a los 

civiles involucrados en el hecho, funcionarios del Ejército de Chile que 

integraban la dotación del Batallón de Telecomunicaciones N°4 “Membrillar” de 

la ciudad de Valdivia a la fecha de ocurrencia de dichos hechos; e interrogación 

a uno de los procesados, esto es, a don Marco  Augusto Aguirre Mendiboure, 

quien también frente al tribunal dio las declaraciones pertinentes, las cuales 

son analizadas con posterioridad. Testigos e imputado que en sus 

declaraciones confirman sus dichos. 

 

B.23 Órdenes de investigar debidamente diligenciadas por la 

Brigada de Homicidios de Valdivia de la Policía de Investigaciones de Chile de 

fs. 59 a fs. 60 (Tomo I), de fs. 72 a 73 (Tomo I), de fs. 199 a fs. 208 (Tomo I), 

de fs. 387 a fs. 476 (Tomo II), de fs. 690 a fs. 698 (Tomo III), que 

comprenden diversas diligencias de investigación entre ellas; identificación de 

la familia Grandón Stuardo y declaraciones de conscriptos y clases del 

Regimiento Membrillar que prestaron servicio durante el año 1973. Testigos 

que en sus declaraciones confirman sus dichos. 

 

3°) Artículo 488 del Código de Procedimiento Penal. Que los 

elementos de convicción antes reseñados constituyen presunciones judiciales, 
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que por reunir las exigencias del artículo 488 del Código de Procedimiento 

Penal, permiten por tener legalmente acreditado que: 

A. El día 28 de octubre del año 1973, en horas de la noche y 

vigente el toque de queda, concurre al domicilio de don Domingo Pérez San 

Martín, 39 años, viudo desde el día 28 de septiembre de 1973, cuidador de los 

terrenos donde se construiría las casas de los asociados al sindicato de la 

Empresa “Laminadora de Maderas” de la ciudad de Valdivia, una patrulla militar 

con varios soldados conscriptos, entre los que se encontraba Heraldo 

Celedonio Grandón Stuardo, y que era dirigida por el capitán de ejército Marco 

Aguirre Mendiboure. 

B. Dichos militares ordenaron que el señor San Martín saliera de 

su hogar, para luego agredirlo en forma reiterada utilizando sus puños y las 

culatas de fusiles. Acto seguido, se retiraron sin socorrer a la víctima ni dar 

cuenta del  hecho a la autoridad. 

C. El malherido ingresó a su casa en estado agónico, donde fue 

recibido por sus hijos de 6, 10, 11 y 13 años de edad, quienes al día siguiente 

logran trasladarlo hasta el hospital. 

D. No obstante la ayuda médica, el señor Domingo Pérez San 

Martín fallece pocas horas más tarde, a las 11:30 horas del día 29 de octubre 

de 1973 en el Hospital John Kennedy de Valdivia, por compresión encefálica 

por un hematoma traumático extra plural-traumatismo torácico complicado, 

producto de las múltiples lesiones; los cuatro menores quedaron huérfanos, ya 

que habían perdido a su madre hacía solo un mes. 

E. Los actos referidos no fueron ejecutados en cumplimiento de 

un deber, de una orden legal previa o por legítima defensa, por lo que carecen 

de toda justificación. 

 

4°) Calificación. Que los hechos antes reseñados, constituyen el 

delito de Homicidio Simple en la persona de Domingo Pérez San Martín, 

previsto y sancionado en el artículo 391 N°2 del Código Penal, vigente a la 
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época de los hechos. Sin perjuicio de otras reflexiones que se realicen cuando 

se analicen los escritos de los querellantes y las defensas. 

 

5°) Calificación.  Que el ilícito antes reseñado, es además delito 

de lesa humanidad. Así se ha pronunciado este Tribunal, la Iltma. Corte de 

Apelaciones y la Excma. Corte Suprema en las siguientes causas tramitadas 

ante este Ministro en Visita Extraordinaria: 

A. Causa rol 27.525 del Juzgado de Letras de Carahue, seguida 

por el delito de homicidio calificado de Segundo Cayul Tranamil, sentencia de 

26 de diciembre de 2014;  

B. Causa rol 27.526 del Juzgado de Letras de Carahue, seguida 

por el homicidio calificado de Juan Segundo Palma Arévalo y Arcenio del 

Carmen Saravia Fritz, sentencia de 18 de diciembre de 2014;  

C. Causa rol 45.345 del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida 

por el delito de homicidio calificado de Juan Tralcal Huenchumán, sentencia de 

11 de diciembre de 2014;   

D. Causa rol 113.990 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, 

seguida por el homicidio de Manuel Alberto Burgos Muñoz, sentencia de fecha 

6 de noviembre de 2015 

E. Causa rol 113.989, del Primer Juzgado del Crimen de 

Temuco, seguida por el homicidio calificado de Segundo Enrique Candía 

Reyes, sentencia de fecha 18 de abril de 2016 

F. Causa rol 18.780 del Juzgado de Letras de Curacautín, 

seguida por el delito de homicidio de Jorge San Martín Lizama, sentencia de 

fecha 28 de septiembre de 2015;  

G. Causa rol 29.877 del ingreso del Juzgado de Letras de 

Pitrufquén, seguida por el delito de homicidio calificado de Nicanor Moyano 

Valdés, sentencia de 25 de enero de 2016  

H. Causa rol 45.344 del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida 

por el delito de Homicidio calificado de Osvaldo Moreira Bustos y apremios 

ilegítimos de Juana Rojas Viveros, sentencia de 23 de marzo de 2016;  
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I. Causa rol 45.371 del Juzgado de Letras de Lautaro, por el 

delito de apremios ilegítimos de Jorge Contreras Villagra y otros, sentencia de 

17 de agosto de 2016 

J. 45.342 del ingreso del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida 

por el delito de homicidio en la persona de Gumercindo Gutiérrez Contreras, 

sentencia de 17 de agosto de 2016 

K. Causa rol 29.869 del Juzgado de Letras de Pitrufquén, por el 

homicidio de Guillermo Hernández Elgueta, sentencia de 29 de diciembre de 

2016;  

L. Causa rol 27.527 del Juzgado de Letras de Carahue, seguida 

por el delito de homicidio de Anastasio Molina Zambrano, sentencia de 15 de 

septiembre de 2016;  

M. Causa rol 114.001 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, 

por el secuestro calificado de Osvaldo y Gardenio, ambos de apellido 

Sepúlveda Torres, sentencia de 17 de noviembre de 2016;  

N. Causa rol 113.986, del Primer Juzgado del Crimen de 

Temuco, por el homicidio de Moisés Marilao Pichún, sentencia de fecha 24 de 

junio de 2016;  

O. Causa rol 63.541 del Juzgado de Letras de Angol, seguida por 

el homicidio de Sergio Navarro Mellado, sentencia de 27 de mayo de 2016;  

P. Causa rol 45.363 del ingreso del Juzgado de Letras de 

Lautaro, seguida por el delito de secuestro calificado de Gervasio Huaiquil 

Calviqueo, sentencia de 19 de mayo de 2017;  

Q. Causa rol 114.048 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, 

por el secuestro calificado de Arturo Navarrete Leiva, sentencia de 10 de 

febrero de 2017; y 

R. Causa rol 10.868 del Primer Juzgado del Crimen de Puerto 

Montt, seguida por el delito de apremios ilegítimos o aplicación de tormentos 

seguida de muerte en la persona de Juan Lleucún Lleucún, sentencia de 22 de 

noviembre de 2017. 
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S. Causa rol 114.003 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, 

seguida por el homicidio de Gabriel Salinas Martínez, sentencia de 10 de 

noviembre de 2017.  

T. Causa rol 10.851-2010, de la Corte de Apelaciones de Puerto 

Montt, seguida por el homicidio simple, en carácter de reiterado de Pedro 

Antonio Bahamonde Rogel, José Santiago Soto Muñoz, Héctor Hugo 

Maldonado Ulloa y José Mañao Ampuero, sentencia de 15 de junio de 2020. 

Todos los anteriores fallos condenatorios y ejecutoriados.  

 

6°) Concepto de Lesa Humanidad y Jurisprudencia. Que sobre 

lo anterior y en cuanto al origen, evolución histórica y definición de los delitos 

de lesa humanidad el concepto de delitos de "lesa humanidad" o de "leyes o 

normas de la humanidad", surgieron durante el siglo XX y ha permanecido en 

constante evolución a través del tiempo. Este concepto, tuvo su origen en 

varios instrumentos internacionales a saber:  

A. Convención de la Haya sobre las Leyes y Costumbres de la 

Guerra Terrestre de 1899 y 1907. Fundamento del concepto de: "leyes de la 

humanidad" plasmado en la Cláusula Martens: "Mientras que se forma un 

código más completo de las leyes de la guerra, las altas partes contratantes 

juzgan oportuno declarar que en los casos no comprendidos en las 

disposiciones reglamentarias adoptadas por ellas, las poblaciones y los 

beligerantes permanecen bajo la garantía y el régimen de los principios del 

derecho de gentes preconizados por los usos establecidos entre las naciones 

civilizadas, por las leyes de la humanidad y por las exigencias de la conciencia 

pública"  (Óscar López Goldaracena. Derecho Internacional y crímenes contra 

la humanidad. 2008. Fundación de Cultura Universitaria, Uruguay. pp. 29 – 34). 

B. Que en la Declaración de 28 de mayo de 1915 de los 

gobiernos de Francia, Gran Bretaña y Rusia en la que denunciaron las 

masacres a los armenios por parte del Imperio Otomano como crímenes de 

lesa humanidad, tal como lo expresan los autores (Derechos Humanos: Justicia 

y Reparación. Ricardo Lorenzetti, editorial Sudamericana). Hay que precisar, 
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como lo ha dicho la literatura, que el crimen contra la humanidad excede con 

mucho en su conducta el contenido ilícito de cualquier otro delito. Asimismo, el 

Derecho Penal no está legitimado para exigir la prescripción de las acciones 

emergentes de estos delitos y si lo hiciere sufriría un grave desmedro ético: no 

hay argumento jurídico ni ético que le permita invocar la prescripción (Nueva 

Doctrina Penal, “Notas Sobre el Fundamentos de la Imprescriptibilidad de los 

Crímenes de Lesa Humanidad” Eugenio Raúl Zaffaroni, pág. 437 a 446). Del 

mismo modo, el crimen de lesa humanidad es aquel injusto que no solo 

contraviene los bienes jurídicos comúnmente garantizados por las leyes 

penales, sino que al mismo tiempo suponen una negación de la personalidad 

moral del hombre, esto es, se mira al individuo como cosa. La característica 

principal es la forma cruel y bestial con que diversos hechos criminales son 

perpetrados. Sin perjuicio de otros elementos que también lo constituyen como 

son la indefensión, la impunidad, que serán analizados con posterioridad. Es un 

ultraje a la dignidad humana y representan una violación grave y manifiesta de 

los derechos y libertades proclamados en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales pertinentes. 

 

7°) Que en una reflexión más integral podemos indicar que una 

perspectiva para abordar la justicia de transición es el valor social y jurídico de 

la verdad, esto es, la función que asume el concepto de verdad no sólo en 

contextos específicos, sino también en la justicia de transición y en especial en 

el plano más amplio de la dinámica social política y jurídica. Así Bernard 

Williams nos plantea las virtudes de la verdad como la sinceridad y la precisión 

en referencia a la realidad, son factores esenciales en la dinámica social. El 

mismo autor plantea la conexión entre verdad y política e indica que la verdad 

constituye una característica esencial de la democracia por cuanto asegura la 

libertad de los ciudadanos contra el poder tiránico. Plantea también que la 

exigencia de que el poder actúe el valor de la verdad determina el factor 

efectivamente democrático en el ámbito del sistema político liberal. Esto es, el 

valor político de la verdad deriva del hecho de que la medida de un sistema 
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político funda sus relaciones entre el poder y los ciudadanos en la verdad y 

determina el grado de democracia del sistema. El poder tiránico se funda en 

una verdad envenenada, es decir, sobre una mentira, mientras que el sistema 

democrático se funda en el principio de verdad. Por su lado, Michael Lynch 

insiste en el valor fundamental de la verdad en el contexto de la democracia 

liberal, puesto que señala que si nos importan los valores liberales, nos debe 

importar la verdad. Por otro lado, desde un punto de vista más amplio el 

principio de la verdad se configura como una condición esencial para la 

efectividad del ordenamiento jurídico, esto es, la efectividad del ordenamiento 

jurídico se funda en la hipótesis de que el sistema sea capaz de establecer la 

verdad respecto de tales conductas. Más específico, la consideración del valor  

jurídico de la verdad se refiera a la administración de justicia.  En términos más 

simples, en palabras de Gerome Frank, no existe una decisión justa que se 

funde en hechos equivocados. Es decir, la verdad de los hechos es una 

condición necesaria para que se arribe a una decisión justa.  A propósito de la 

justicia de transición ha habido un discurso ambiguo, puesto que se ha 

expresado que el silencio y el olvido respecto de los crímenes pasados son el 

mejor método para facilitar la construcción de la nueva sociedad. Esto puede 

ser respondido no solo por las victimas sino por la sociedad entera en cuanto 

puede ser difícil o imposible aceptar que los graves actos de violencia 

cometidos contra miles de personas sean silenciados en nombre de la 

pacificación social.  Hay que reflexionar sobre las dudas que surgen, sobre el 

tipo de paz  social que se quiere lograr sobre la base de la falta de verdad 

efectiva sobre los crímenes y las correspondientes responsabilidades 

relacionadas con los hechos cometidos. El principal efecto del silencio  es que 

antiguos criminales escapan masivamente de la justicia (ejemplos caso del 

Alemania post nazista y la Italia post fascista) se convierten en buenos y 

honorables ciudadanos de la democracia, en ese sentido se pregunta el autor 

si realmente se puede hablar de democracia cuando se habla de un sistema 

político que evita sistemáticamente la búsqueda de la verdad sobre sus 

precedentes históricos inmediatos, no obstante ser clara la cantidad y calidad 
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de los crímenes cometidos. En consecuencia, citando nuevamente a Williams, 

es que el diagnóstico es negativo respecto a las pretendidas democracias que 

sistemáticamente rechazan la búsqueda de la verdad. (Michel Taruffo (2018): 

“La verdad. Consideraciones sobre la verdad y justicia de transición” En 

Revista de Estudios Judiciales, año 2018, n° 5, ediciones DER. pp. 19 – 30).  

  

DECLARACIONES INDAGATORIAS 

 

8°) Que prestando declaración indagatoria HERALDO 

CELEDONIO GRANDÓN STUARDO (19 años a la fecha de los hechos). En 

declaración judicial rolante de fs. 221 a 222 (Tomo I) de autos, de fecha 26 

de diciembre de 2014, acota que efectivamente conoció a Domingo Pérez San 

Martín, quien vivía casi al frente de su casa y tenía unos 20 años más que él. 

Éste trabajaba en la Empresa Laminadora de Maderas S.A., donde también 

trabajaba su papá y el.  Aduce que ingresó a los 15 años a trabajar ahí, hasta 

que debió hacer el servicio militar, el cual comenzó a hacer unos seis meses 

antes del 11 de septiembre del año 1973. Advierte que desde el golpe militar 

debieron estar acuartelados en el Regimiento Membrillar de 

Telecomunicaciones, debiendo permanecer un año y medio más en calidad de 

conscripto. Durante ese tiempo se dedicó a trabajar en el taller de mueblería, 

que estaba a cargo del soldado Delgado Asenjo, desconociendo mayores 

antecedentes de él, salvo que vive actualmente en la Población Teniente 

Merino. Aclara que en una oportunidad debió ir hacia Pirehueico para hacer 

relevo de los conscriptos del Regimiento Cazadores que se regresaban a 

Valdivia. En esa oportunidad que duró un mes, solamente le tocó hacer guardia 

en un sector denominado Las Huinchas, sin que nada extraño ocurriera. No 

hubo detenciones ni enfrentamientos. Lo cierto es que casi estaban cuidando 

una hostería del lugar donde se alojaban los militares. También recuerda que a 

los conscriptos más maceteados los sacaban fuera del regimiento a buscar 

guerrilleros, a quienes cuando llegaban les preguntaban qué hacían y les 

respondían que nunca encontraban a nadie, pero que debían pegarles a 
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algunos pobladores. Adopta que jamás salió a patrullar porque el Capitán 

Fernando Pérez Novoa, del cual dependía, no le dejaba salir y, por eso lo 

amenazaban los otros militares con hacerle daño a su familia. Incluso en una 

ocasión, detuvieron a su padre, pero rápidamente lo soltaron al percatarse que 

no era comunista. En relación con Domingo Pérez nunca tuvo ningún 

problema, sus familias eran amigas. La madre de éste estaba enferma y sus 

padres los ayudaban con ropa y comida. Sus hijos eran amigos suyos.  Adosa 

que por la muerte de Domingo debió declarar varias veces ante la Justicia 

Militar, específicamente en la Cuarta División de Ejército, pero ante personal de 

Investigaciones. Eso ocurrió unas cinco o seis veces y, siempre mantuvo su 

posición de que no tenía problemas con el occiso y que nada tuvo que ver con 

su muerte. Los interrogaron a los cuarenta que conformaban el batallón, en 

distintas oportunidades. Afirma que no participó en la agresión sufrida por el 

señor Pérez (no acompañó a los militares a su casa ni tampoco imputó a éste 

como comunista). Insiste en que sus familias eran amigas y se ayudaban 

mutuamente. Es más, agrega que con una hija y un hijo de este señor todavía 

se saludan. Alega que de su muerte sólo supo por su padre, quién le contó que 

él había sido golpeado por los militares en la entrada de su casa, le habían 

golpeado los testículos y el resto del cuerpo. A su consulta anexa que tiene 

siete hermanos más, todos domiciliados en Valdivia. Sus nombres son María 

Cristina, Guillermo Antonio, Aurora Del Carmen, Adriana Isabel, Pedro Alberto, 

Carlos Andrés, Rosa Magdalena, otorgando sus números telefónicos. 

En declaración judicial de fecha 29 de septiembre de 2015, 

rolante de fs. 373 a 374 (Tomo II), anima que un día determinado del mes de 

octubre del año 1973, estando como conscripto del Regimiento Membrillar, le 

tocó salir a patrullar en la noche por orden del Capitán Pérez Novoa o del 

mismo Aguirre, no lo recuerda bien. Añade que ellos no sabían para dónde 

iban, solo los subían a los camiones y tenían que obedecer. Apunta que esa 

noche específicamente llegaron a la casa de Domingo Pérez San Martín por 

orden del Subteniente Aguirre. Ahí les ordenaron que se bajaran todos y se 

quedaran todos los conscriptos en la calle Picarte. Acto seguido, el propio 
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Aguirre fue a buscar a Domingo a su casa, que queda distante unos cincuenta 

metros. Cuando venía como a diez metros de distancia, sintieron un golpe 

como si el Subteniente le hubiera pegado en el mismo lugar en que estaban. 

Específicamente llamó a un conscripto, cuya identidad no recuerda y dijo “ven 

tú y deja al resto de los hueones allá”, “que se quede allá” y luego repetía 

“déjenmelo a mí no más, este es mío”. De ahí se sintieron más golpes y 

quejidos como si lo estuvieran pateando, aunque cree que solamente Aguirre lo 

golpeó. Apoya que el Subteniente era Karateka, así que era muy difícil que San 

Martín pudiera haberse defendido. A su pregunta aproxima que desde la 

distancia que estaban, no podían ver a Domingo, pero sí escuchaban sus 

quejidos. Además, aquilata que el Subteniente Aguirre usaba un arma que 

impresionaba por lo grande, que debe  haber usado una bala casi de guerra, es 

decir, de un gran calibre que cuando era disparada casi los dejaba sordos. 

Arguye que luego de la golpiza, dejaron a Domingo botado y les ordenaron 

subirse al camión, para seguir camino hacia el sector de Beneficencia, donde 

Aguirre al escuchar unos ruidos que proveían desde las casas, se enojó, se 

puso en lo alto y disparó hacia ellas un par de tiros sin saber qué 

consecuencias tuvieron esos disparos. De ahí volvieron al Regimiento. Asegura 

que al tiempo después supo que su padre don Haroldo Grandón Grandón y su 

cuñado Juan Oliva, ayudaron al malherido. Asevera que en cuanto a las 

supuestas amenazas de muerte a las que se refiere Aguirre, es mentira. Nunca 

tuvo problemas con Domingo. Exhibido el listado con el contingente del 

Regimiento Membrillar, señala no recordar a ninguna personas, porque en los 

patrullajes los obligaban a pintarse la cara quedando irreconocibles. Además, 

estaba prohibido decir los grados de los que salían a patrullar, para que nadie 

supiera quien mandaba. Atestigua que ingresó el día 5 de enero del año 1972 

al Regimiento y que otro grupo de conscriptos entraron en el mes de abril del 

mismo año, pero una vez dentro, los juntaron a todos, por lo cual es aún más 

difícil recordar quiénes iban en esa patrulla. A su pregunta atina que a Aguirre 

le encantaba patrullar y hacer operativos, de hecho lo mandaban a todas 

partes. Blasona que a él lo mandaba el Capitán Fernando Pérez Novoa, 
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refiriéndose a otros hechos. Continúa señalando que a Aguirre también le 

gustaba maltratar a los conscriptos golpeándolos con sus golpes de karate. 

Además, siempre los amenazaba. Él era como el rey de la calle Errázuriz, 

porque siempre andaba ahí, escoltado con dos o tres de sus preferidos cuyas 

identidades no recuerda. Consultado el testigo las características físicas del 

Subteniente Aguirre, barbulla que éste era más alto que él, como más de un 

metro setenta, medio rubio, tez blanca, maceteado, usaba bigotes y parece que 

tenía los ojos claros. Debe haber tenido unos 25 años aproximadamente. Basa 

que antes no quiso declarar estos hechos por miedo, porque fueron 

amenazados con guardar silencio de todo lo que veían o escuchaban con tanta 

intensidad durante el tiempo en que estuvieron en el Regimiento, que aún cree 

que los militares pueden actuar en su contra o contra sus familiares. Colige que 

los golpeaban, los hacían pasar días sin comer, los metían en celdas solitarias, 

los sacaban en la noche, los dejaban bajo la lluvia, les ponían las pistolas en la 

cabeza para que obedecieran, incluso amenazaron con matarlos muchas 

veces. Es más, comunica que hace cerca de tres meses, dentro de un colectivo 

le pusieron una pistola en la cabeza diciéndole que lo matarían por andar 

hablando. En otra ocasión, durante una noche, vio a un hombre con una pistola 

que le apuntaba y debió tirarse al suelo. A su pregunta, reitera que nunca 

golpeó a don Domingo Pérez. Lo jura por su hija que falleció a los 9 años. 

En careo entre Heraldo Celedonio Grandón Stuardo y Marco 

Augusto Aguirre Mendiboure, de fecha 13 de mayo de 2016, rolante de fs. 

499 a 500 (Tomo II) de autos, ratifican íntegramente sus declaraciones 

anteriores. Reconoce a la persona que está a su lado como el Teniente 

Aguirre. Él fue quien los llevó a la casa de Domingo Pérez San Martín y quien 

lo golpeó, repitiendo que “se lo dejaran a él”. Comenta que ese día se 

trasladaron en una camioneta Toyota y eran varios soldados, pero no más de 

seis, desconociendo sus identidades. Se le pregunta al testigo si es efectivo 

que él denunció amenazas de parte de la víctima de autos y que le contó su 

pesar a su superior jerárquico Aguirre buscando una solución, respecto de lo 

cual conjetura que no, jamás sus familiares y él nunca recibieron amenazas de 
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parte de la víctima. Es más, su padre trabajaba con Pérez San Martín en la 

misma Empresa Laminadora, por lo cual es mentira que él le haya pedido 

ayuda al Teniente Aguirre. Cimienta que no lo conoce, pero ruega tener 

presente al Tribunal que él se acuerda de fechas y de su nombre claramente. 

Además, por estructura no tenían poder para mandar a un Teniente. Sólo ellos 

decidían a quién matar o dejar vivo. Se le consulta al testigo si recuerda donde 

quedó el herido luego de la golpiza, respondiendo que debe haber quedado ahí 

mismo, no lo sabe con precisión. Se le pregunta el por qué dice que el señor 

Aguirre era Karateka, respecto de lo cual cuenta que cuando estaban en 

campaña, ellos hacían sus ejercicios o entrenamientos y él los veía. Deduce 

que su mamá en esa fecha tenía alrededor de cuarenta años y no recuerda en 

caso alguno que le haya comentado que prestó una declaración ante la Fiscalía 

Militar. Finalmente rectifica su declaración anterior, sólo en el sentido de indicar 

que no sabe si Aguirre participó del fusilamiento de los “hermanos camioneta”, 

pues habían más Oficiales en esa época. 

En careo entre Heraldo Celedonio Grandón Stuardo y 

Wenceslao Demesio Pérez Alarcón, de fecha 14 de junio de 2016, rolante 

de fs. 522 a 535 (Tomo II) de autos, ratifican íntegramente sus declaraciones 

anteriores. Delibera que mantiene sus dichos que señalan que el Oficial 

Aguirre fue quien golpeó al padre del señor Pérez y que él escuchó los 

gritos de dolor de aquel, pero también dice que se encontraba a una distancia 

alejada de lo sucedido. Difunde que no recuerda el nombre de ningún otro 

soldado que participó aquella noche, si no lo diría. El Tribunal le consulta al 

inculpado cómo fue posible que Aguirre supiera de la existencia de Pérez, si él 

nunca le dijo nada antes de la agresión, es decir, nunca le dio aviso de la 

supuesta amenaza sufrida y que el propio Aguirre hizo presente en sus 

declaraciones, respecto de lo cual divulga haber visto que ellos andaban con 

una lista, donde también estaba el apellido Lincopán, que era un trabajador de 

la Empresa Laminadora y, otro de apellido Carrillo. El propio Aguirre fue quien 

dijo que irían a esas casas. Se le pregunta al inculpado por qué él no 

acompañó al Teniente a conversar con la víctima de estos antecedentes, 



Sentencia N° 48                                                            Homicidio Simple de Domingo Pérez San Martín 

 

 

66 

 

 

respondiendo que él elegía con quien ir, de hecho entró con uno o dos 

soldados más, dejándolos a los demás al lado del vehículo. Después de eso 

siguieron haciendo patrullaje, cree que por Las Ánimas y luego entregaron el 

turno en la mañana. El Tribunal consulta al encausado por qué no fueron a las 

otras casas de Lincopán o Carrillo aquella noche, si portaban la lista con los 

sindicados para controlar, respecto de lo cual desarrolla que no lo sabe, las 

órdenes las daba Aguirre. Imagina que en los días posteriores irían a esas 

casas. Se le consulta si era sólo Aguirre que portaba esas listas o también 

otros oficiales, respondiendo que el otro que andaba con listas era un tal 

Kraemer del Regimiento Membrillar. Posteriormente, descarga que 

efectivamente tiene cuatro hijos de 23, 33, 40 y 43 años (Eric Leandro, Heraldo 

Sebastián, Harold Eduardo y Jeannette Del Carmen Grandón Catalán) y todos 

viven con él, por lo que malamente pueden haberlo rechazado como expresa 

este señor.  

En declaración judicial de fecha 19 de enero de 2017, rolante 

a fs. 736 (Tomo III), destaca que respecto de otros hechos investigados puede 

aportar el nombre de Héctor García Saldaña, domiciliado en la ciudad de Viña 

del Mar, soldado conscripto del Regimiento Membrillar, quien se identificó como 

el brazo derecho de Aguirre, y quien podría aportar mayores antecedentes 

respecto de los actos cometidos por él.  

 

9°) Que haciéndonos cargo de la declaración indagatoria del 

acusado Heraldo Celedonio Grandón Stuardo (quien fue sometido a proceso 

de fs. 681 a 683, Tomo III y confirmado por la Iltma. Corte de Apelaciones de 

Valdivia a fs. 711, Tomo II de autos) quien fue acusado en el auto de fs.782 a 

786 (Tomo III), como autor del delito de Homicidio Simple, en su carácter de 

lesa humanidad, en la persona de Domingo Pérez San Martín, si bien en un 

primer momento niega los hechos, luego se ubica en la fecha, lugar y sitio del 

suceso, manifestando circunstancias para eximirse de su responsabilidad, 

debido a que relata haber estado distante de donde ocurrieron los mismos, que 

por miedo no pudo declarar, entre otros. No obstante lo anterior, según el 
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mérito del proceso y las pruebas rendidas en conformidad a la ley, obran en su 

contra los siguientes elementos de convicción: 

Desde ya, por síntesis y economía procesal se dan por 

reproducidos todos los elementos probatorios generales antes ponderados, 

puntualizando lo siguiente: 

 

A. Declaraciones (09): 

 

A parte de lo que se ha detallado en la prueba de los testigos 

conviene puntualizar respecto de éstas personas lo siguiente: 

 

A.1 Wenceslao Demesio Pérez Alarcón. Según documento 

B.12, antes detallado, se  encuentra la ficha personal de éste, contenida de fs. 

246 a 247 y el relato personal que prestó ante el Notario Nazael Riquelme 

Espinoza contenido a fs. 248, con fecha 24 de febrero de 2010, 

circunstancias en que el testigo acotó que el 28 de septiembre de 1973, como a 

las 22:00 horas, mientras estaban durmiendo en su casa, llegó una patrulla 

militar del Regimiento Membrillar y logró reconocer a uno de los militares, pues 

vivía cerca del recinto que estaban ellos. Los militares golpean fuertemente la 

puerta y sacan a su padre Domingo Pérez San Martín y se lo llevan no muy 

lejos de la casa, pudo escuchar los interrogatorios por parte de los militares y 

las suplicas y gritos desgarradores del dolor de su padre. Él estaba mirando por 

la venta. En un momento se abrió la puerta de golpe y les indicaron que 

apagaran las luces y si volvían a mirar les dispararían. Recuerda que pasado 

unos 5 a 10 minutos llegó su padre arrastrándose, prácticamente hecho 

pedazos a golpes. Les impresionó que tuviera un tremendo corte en la ceja 

izquierda, puedo hablar con él y le decía que le habían destrozado los 

testículos. Los cuatro hermanos fueron testigos presenciales de esta situación, 

Rosa de 13 años, Alicia de 11 y su hermano menor de 6 cuidaron a su padre 

hasta el amanecer y ahí fueron a buscar ayuda. Al vestirlo tuvieron que rajarle 

la ropa porque no le entraba por la hinchazón. Su hermana Rosa lo acompañó 
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al hospital, donde murió ese mismo día. Quien vistió a su padre fue el dirigente 

Sindicar Efraín Martínez Peña. 

En declaración extrajudicial de fecha 25 de marzo de 2014, 

rolante de fs. 93 a 95 de autos (Tomo I), copia de la cual se encuentra de 

fs. 83 a 85 (Tomo I), en lo pertinente declara que el día 28 de octubre de 1973, 

en horas de la noche, 22:00 horas aproximadamente, se encontraban todos en 

la casa, cuando de pronto sintió que golpeaban la puerta. Se asomó y vio  a 

varios militares que de forma violenta y sorpresiva ingresaron a su casa, 

portando armas de grueso calibre. Le preguntaron por su papá. Sin embrago, 

sin esperar respuesta, ingresaron al dormitorio donde se encontraba y lo 

sacaron. Su papá no pudo terminar de vestirse. Lo sacaron de forma muy 

violenta y cerraron la puerta. Seguidamente escucharon golpes y quejidos. Se 

asomaron por una ventana que había en el dormitorio, ya que cuando lo 

sacaron lo llevaron a un costado de la casa, como hacia atrás del terreno. Pese 

a que estaba muy oscuro, pudo distinguir que su padre estaba siendo agredido, 

eran muchos los militares que lo golpeaban, claramente que le pegaban con 

objetos, tal vez con las culatas de sus armas y su padre se quejaba y gritaba 

del dolo. A los pocos segundos, ingresó a la casa un Teniente con su pistola en 

la mano y otros militares ordenándoles que no miraran más, que apagaran la 

luz porque de lo contrario les iba a disparar. Con posterioridad escucharon un 

golpeteo en la puerta, encontrando a su padre muy mal herido, tenía una herida 

muy profunda en una de sus cejas, estaba muy hinchado y se quejaba 

indicando que se iba a morir. Al amanecer pidieron ayuda y lo pudieron llevar a 

un recinto asistencial. Costó mucho vestirlo, debido a lo hinchado que estaba 

su cuerpo con los golpes. Puntualiza que su hermana mayor fue al hospital. Del 

mismo modo en la  patrulla militar había un solado conscripto que era vecino de 

ellos y se llamaba Eduardo Grandon, su papá se lo dijo esa noche. 

En declaración judicial de fecha 20 de agosto de 2014, rolante 

de fs. 102 a 103 de autos (Tomo I), ratifica lo declarado ante la Policía de 

Investigaciones a fs. 93 y siguientes, afirmando que efectivamente los hechos 

ocurrieron el 28 de octubre del año 1973 a las 22.00 hrs., aproximadamente. A 
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su domicilio llegaron los militares armados  en forma muy violenta, no obstante 

su edad, diez años, recuerda claramente lo sucedido porque fue muy 

traumático, además su madre había fallecido hace apenas un mes de un 

cáncer. Agrega que su padre falleció al día siguiente en el hospital, por los 

golpes que le propinaron. Un compañero de trabajo de su padre Efraín 

Martínez los ayudó con los trámites para realizar el funeral. En relación a los 

militares recuerda que eran aproximadamente 12 y la patrulla provenía del 

Regimiento Membrillar. Eso lo sabe porque su padre, cuando estaba 

agonizando se lo contó, además le dijo que entre los militares que estaban esa 

noche, vio a Eduardo Grandón, a quién le decían Lalo, éste vivía al lado de su 

casa en el sector El Laurel. Anexa que Eduardo Grandón en esa época estaba 

haciendo el Servicio Militar, sabe que tuvo conflictos con su padre pero 

desconoce su naturaleza. 

 En declaración judicial de fecha 17 de noviembre de 2014, 

rolante de fs. 211 a 212 de autos (Tomo I), adosa que respecto de las 

fotografías que se le exhiben, reconoce al padre Haroldo Grandón Grandón, y 

entre los hijos a Heraldo Celedonio, entre otros. Respecto a quien sería el 

responsable de la muerte de su padre, según la fotografía exhibida, indica que 

es Heraldo Grandón Stuardo. Recuerda que en una oportunidad, Lalo amenazó 

a su padre, él estaba presente y le dijo que se las iba a pagar. 

En diligencia de careo entre Wenceslao Demesio Pérez 

Alarcón y Carlos Andrés Grandón Stuardo, de fecha 14 de junio de 2016, 

rolante a fs. 521 de autos (Tomo II), reconoce a la persona que está a su lado 

como Andrés y fue quien se le acercó en una oportunidad para pedirle 

disculpas “en nombre de su familia”, por lo que había ocurrido con su padre. 

En diligencia de careo entre Wenceslao Demesio Pérez 

Alarcón y Heraldo Celedonio Grandón Stuardo, de fecha 14 de junio de 

2016, rolante de fs. 522 a 525 de autos (Tomo II), reconoce a la persona que 

está a su lado como "el Lalo", vecino de ellos y que en la época de los hechos 

estaba haciendo el servicio militar. Añade que ésta persona tuvo un problema 

con su padre porque andaba a la siga de su hermana de 12 años. El testigo  
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estaba presente y vio cuando su padre lo encaró y el Lalo se puso más 

agresivo e hizo como que le iba a pegar. Recuerda que un día domingo en la 

noche, ya estando acostados tipo 22:00 horas, sintieron unos golpes en la 

puerta y, como era el varón de los hermanos, al abrir los militares de sopetón 

entraron a la casa preguntando por su padre bajo insultos para que se 

levantara. Luego lo sacaron  hacia el exterior. Al cabo de unos minutos sintió 

unos quejidos y unos golpes, por lo que se puso a mirar por la venta, pudiendo 

ver que entre varios soldados estaban golpeando a su padre con fusiles. Acto 

seguido, sintieron una patada en la muerta y entró de inmediato un Teniente 

con una pistola en la mano siendo acompañado por dos soldados, los cuales 

les dijeron que si seguían mirando por la ventana les dispararían. También les 

ordenaron cerrar la puerta y apagar las luces, por lo que obedecieron, y se 

pusieron a orar mientras todos lloraban. En el intertanto escuchaban a su padre 

emitir gritos de dolor y los golpes estrellándose en el cuerpo de él. Con 

posterioridad, sintieron unos golpes en la puerta, era su padre que se había 

arrastrado y venía muy lesionado, tenía una gran herida abierta sobre la ceja 

derecha desde donde brotaba sangre. Su cuerpo estaba todo hinchado y 

moreteado producto de los golpes. Le costaba respirar y se quejaba de que le 

dolían los testículos. Trataron de ayudarlo y esa noche su padre lo llamó  y le 

dijo que se moriría y que tuviera presente que en el grupo de soldados que lo 

golpeó estaba el Lalo. Al cabo de una hora, el cuñado del Lalo  que se llama 

Juan Oliva vino a preguntarles qué había pasado. Cuidaron toda la noche a su 

padre y luego las 7:00 horas fueron al Consultorio Gil de Castro a buscar 

ayuda, para luego ser llevado en una ambulancia, junto a su hermana Olga 

Rosa. Con posterioridad supieron que su padre había fallecido. Producto de lo 

anterior y como su madre había fallecido y un mes antes, todos los hermanos 

fueron separados en hogares o internados. 

 

A.2 Olga Rosa Pérez Alarcón. En declaración extrajudicial de 

fecha 25 de marzo de 2014, rolante de fs. 89 a fs. 90 de autos (Tomo I), 

copia de la cual se encuentra de fs. 81 a 82 (Tomo I), a la  época de los 
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hechos tenía 13 de edad. El día  28 de octubre de 1973  llegó a la casa un 

grupo de militares que de manera muy violenta tiraron la puerta, entraron y 

sacaron a su padre. Permanecieron en el dormitorio y pudieron escuchar todo 

lo que ocurría en el exterior, escucharon los golpes y quejidos de su padre. Al 

rato después, se fueron los militares y su padre tocó la puerta, venía muy mal 

herido y arrastrándose. Estaba ensangrentado, hinchado y con una herida muy 

profunda en su cara. Atina que su padre se quejaba mucho de dolor, 

principalmente en sus testículos, como había toque de queda no pudieron 

hacer nada, así que a la mañana siguiente fueron a pedir ayuda, llevándose 

una ambulancia a su padre, donde ella lo acompañó para posteriormente 

fallecer en el hospital. Entre los culpables de esta agresión, según se lo 

comentó su hermano Wenceslao, estaba un vecino de nombre Heraldo 

Grandón, pero puede decir que efectivamente en el sector cercano a ellos vivía 

la familia Grandón. 

En declaración judicial de fecha 20 de agosto de 2014, rolante 

de fs. 100 a fs. 101 de autos (Tomo I), ratifica su declaración extrajudicial ante 

la Policía de Investigaciones. Insiste en que respecto a la participación de su 

vecino Heraldo Grandón, esto se lo contó su hermano Wenceslao y sabe que 

éste vecino se encontraba haciendo el servicio militar. 

 

A.3 Alicia Del Carmen Pérez Alarcón. En declaración 

extrajudicial de fecha 25 de marzo de 2014, rolante de fs. 87 a fs. 88 de 

autos (Tomo I), copia de la cual se encuentra de fs. 79 a fs. 81 (Tomo I), 

para aquella época tenía 11 años de edad. Recuerda  que la noche del 28 de 

octubre de 1973, llegó a su casa un grupo de militares que de manera muy 

violenta tiraron la puerta y sacaron a su padre. Ella junto a sus hermanos se 

quedaron en el interior de la casa, en el dormitorio, sin embargo, escuchan todo 

lo que ocurría afuera, como son los golpes y quejidos de su padre. Continúa 

expresando que los militares se quedaron en la puerta y les prohibieron salir, 

añadiéndoles que si salían los mataban. Con posterioridad, su padre tocó la 

puerta, venía muy mal herido y arrastrándose. Estaba ensangrentado, hinchado 
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y con una herida muy profunda en su ceja. Al parecer tenía fracturas en sus 

brazos. Cuando quisieron vestirlo no entraba bien en la chaqueta, incluso la 

rasgó. Por ser toque de queda no podían llevarlo a ningún lado. A la mañana 

siguiente junto a Wenceslao fueron a la posta a pedir una ambulancia, por lo 

que llegó una ambulancia para llevar a su padre, su hermana Rosa lo 

acompañó. Ese mismo día se enteraron se enteraron del fallecimiento de su 

padre y producto de lo anterior, los hermanos fueron separados y enviados a 

diferentes hogares de menores o internados. 

 

A.4 Manuel Domingo Enrique Pérez Alarcón. En declaración 

extrajudicial de fecha 25 de marzo de 2014, rolante de fs. 91 a 92 de autos 

(Tomo I), copia de la cual se encuentra de fs. 82 a 83 (Tomo I), no obstante 

su minoría de edad indica que los hechos ocurridos los tiene muy marcados, en 

especial porque el 28 de octubre se cumplía un mes del fallecimiento de su 

madre, Olga del Carmen, que había fallecido el 28 de septiembre de ese 

mismo año, producto de un cáncer de mamas. Recuerda que esa noche al 

parecer lo despertaron y vio a su padre acostado en su cama, desfigurado y 

muy herido. Como había toque de queda no podían hacer nada y a la mañana 

siguiente acompañó a su hermano a pedir ayuda. Ese mismo día, le informaron 

que su padre había fallecido productos de las heridas. A consecuencia de lo 

anterior, los hermanos fueron separados en diferentes hogares. Decanta que 

esa noche, fue una patrulla militar que lo sacó de la casa, lo torturó fuera de su 

hogar, para luego su padre ingresar a la casa. Esos golpes son los que él vio, 

la cara hinchada y desfigurada. Por comentarios de su hermano Wenceslao, 

uno de los integrantes de la patrulla militar era un vecino  llamado "Lalo" 

Grandón. 

En declaración judicial de fecha 20 de agosto de 2014, rolante 

de fs. 104 a 105 de autos (Tomo I), quien ratifica su declaración extrajudicial 

prestada ante la Policía de Investigaciones. En cuanto a la persona de Eduardo 

Grandón desarrolla que era un vecino a quien le decían Lalo, esta persona 

participó en la golpiza que le dieron los militares a su padre y esto lo sabe 
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porque su hermano Wenceslao se lo manifestó, insistiendo que esa noche su 

padre estaba muy herido y sufriendo.  

 

A.5 María Angélica Reyes Mella. En declaración judicial de 

fecha 16 de agosto de 2016, rolante de fs. 569 a 571 de autos (Tomo II), 

descarga que Domingo Pérez San Martín, era vecino de ellos en la actual Villa 

Laminadora de Valdivia, en esa época vivían a un costado de la casa de este 

señor. Para esa época, 1973, tenía 9 años y era amiga del hijo del señor Pérez, 

Manuel. En cuanto a los hechos, una noche salió con su madre doña Uslabia 

Mella Jara a esperar a su papá, encontrándose con don Domingo y Manuel. En 

ese momento el señor Pérez estaba muy acongojado y le expresó que un 

vecino apodado Lalo y de apellido Grandón, que en ese momento estaba 

haciendo el servicio militar, lo había amenazado diciendo que lo acusaría de 

comunista para que lo mataran, quedándole esto muy grabado, ya que no 

sabía hasta ese momento lo que era matar. Entiende que Lalo perseguía a la 

Rosa, quería tener una relación con ella, por ello su padre lo impidió y de ahí la 

amenaza. Destalla que aproximadamente que unos tres o cuatro días después 

de ese encuentro con don Domingo Pérez, cerca de las 21 horas, estando 

todos despiertos en su casa sintieron un ruido de un vehículo, había llegado 

una camioneta en que se bajaron entre cinco a ocho personas y se dirigieron 

hacia un estero, el que estaba como a  40 metros de su casa. Con 

posterioridad, se baja un militar solo del camión y quien al pasar por debajo de 

su propia casa que tenía instalada una luz trasera, ésta persona gira su rostro 

hacia su casa y pudo identificar al vecino “Lalo Grandón” que al igual que los 

demás militares estaba vestido con ropa de la institución y portaba una 

metralleta. Glosa que un militar ordenó que nadie saliera de su casa y que se 

apagaran las luces, no obstante lo anterior, ella siguió mirando por la ventana 

que daba a la pampa. Momentos más tardes sintieron gritos de dolor de don 

Domingo, quien era  apaleado por este grupo de sujetos. Él era fácilmente 

reconocible por su tono de voz y clamaba para que no lo siguieran golpeando. 

Una media hora después los militares se retiraron del lugar y recuerda haber 
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visto a la mamá de Lalo Grandón pasando por debajo de la misma luz con una 

fuente con agua, pero no sabe si a que iba. Al día siguiente fue a ver a don 

Domingo que estaba siendo velado en su hogar, pudo ver al interior del ataúd  

y éste señor estaba completamente deformado, su rostro estaba irreconocible. 

Recuerda haber escuchado a su madre decir que la mamá de Lalo Grandón 

junto a su marido, fueron a su casa a amenazarlos y decir que si expresaban 

algo de lo sucedido, los matarían.  

En diligencia de careo entre María Angélica Reyes Mella y 

Heraldo Celedón Grandón Stuardo de fecha 12 de octubre de 2016, rolante 

de fs. 646 a 647 de autos (Tomo III), la testigo reconoce a la persona como 

“Lalo Grandón”, quien era su vecino al momento de los hechos. Puntualizando 

que él fue uno de los que llegó vestido de militar en una patrulla del Ejército. 

Especificando que primero se bajó  un grupo y se dirigieron a la casa de don 

Domingo Pérez y luego de ello, el Lalo Grandón se unió a ese grupo de 

militares y comenzaron los gritos de dolor del señor Pérez, quien fue 

“apaleado”. Espeta que Lalo Grandón miente, pues ella vio cuando él fue hacia 

la parte de atrás de la Pampa. El árbol que señala ésta persona, está ubicado 

como a media cuadra de donde golpearon a don Domingo y él nunca estuvo 

esperando bajo el alero de dicho árbol. También vio a los padres de Grandón 

salir y  dirigirse a la casa del difunto con un lavatorio. 

 

A.6 Patricia Del Carmen Reyes Mella. En declaración 

extrajudicial de fecha 27 de septiembre de 2016, rolante de fs. 641 a 643 

de autos (Tomo III), copia de las cual se encuentra de fs. 638 a 640, para la 

época de los hechos tenía 12 años de edad. Estando en su casa pudo mirar los 

domicilios que colindaban con su hogar, que eran las familias de don Domingo 

Pérez, los Miller, los Grandon, entre otros. Observó que al costado sur de su 

casa, específicamente en calle Picarte, se estacionó un camión del Ejército de 

Chile y desde allí descendieron aproximadamente 10 militares, todos vestidos 

con ropa militar y corrieron hasta el domicilio de don Domingo Pérez, 

ingresando hogar de éste y logró visualizar a su vecino "Lalo Grandon" quien 
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en ese entonces se encontraba haciendo el Servicio Militar, lo reconoció muy 

bien,  porque cuando ingresaban a la casa de su vecino Domingo Pérez, pasó 

bajo una poste de luz, incluso ingresó a la casa de sus padres. En esos 

momentos, cuando los militares ingresaban a la casa de su vecino Domingo 

Pérez, recordó una conversación había presenciado ese mismo día en que su 

madre conversaba con Domingo Pérez y él muy afligido le expresó "vecina el 

Lalo esta noche me viene a matar". Estos debido a los conflictos que tenían, ya 

que don Domingo no permitiría que él se fijara en su hija menor Rosa. Escruta 

que los militares sacaron a don Domingo Pérez, salieron con él hacia el patio, 

más preciso hacia la pampa, donde hay un estero, desde ese momento 

comenzó a escuchar los golpes que le propinaban a su vecino y los gritos que 

el daba de dolor, los que perduraron por un gran lapso. Con posterioridad, 

retirado los militares, sintió como su vecino se quejaba de dolor y llamaba a su 

hijo mayor de nombre "Mecho" para que lo ayudara. Pudo observar a los 

padres de la familia Grandon saliendo con un lavatorio y dirigiéndose hacia la 

casa de don Domingo Pérez. Puntualiza que en el velorio de don Domingo se 

acercó a ver el cajón, observando que tenía su cara reventada y desfigurada.  

 

A.7 Juan Eliecer Oliva Rojas. En declaración judicial de fecha 

18 de marzo de 2015, rolante de fs. 236 a 237 de autos (Tomo I), expresa 

que el día de los hechos, en la noche sintió ruidos fuera de su casa, al mirar 

por la ventana observó una patrulla de 8 a 10 soldados, todos mimetizados, 

que portaban fusiles, presume que había un Subteniente, ya que tenía una 

estrella en el casco, éstas personas sacaron a su vecino a una pampa, como a 

15 metros, donde empezaron a pegarle, por lo cual emitía quejidos de dolor. Un 

rato después, dos hijos pequeños de este señor tocaron su puerta y le pidieron 

ayuda, así que lo hizo, observando que su vecino tenía su espalda llena de 

moretones, estaba absolutamente lesionado. Le prestó ayuda y lo ayudó a 

acostarse. AI día siguiente supo que había fallecido. Días posteriores tocaron 

su puerta funcionarios de la CNI y le dijeron que él era el que gustaba ayudar a 

extremistas y que tuviera cuidado. Explicita que efectivamente Heraldo 
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Grandón es familiar de su cónyuge y se encontraba haciendo su servicio militar 

en el Regimiento Membrillar.  

 

A.8 Efraín Segundo Martínez Peña. Según documentos B.12, 

a fs. 282 (Tomo I), con fecha 24 de febrero de 2010, contiene declaración 

jurada ante el notario Nazael Riquelme Espinoza su relato personal, 

expresando que el día 29 de octubre de 1973 le comunicaron que don Domingo 

Pérez había fallecido producto de una golpiza proporcionada por militares y que 

se encontraba en la morgue, donde le tocó la dolorosa tarea de vestirlo y pudo 

constatar que su cuerpo estaba todo moreteado y con múltiples heridas tanto 

en la cabeza como en todo el cuerpo. 

En declaración judicial de fecha 16 de octubre de 2014, 

rolante de fs. 115 a 118 de autos (Tomo I), explana  que en relación a los 

hechos, se enteró de la muerte de don Domingo Pérez, el 29 de octubre 

cuando ya estaba en la morgue, ello por aviso de la asistente social, doña 

Elena Villar. Al ir a la morgue el encargo le dijo “a este señor lo mataron a 

palos, prácticamente en el acto". El testigo al ver a don Domingo Pérez, 

observó que estaba completamente hinchado, su cabeza molida a palos, sus 

piernas todas moreteadas y sus genitales también estaban hinchados. Lo que 

más le llamó la atención era como tenía su cabeza, piensa que llegó muerto al 

hospital.  

 

A.9 Marco Augusto Aguirre Mendiboure (co-acusado en la 

presente causa). En declaración judicial rolante de fs. 496 a 498 de autos 

(Tomo II), de fecha 13 de mayo de 2016 expone que en relación a la Víctima 

don Domingo Pérez San Martín, un día se le acercó a conversar uno de sus 

soldados de apellido Grandón, quien le refirió que cuando había estado de 

franco había recibido amenazas y según el soldado, el agresor tenía conducta 

agresiva. Ante lo anterior, éste co-acusado fue con una patrulla al domicilio del 

sujeto indicado por el soldado Grandón en horario de toque de queda, para 

luego bajarse e ir al domicilio de Domingo Pérez San Martín. El mismo co-
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imputado (dando una versión distinta del auto acusatorio de fs. 782 y 

siguientes) pero en lo que interesa para estos efectos es quien se bajó con 

unos soldados y señala que los soldados comenzaron instintivamente a golpear 

el sujeto para defender al Oficial, lo que hicieron con golpes de puño y con las 

culatas de los fusiles. Luego de un rato hizo parar las agresiones y volvieron a 

la camioneta. 

 

B. Documentos (02) 

 

B.1 Documento contenido en apartado B.1 precedente, esto 

es,  Certificado de Defunción de Domingo Pérez San Martín de fs. 9, 15, 42, 

258 y 259 (Tomo I), emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación, el 

que indica como fecha de defunción el 29 de octubre de 1973 a las 11:30 horas 

en la Ciudad de Valdivia y cuya causa de muerte correspondería a Compresión 

encefálica por hematoma traumático extra plural-TR, Aumatismo toráxico 

complicado. 

 

B.2 Documento contenido en apartado B.12 precedente, esto 

es, Informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos de fs. 239 a 294 

(Tomo I), el cual agrega que don Domingo Pérez San Martín fue calificado en la 

lista de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos, por lo cual remite la 

documentación existente. 

 

10°) Los anteriores elementos de prueba se ven  además, 

corroborados por los propios dichos de Heraldo Celedonio Grandón 

Stuardo: 

En declaración judicial de fecha 29 de septiembre de 2015, 

rolante de fs. 373 a 374 (Tomo II), el día de los hechos llegaron a la casa de 

Domingo Pérez San Martín por orden del Subteniente Aguirre, ordenando 

bajarse y mantenerse en la calle Picarte. Acto seguido, el propio Aguirre fue a 

buscar a Domingo a su casa, según el testigo, sintieron un golpe como si el 
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Subteniente le hubiera pegado con la cacha de su pistola a Domingo Pérez, 

llamando a un conscripto, no recordando su identidad, indicándole “ven tú y 

deja al resto de los hueones allá” y luego el Subteniente repetía “déjenmelo a 

mí no más, este es mío”. El acusado expresa que sintieron más golpes y 

quejidos como si lo estuvieran pateando, aunque cree que solamente Aguirre lo 

golpeó. Luego de la golpiza, dejaron a Domingo botado y les ordenaron subirse 

al camión. 

En careo entre Heraldo Celedonio Grandón Stuardo y Marco 

Augusto Aguirre Mendiboure, de fecha 13 de mayo de 2016, rolante de fs. 

499 a 500 (Tomo II) de autos, reconoce al Teniente Aguirre, quien fue el que 

los llevó a la casa de Domingo Pérez San Martín y quien lo golpeó, repitiendo 

que “se lo dejaran a él”.  

En careo entre Heraldo Celedonio Grandón Esturdo y 

Wenceslao Demesio Pérez Alarcón, de fecha 14 de junio de 2016, rolante 

de fs. 522 a 535 (Tomo II) de autos,  ratifican íntegramente sus declaraciones 

anteriores y mantiene sus dichos, señalando que el Oficial Aguirre fue quien 

golpeó al padre del señor Pérez y que él escuchó los gritos de dolor de aquel. 

Añade que respecto a la lista que atenía Aguirre con una serie de personas, no 

puede dar explicación de por qué no pasaron a las casas de Lincopán o 

Carrillo. 

 

11°) Que del conjunto de elementos probatorios antes detallados y 

relacionados (testigos directos, indirectos y documentos antes señalados) como 

además se indica en el auto acusatorio de fs. 782 a 786 (Tomo III), es posible 

ponderar que efectivamente la noche del 28 de octubre de 1973, al domicilio de 

Domingo Pérez San Martín llegó una patrulla militar a cargo de un Oficial  de 

nombre Marco Augusto Aguirre Mendiboure y entre los soldados se encontraba 

Heraldo Celedonio Grandón Stuardo. Esta patrulla sin autorización judicial 

alguna, procedieron en el exterior del domicilio de la víctima a golpearlo con 

puños y las culatas de los fusiles, resultando ésta persona lesionada gravemente, 

para posteriormente al día siguiente fallecer en el hospital producto de estos 
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golpes, causados por estos agentes del Estado. Como corolario de lo expuesto, a  

través de los medios de prueba legal que se han detallado, ponderado y 

relacionados, permiten a tribunal llegar a la convicción que  ha existido el delito de 

Homicidio Simple, que se ha tipificado con anterioridad y que en éste ilícito a 

diferencia de lo que expone el acusado Heraldo Celedonio Grandón Stuardo 

ha tenido participación en calidad del autor en los términos del artículo 15 N°1 

del Código Penal y calificado en su carácter de lesa humanidad, sin perjuicio de 

otras reflexiones que puedan hacerse al analizar los escritos de los querellantes y 

la defensa. 

 

12°) Que prestando declaración indagatoria MARCO AUGUSTO 

AGUIRRE MENDIBOURE (20 años a la época de los hechos). En declaración 

extrajudicial rolante de fs. 368 a 370 de autos (Tomo II), de fecha 11 de 

julio de 2015, acota que ingresó al Ejército de Chile en el año 1968, a la 

Escuela Militar, siendo su primera destinación a la Escuela de 

Telecomunicaciones hasta diciembre del año 1972, en enero del año 1973, fue 

destinado al Regimiento Membrillar de la comuna de Valdivia con el grado de 

Subteniente. Aduce que una vez que llegó a la ciudad de Valdivia, integró el 

Regimiento Membrillar, con tan solo veinte años y con el grado de Subteniente, 

recordando que a la fecha debían realizar servicio de toque de queda, oficial de 

guardia, custodia de instalaciones, allanamientos, en general para todo lo 

dispuesto por el mando. Respecto a los hechos que se investigan, en relación a 

Domingo Pérez San Martín, advierte que en octubre de 1973, le correspondió 

verificar una denuncia por amenazas de muerte a familiares de un soldado 

conscripto de apellido Grandon, por tal motivo se trasladó en horario de toque 

de queda en una camioneta 3/4 en compañía de tres conscriptos y un clase, 

quien era la persona que conducía el vehículo, no recordando las identidades 

de los conscriptos, debido a paso del tiempo. Adopta que una vez que llegaron 

a la casa de este sujeto, se bajó junto a los conscriptos, encontrándose con un 

señor que salió de su casa, quien se encontraba muy enojado y agresivo hacia 

el actuar de los efectivos militares, produciéndose en ese instante empujones, 
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garabatos y una gresca, instantes en que los soldados aparentemente lo 

golpearon con la culata de sus fusiles, procediendo a detener estos golpes 

inmediatamente, ordenando retirarse del lugar hacia el vehículo en que 

provenían. Adosa que el solo empujó a este sujeto debido a que estaba 

descontrolado ante una inminente agresión hacia su persona, por lo tanto 

nunca lo golpeó con algún elemento contundente, es más, el deponente era la 

única persona que solo portaba armamento corto, decir, una pistola al cinto, la 

cual en todo momento se mantuvo enfundada. Respecto a los soldados 

conscriptos, estos actuaron debido a la forma agresiva que tuvo este señor y 

una vez que se percató que los conscriptos agredieron a Pérez San Martín, 

ordenó retirarse del lugar con la finalidad de que no pasara a mayores, ya que 

solamente llegaron a ese domicilio con la finalidad de verificar las amenazas de 

muerte a familiares del conscripto Grandon. Una vez que se retiraron, se 

percató que este sujeto regreso corriendo a su hogar, del cual los seguía 

insultando, ignorando si este tenía lesiones visibles. Días después, le informó el 

comandante del Regimiento Patricio Bravo Peranta, que este señor había 

fallecido en el hospital de Valdivia y que sería sometido a Consejo de Guerra. 

En el mes de diciembre del año 1973, efectivamente fue sometido a Consejo 

de Guerra en la cual participaron los Comandante de la División y Juez Militar 

General Bravo, Comandantes de Regimientos de la época, uno o dos Oficiales 

del Cuartel General y el Fiscal Militar de ese tiempo, siendo sancionado 

militarmente con días de arresto, lo cual le llevo a ser calificado en lista dos. 

Afirma que una vez que terminó el Consejo de Guerra, nunca más volvió a ser 

consultado por este caso, hasta la fecha, en la cual funcionarios de la Brigada 

de Derechos Humanos lo entrevistan.  

En declaración judicial rolante de fs. 496 a 498 de autos 

(Tomo II), de fecha 13 de mayo de 2016, agrega que en enero o febrero del 

año 1973 llegó a la ciudad de Valdivia con el grado de Subteniente, teniendo 

escasos 20 años y siendo destinado al Regimiento Membrillar. Alega que era el 

menos antiguo de todos los oficiales y dentro de su labores estaba a cargo de 

una sección de soldados conscriptos. Una vez ocurrido el Golpe Militar 
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intentaron seguir haciendo instrucción dentro de lo que se podía coordinando 

también las labores de orden y seguridad interior, tales como por ejemplo 

patrullaje y control de toque de queda y protección de instalaciones de servicios 

básicos. Anexa que para poder salir en patrullaje se hacía generalmente (no 

todas) mediante órdenes escritas dadas por el Capitán Comandante de la 

Compañía don Raúl Godoy Casas Cordero o del Comandante del Regimiento 

don Patricio Bravo. En los demás casos se hacía en forma verbal atendida la 

urgencia del suceso. Los patrullajes debían consignarse por escrito en el libro 

de entrada y salida de personal como de salida de vehículos, especialmente 

para compensar los descansos de los soldados. Pocas veces eso no se 

escrituró. Específicamente en cuanto a los hechos relacionados con la víctima 

don Domingo Pérez San Martín, anima que un día se le acercó a conversar uno 

de sus soldados de apellido Grandón, quién le refirió que en las oportunidades 

en que había salido franco, había recibido amenazas de muerte, amenazas que 

se extendían incluso a sus familiares. Quien añade que el agresor era conocido 

en el sector como de conducta agresiva y pendenciera dijo Grandón. Ante esa 

situación decide verificar lo que él le estaba diciendo, apunta no saber si esa 

misma noche u otro día posterior, así que le dice que se integre a una patrulla 

para que le guiara al domicilio del sujeto que lo amenazaba, así que junto a 

éste fueron al lugar en horario de toque de queda para asegurarse que 

estuviera y para no comprometerlo, se detuvieron distantes de la casa y dejó al 

soldado con el conductor, dirigiéndose con tres o cuatro soldados a la casa del 

desconocido para conversar. Se bajó sin fusil, sólo con su pistola de servicio 

que pudo haber sido una Stayer o un revólver Rossy y tocaron la puerta. Al 

abrir su casa  éste los observa y de inmediato empieza a insultarlos en voz alta, 

por lo que le pidió al sujeto que se movieran hacia un lugar más alejado, unos 

veinte metros aproximadamente, para evitar el escándalo que se estaba viendo 

con los vecinos, que se habían alertado con tantos gritos. Cuando se dirigían 

hacia el lugar indicado, el sujeto intenta huir, pero los soldados logran retenerlo. 

Acto seguido, él le lanza un escupitajo y trata de agredirlo, así que se lo sacó 

de encima con una especie de empujón con golpe. Apoya que ante la agresión, 
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los soldados comenzaron instintivamente a golpear al sujeto para defenderlo, lo 

que hicieron con golpes de puño y con las culatas de los fusiles a la altura del 

pecho del desconocido. Aproxima que rápidamente hizo parar las agresiones y 

luego de ello ordenó a sus soldados volver a la camioneta. Al llegar al móvil 

volvió la mirada y observó al sujeto de pie y balbuceando nuevamente 

groserías en su contra, así que se retiraron. Aquilata que no dio cuenta de este 

hecho, porque consideró que se trataba de una acción infructuosa y porque 

tampoco habían lesionados. El Tribunal le consulta cómo sabe que no resultó 

con lesiones si fue golpeado con elementos contundentes en la zona del 

pecho, respecto de lo cual  arguye que lo que no vio fueron lesiones en el 

rostro, no pensó si podían haber o no en el resto del cuerpo, pero como dijo, al 

volver la vista vio al sujeto de pie y sin muestras de haber sido lesionado 

gravemente. Quiere dejar en claro al Tribunal que su única intención era 

explicarle al agresor que el soldado no era de planta del Ejército y que éste 

estaba en el Regimiento por una obligación legal que era la de hacer su 

servicio militar, no por otra razón. Se le consulta si la decisión tomada de ir a 

verificar el relato del soldado y no tomar otro tipo de acciones como 

recomendarle hacer una denuncia fue correcta, respondiendo que como 

encargado de la sección,  él se transformaba en una especie de padre de los 

soldados, por lo cual siempre estaban preocupados de éstos en todo sentido. 

Asegura que según su criterio y teniendo en cuenta la situación que vivía el 

país, muy distinta a la actual, no recomendó hacer una denuncia, porque la  

Fiscalía Militar estaba atochada de otros asuntos más importantes. Por eso, 

quiso actuar personalmente e ir a conversar con el sujeto que amenazó al 

soldado y a su familia, pero en ningún caso para amedrentarlo. Sólo quería 

ayudar al soldado al verlo tan angustiado y aclarar el punto con el denunciado. 

Se le consulta si recuerda las características físicas del sujeto agresor y 

responde que no. Continuando con su relato, asevera que  unos dos o tres días 

después se le llama de la Comandancia del Regimiento y se le pregunta sobre 

los hechos, para luego expresarle que el señor Pérez San Martín había 

fallecido en el Hospital Regional, sin decirle la causa de muerte. Acto seguido 
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se le informa que sería sometido a Consejo de Guerra por haber sido el oficial 

a cargo de la patrulla que tomó el procedimiento. Atestigua que por el Consejo 

fue absuelto penalmente, pero sentenciado administrativamente a varios días 

de arresto (7 u 8), lo que le significó quedar en lista 2 y no ser considerado 

finalmente para ingresar a la Academia de Guerra ni ser ascendido a Coronel. 

A su pregunta atina que el Consejo de Guerra fue conformado por el Fiscal 

Militar Héctor Bravo y, además, por los Comandantes de Regimientos (Bravo, 

Sinclair y otro cuyo nombre no recuerda) y por algunos Oficiales del Cuartel 

General. Consultado si puede identificar o reconocer a los soldados que 

conformaron la patrulla el día de los hechos investigados, blasona que no, es 

muy malo para recordar nombres. Tal vez si los viera, pero no está seguro. Se 

le pregunta si recuerda el por qué fue absuelto penalmente y señala que no. Se 

le  pregunta si sabe el por qué fue absuelto penalmente y condenado 

militarmente, barbulla que no lo sabe en realidad, era muy joven y no estuvo 

presente en la deliberación. Se le consulta si sabe a qué familiares del soldado 

Grandón  amenazó la víctima de autos, respecto de lo cual basa que a su 

padre y a su madre fundamentalmente. Interrogado si es efectivo que tuvo 

preparación en artes marciales y era karateka responde que no, jamás. En lo 

pertinente se le pregunta por el Capitán Fernando Pérez Novoa y si estuvo en 

algún fusilamiento, respecto de lo cual colige que el señor Pérez era el 

segundo Comandante del Regimiento y jamás lo envió a participar de un 

fusilamiento.  

En careo entre Marco Augusto Aguirre Mendiboure y Heraldo 

Celedonio Grandón Esturdo de fecha 13 de mayo de 2016, rolante de fs. 

499 a 500 (Tomo II), ratifican íntegramente sus declaraciones anteriores. 

Comunica que no reconoce a la persona que está a su lado. El Tribunal le 

indica que es el soldado Grandón respecto del cual ha hecho referencia en su 

relato. Ante los dichos del señor Grandón, el encartado señala mantener su 

versión y la repite en voz alta. Por otra parte, comenta que solo tuvo 

entrenamiento básico en artes marciales cuando fue cadete, pero nada más. 

Practicaba Rugby, no karate. Hace presente que en el Consejo de Guerra en el 
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que se vio envuelto incluso estaba una declaración de la madre del señor 

Grandón, donde ratifica su versión, ojalá pudiera el Tribunal encontrarlo y 

tenerlo a la vista. Conjetura no saber quién lo defendió. 

 

13°) Que haciéndonos cargo de la declaración indagatoria del 

acusado Marco Augusto Aguirre Mendiboure (quien fue sometido a proceso 

de fs. 502 a 504 (Tomo II) y confirmado por la Iltma. Corte de Apelaciones de 

Valdivia a fs. 537 (Tomo II) de autos) acusado según el auto de fs.782 a 786 

(Tomo III), como autor del delito de Homicidio Simple, en su carácter de lesa 

humanidad, en la persona de Domingo Pérez San Martín, éste se ubica en la 

fecha, lugar y sitio del suceso, pero agrega factores para eximirlo de 

responsabilidad en los hechos. No obstante lo anterior, según el mérito del 

proceso y las pruebas rendidas en conformidad a la ley, obran en su contra los 

siguientes elementos de convicción: 

Desde ya, por sisntesis y economía procesal se dan por 

reproducidos todos los elementos probatorios generales antes ponderados y 

los específicos señalados al momento de valorar las declaraciones indagatorias 

del acusado Heraldo Celedonio Grandón, puntualizando lo siguiente: 

 

A. Declaraciones (12) 

 

A.1 Wenceslao Demesio Pérez Alarcón. Según documento 

B.12, antes detallado, se  encuentra la ficha personal de éste, contenida de fs. 

246 a 247 y el relato personal que prestó ante el Notario Nazael Riquelme 

Espinoza contenido a fs. 248, con fecha 24 de febrero de 2010, 

circunstancias en que el testigo acotó que 28 de septiembre de 1973, como a 

las 22:00 horas, mientras estaban durmiendo en su casa, llegó una patrulla 

militar del Regimiento Membrillar y logró reconocer a uno de los militares, pues 

vivía cerca del recinto que estaban ellos. Los militares golpean fuertemente la 

puerta y sacan a su padre Domingo Pérez San Martín y se lo llevan no muy 

lejos de la casa, pudo escuchar los interrogatorios por parte de los militares y 
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las suplicas y gritos desgarradores del dolor de su padre. Él estaba mirando por 

la venta. En un momento se abrió la puerta de golpe y les indicaron que 

apagaran las luces y si volvían a mirar les dispararían. Recuerda que pasado 

unos 5 a 10 minutos llegó su padre arrastrándose, prácticamente hecho 

pedazos a golpes. Les impresionó que tenía un tremendo corte en la ceja 

izquierda, puedo hablar con él y le decía que le habían destrozado los 

testículos. Los cuatro hermanos fueron testigos presenciales de esta situación, 

Rosa de 13 años, Alicia de 11 y su hermano menor de 6 cuidaron a su padre 

hasta el amanecer y ahí fueron a buscar ayuda.  

En declaración extrajudicial de fecha 25 de marzo de 2014, 

rolante de fs. 93 a 95 de autos (Tomo I), copia de la cual se encuentra de 

fs. 83 a 85 (Tomo I), en lo pertinente declara que el día 28 de octubre de 1973, 

en horas de la noche, 22:00 horas aproximadamente, se encontraban todos en 

la casa, cuando de pronto sintió que golpeaban la puerta. Se asomó y vio  a 

varios militares que de forma violenta y sorpresiva ingresaron a su casa, 

portando armas de grueso calibre. Le preguntaron por su papá. Sin embrago, 

sin esperar respuesta, ingresaron al dormitorio donde se encontraba y lo 

sacaron. Su papá no pudo terminar de vestirse. Lo sacaron de forma muy 

violenta y cerraron la puerta. Seguidamente escucharon golpes y quejidos. Se 

asomaron por una ventana que había en el dormitorio, ya que cuando lo 

sacaron lo llevaron a un costado de la casa, como hacia atrás del terreno. Pese 

a que estaba muy oscuro, pudo distinguir que su padre estaba siendo agredido, 

eran muchos los militares que lo golpeaban, claramente que le pegaban con 

objetos, tal vez con las culatas de sus armas y su padre se quejaba y gritaba 

del dolo. A los pocos segundos, ingresó a la casa un Teniente con su pistola en 

la mano y otros militares ordenándoles que no miraran más, que apagaran la 

luz porque de lo contrario les iban  a disparar. Con posterioridad escucharon un 

golpeteo en la puerta, encontrando a su padre muy mal herido, tenía una herida 

muy profunda en una de sus cejas, estaba muy hinchado y se quejaba 

indicando que se iba a morir. Al amanecer pidieron ayuda y lo pudieron llevar a 

un recinto asistencial. Costó mucho vestirlo, debido a lo hinchado que estaba 
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su cuerpo con los golpes. Puntualiza que su hermana mayor fue al hospital. Del 

mismo modo en la  patrulla militar había un solado conscripto que era vecino de 

ellos y se llamaba Eduardo Grandon, su papá se lo dijo esa noche. 

En declaración judicial de fecha 20 de agosto de 2014, rolante 

de fs. 102 a 103 de autos (Tomo I), ratifica lo declarado ante la Policía de 

Investigaciones a fs. 93 y siguientes, afirmando que efectivamente los hechos 

ocurrieron el 28 de octubre del año 1973 a las 22.00 hrs., aproximadamente. A 

su domicilio llegaron los militares armados  en forma muy violenta, no obstante 

su edad, diez años, recuerda claramente lo sucedido porque fue muy 

traumático, además su madre había fallecido hace apenas un mes de un 

cáncer. Agrega que su padre falleció al día siguiente en el hospital, por los 

golpes que le propinaron. Un compañero de trabajo de su padre Efraín 

Martínez los ayudó con los trámites para realizar el funeral. En relación a los 

militares recuerda que eran aproximadamente 12 y la patrulla provenía del 

Regimiento Membrillar. Eso lo sabe porque su padre, cuando estaba 

agonizando se lo contó, además le dijo que entre los militares que estaban esa 

noche, vio a Eduardo Grandón, a quién le decían Lalo, éste vivía al lado de su 

casa en el sector El Laurel. Anexa que Eduardo Grandón en esa época estaba 

haciendo el Servicio Militar, sabe que tuvo conflictos con su padre pero 

desconoce su naturaleza. 

En diligencia de careo entre Wenceslao Demesio Pérez 

Alarcón y Heraldo Celedonio Grandón Stuardo, de fecha 14 de junio de 

2016, rolante de fs. 522 a 525 de autos (Tomo II), reconoce a la persona que 

está a su lado como "el Lalo", vecino de ellos y que en la época de los hechos 

estaba haciendo el servicio militar. Añade que ésta persona tuvo un problema 

con su padre porque andaba a la siga de su hermana de 12 años. El testigo  

estaba presente y vio cuando su padre lo encaró y el Lalo se puso más 

agresivo e hizo como que le iba a pegar. Recuerda que un día domingo en la 

noche, ya estando acostados tipo 22:00 horas, sintieron unos golpes en la 

puerta y, como era el varón de los hermanos, al abrir los militares de sopetón 

entraron a la casa preguntando por su padre bajo insultos para que se 
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levantara. Luego lo sacaron  hacia el exterior. Al cabo de unos minutos sintió 

unos quejidos y unos golpes, por lo que se puso a mirar por la venta, pudiendo 

ver que entre varios soldados estaban golpeando a su padre con fusiles. Acto 

seguido, sintieron una patada en la puerta y entró de inmediato un Teniente 

con una pistola en la mano siendo acompañado por dos soldados, los cuales 

les dijeron que si seguían mirando por la ventana les dispararían. También les 

ordenaron cerrar la puerta y apagar las luces, por lo que obedecieron, y se 

pusieron a orar mientras todos lloraban. En el intertanto escuchaban a su padre 

emitir gritos de dolor y los golpes estrellándose en el cuerpo de él. Con 

posterioridad, sintieron unos golpes en la puerta, era su padre que se había 

arrastrado y venía muy lesionado, tenía una gran herida abierta sobre la ceja 

derecha desde donde brotaba sangre. Su cuerpo estaba todo hinchado y 

moreteado producto de los golpes. Le costaba respirar y se quejaba de que le 

dolían los testículos. Trataron de ayudarlo y esa noche su padre lo llamó  y le 

dijo que se moriría y que tuviera presente que en el grupo de soldados que lo 

golpeó estaba el Lalo. Al cabo de una hora, el cuñado del Lalo  que se llama 

Juan Oliva vino a preguntarles qué había pasado. Cuidaron toda la noche a su 

padre y luego las 7:00 horas fueron al Consultorio Gil de Castro a buscar 

ayuda, para luego ser llevado en una ambulancia, junto a su hermana Olga 

Rosa. Con posterioridad supieron que su padre había fallecido. Producto de lo 

anterior y como su madre había fallecido un mes antes, todos los hermanos 

fueron separados en hogares o internados. 

 

A.2 Olga Rosa Pérez Alarcón. En declaración extrajudicial de 

fecha 25 de marzo de 2014, rolante de fs. 89 a fs. 90 de autos (Tomo I), 

copia de la cual se encuentra de fs. 81 a 82 (Tomo I), a la  época de los 

hechos tenía 13 de edad. El día  28 de octubre de 1973  llegó a la casa un 

grupo de militares que de manera muy violenta tiraron la puerta, entraron y 

sacaron a su padre. Permanecieron en el dormitorio y pudieron escuchar todo 

lo que ocurría en el exterior, escucharon los golpes y quejidos de su padre. Al 

rato después, se fueron los militares y su padre tocó la puerta, venía muy mal 
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herido y arrastrándose. Estaba ensangrentado, hinchado y con una herida muy 

profunda en su cara. Atina que su padre se quejaba mucho de dolor, 

principalmente en sus testículos, como había toque de queda no pudieron 

hacer nada, así que a la mañana siguiente fueron a pedir ayuda, llevándose 

una ambulancia a su padre, donde ella lo acompañó para posteriormente 

fallecer en el hospital. Entre los culpables de esta agresión, según se lo 

comentó su hermano Wenceslao, estaba un vecino de nombre Heraldo 

Grandón, pero puede decir que efectivamente en el sector cercano a ellos vivía 

la familia Grandón. 

En declaración judicial de fecha 20 de agosto de 2014, rolante 

de fs. 100 a fs. 101 de autos (Tomo I), ratifica su declaración extrajudicial ante 

la Policía de Investigaciones. Insiste en que respecto a la participación de su 

vecino Heraldo Grandón, esto se lo contó su hermano Wenceslao y sabe que 

éste vecino se encontraba haciendo el servicio militar. 

 

A.3 Alicia Del Carmen Pérez Alarcón. En declaración 

extrajudicial de fecha 25 de marzo de 2014, rolante de fs. 87 a fs. 88 de 

autos (Tomo I), copia de la cual se encuentra de fs. 79 a fs. 81 (Tomo I), 

para aquella época tenía 11 años de edad. Recuerda  que la noche del 28 de 

octubre de 1973, llegó a su casa un grupo de militares que de manera muy 

violenta tiraron la puerta y sacaron a su padre. Ella junto a sus hermanos se 

quedaron en el interior de la casa, en el dormitorio, sin embargo, escuchan todo 

lo que ocurría afuera, como son los golpes y quejidos de su padre. Continúa 

expresando que los militares se quedaron en la puerta y les prohibieron salir, 

añadiéndoles que si salían los mataban. Con posterioridad, su padre tocó la 

puerta, venía muy mal herido y arrastrándose. Estaba ensangrentado, hinchado 

y con una herida muy profunda en su ceja. Al parecer tenía fracturas en sus 

brazos. Cuando quisieron vestirlo no entraba bien en la chaqueta, incluso la 

rasgó. Por ser toque de queda no podían llevarlo a ningún lado. A la mañana 

siguiente junto a Wenceslao fueron a la posta a pedir una ambulancia, por lo 

que llegó una ambulancia para llevar a su padre, su hermana Rosa lo 
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acompañó. Ese mismo día se enteraron se enteraron del fallecimiento de su 

padre y producto de lo anterior, los hermanos fueron separados y enviados a 

diferentes hogares de menores o internados. 

 

A.4 Manuel Domingo Enrique Pérez Alarcón. En declaración 

extrajudicial de fecha 25 de marzo de 2014, rolante de fs. 91 a 92 de autos 

(Tomo I), copia de la cual se encuentra de fs. 82 a 83 (Tomo I), no obstante 

su minoría de edad indica que los hechos ocurridos los tiene muy marcados, en 

especial porque el 28 de octubre se cumplía un mes del fallecimiento de su 

madre, Olga del Carmen, que había fallecido el 28 de septiembre de ese 

mismo año producto de un cáncer de mamas. Recuerda que esa noche al 

parecer lo despertaron y vio a su padre acostado en su cama, desfigurado y 

muy herido. Como había toque de queda no podían hacer nada y a la mañana 

siguiente acompañó a su hermano a pedir ayuda. Ese mismo día, le informaron 

que su padre había fallecido productos de las heridas. A consecuencia de lo 

anterior, los hermanos fueron separados en diferentes hogares. Decanta que 

esa noche, fue una patrulla militar que lo sacó de la casa, lo torturó fuera de su 

hogar, para luego su padre ingresar a la casa. Esos golpes son los que él vio, 

la cara hinchada y desfigurada. Por comentarios de su hermano Wenceslao, 

uno de los integrantes de la patrulla militar era un vecino  llamado "Lalo" 

Grandón. 

En declaración judicial de fecha 20 de agosto de 2014, rolante 

de fs. 104 a 105 de autos (Tomo I), quien ratifica su declaración extrajudicial 

prestada ante la Policía de Investigaciones. En cuanto a la persona de Eduardo 

Grandón desarrolla que era un vecino a quien le decían Lalo, esta persona 

participó en la golpiza que le dieron los militares a su padre y esto lo sabe 

porque su hermano Wenceslao se lo manifestó, insistiendo que esa noche su 

padre estaba muy herido y sufriendo.  

A.5 María Angélica Reyes Mella. En declaración judicial de 

fecha 16 de agosto de 2016, rolante de fs. 569 a 571 de autos (Tomo II), 

descarga que Domingo Pérez San Martín, era vecino de ellos en la actual Villa 
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Laminadora de Valdivia, en esa época vivían a un costado de la casa de este 

señor. Para esa época, 1973, tenía 9 años y era amiga del hijo del señor Pérez, 

Manuel. En cuanto a los hechos, una noche salió con su madre doña Uslabia 

Mella Jara a esperar a su papá, encontrándose con don Domingo y Manuel. En 

ese momento el señor Pérez estaba muy acongojado y le expresó que un 

vecino apodado Lalo y de apellido Grandón, que en ese momento estaba 

haciendo el servicio militar, lo había amenazado diciendo que lo acusaría de 

comunista para que lo mataran, quedándole esto muy grabado, ya que no 

sabía hasta ese momento lo que era matar. Entiende que Lalo perseguía a la 

Rosa, quería tener una relación con ella, por ello su padre lo impidió y de ahí la 

amenaza. Destalla que aproximadamente que unos tres o cuatro días después 

de ese encuentro con don Domingo Pérez, cerca de las 21 horas, estando 

todos despiertos en su casa sintieron un ruido de un vehículo, había llegado 

una camioneta en que se bajaron entre cinco a ocho personas y se dirigieron 

hacia un estero, el que estaba como a  40 metros de su casa. Con 

posterioridad, se baja un militar solo del camión y quien al pasar por debajo de 

su propia casa que tenía instalada una luz trasera, ésta persona gira su rostro 

hacia su casa y pudo identificar al vecino “Lalo Grandón” que al igual que los 

demás militares estaba vestido con ropa de la institución y portaba una 

metralleta. Glosa que un militar ordenó que nadie saliera de su casa y que se 

apagaran las luces, no obstante lo anterior, ella siguió mirando por la ventana 

que daba a la pampa. Momentos más tardes sintieron gritos de dolor de don 

Domingo, quien era  apaleado por este grupo de sujetos. Él era fácilmente 

reconocible por su tono de voz y clamaba para que no lo siguieran golpeando. 

Una media hora después los militares se retiraron del lugar y recuerda haber 

visto a la mamá de Lalo Grandón pasando por debajo de la misma luz con una 

fuente con agua, pero no sabe  a qué iba. Al día siguiente fue a ver a don 

Domingo que estaba siendo velado en su hogar, pudo ver al interior del ataúd  

y éste señor estaba completamente deformado, su rostro estaba irreconocible. 

Recuerda haber escuchado a su madre decir que la mamá de Lalo Grandón 
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junto a su marido, fueron a su casa a amenazarlos y decir que si expresaban 

algo de lo sucedido, los matarían.  

En diligencia de careo entre María Angélica Reyes Mella y 

Heraldo Celedón Grandón Stuardo de fecha 12 de octubre de 2016, rolante 

de fs. 646 a 647 de autos (Tomo III), la testigo reconoce a la persona como 

“Lalo Grandón”, quien era su vecino al momento de los hechos. Puntualizando 

que él fue uno de los que llegó vestido de militar en una patrulla del Ejército. 

Especificando que primero se bajó  un grupo y se dirigieron a la casa de don 

Domingo Pérez y luego de ello, el Lalo Grandón se unió a ese grupo de 

militares y comenzaron los gritos de dolor del señor Pérez, quien fue 

“apaleado”. Espeta que Lalo Grandón miente, pues ella vio cuando él fue hacia 

la parte de atrás de la Pampa. El árbol que señala ésta persona, está ubicado 

como a media cuadra de donde golpearon a don Domingo y él nunca estuvo 

esperando bajo el alero de dicho árbol. También vio a los padres de Grandón 

salir y  dirigirse a la casa del difunto con un lavatorio. 

 

A.6 Patricia Del Carmen Reyes Mella. En declaración 

extrajudicial de fecha 27 de septiembre de 2016, rolante de fs. 641 a 643 

de autos (Tomo III), copia de las cual se encuentra de fs. 638 a 640, para la 

época de los hechos tenía 12 años de edad. Estando en su casa pudo mirar los 

domicilios que colindaban con su hogar, que eran las familias de don Domingo 

Pérez, los Miller, los Grandon, entre otros. Observó que al costado sur de su 

casa, específicamente en calle Picarte, se estacionó un camión del Ejército de 

Chile y desde allí descendieron aproximadamente 10 militares, todos vestidos 

con ropa militar y corrieron hasta el domicilio de don Domingo Pérez, 

ingresando hogar de éste y logró visualizar a su vecino "Lalo Grandon" quien 

en ese entonces se encontraba haciendo el Servicio Militar, lo reconoció muy 

bien,  porque cuando ingresaban a la casa de su vecino Domingo Pérez, pasó 

bajo una poste de luz, incluso ingresó a la casa de sus padres. En esos 

momentos, cuando los militares ingresaban a la casa de su vecino Domingo 

Pérez, recordó una conversación había presenciado ese mismo día en que su 
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madre conversaba con Domingo Pérez y él muy afligido le expresó "vecina el 

Lalo esta noche me viene a matar". Estos debido a los conflictos que tenían, ya 

que don Domingo no permitiría que él se fijara en su hija menor Rosa. Escruta 

que los militares sacaron a don Domingo Pérez, salieron con él hacia el patio, 

más preciso hacia la pampa, donde hay un estero, desde ese momento 

comenzó a escuchar los golpes que le propinaban a su vecino y los gritos que 

el daba de dolor, los que perduraron por un gran lapso. Con posterioridad, 

retirado los militares, sintió como su vecino se quejaba de dolor y llamaba a su 

hijo mayor de nombre "Mecho" para que lo ayudara. Pudo observar a los 

padres de la familia Grandon saliendo con un lavatorio y dirigiéndose hacia la 

casa de don Domingo Pérez. Puntualiza que en el velorio de don Domingo se 

acercó a ver el cajón, observando que tenía su cara reventada y desfigurada.  

 

A.7 Juan Eliecer Oliva Rojas. En declaración judicial de fecha 

18 de marzo de 2015, rolante de fs. 236 a 237 de autos (Tomo I), expresa 

que el día de los hechos, en la noche sintió ruidos fuera de su casa, al mirar 

por la ventana observó una patrulla de 8 a 10 soldados, todos mimetizados, 

que portaban fusiles, presume que había un Subteniente, ya que tenía una 

estrella en el casco, éstas personas sacaron a su vecino a una pampa, como a 

15 metros, donde empezaron a pegarle, por lo cual emitía quejidos de dolor. Un 

rato después, dos hijos pequeños de este señor tocaron su puerta y le pidieron 

ayuda, así que lo hizo, observando que su vecino tenía su espalda llena de 

moretones, estaba absolutamente lesionado. Le prestó ayuda y lo ayudó a 

acostarse. AI día siguiente supo que había fallecido. Días posteriores tocaron 

su puerta funcionarios de la CNI y le dijeron que él era el que gustaba ayudar a 

extremistas y que tuviera cuidado. Explicita que efectivamente Heraldo 

Grandón es familiar de su cónyuge y se encontraba haciendo su servicio militar 

en el Regimiento Membrillar.  

 

A.8 Efraín Segundo Martínez Peña. Según documentos B.12, 

a fs. 282 (Tomo I), con fecha 24 de febrero de 2010, contiene declaración 
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jurada ante el notario Nazael Riquelme Espinoza su relato personal, 

expresando que el día 29 de octubre de 1973 le comunicaron que don Domingo 

Pérez había fallecido producto de una golpiza proporcionada por militares y que 

se encontraba en la morgue, donde le tocó la dolorosa tarea de vestirlo y pudo 

constatar que su cuerpo estaba todo moreteado y con múltiples heridas tanto 

en la cabeza como en todo el cuerpo. 

En declaración judicial de fecha 16 de octubre de 2014, 

rolante de fs. 115 a 118 de autos (Tomo I), explana  que en relación a los 

hechos, se enteró de la muerte de don Domingo Pérez, el 29 de octubre 

cuando ya estaba en la morgue, ello por aviso de la asistente social, doña 

Elena Villar. Al ir a la morgue el encargo le dijo “a este señor lo mataron a 

palos, prácticamente en el acto". El testigo al ver a don Domingo Pérez, 

observó que estaba completamente hinchado, su cabeza molida a palos, sus 

piernas todas moreteadas y sus genitales también estaba hinchados. Lo que 

más le llamó la atención era como tenía su cabeza, piensa que llegó muerto al 

hospital.  

 

A.9 Luis Adolfo Fredericksen Sandoval. En declaración 

extrajudicial de fecha 01 de marzo de 2015, rolante de fs. 319 a 320 de 

autos (Tomo II), cuando estuvo en el Batallón Membrillar, a cargo de  la 

segunda compañía estaba  el  Teniente  Marco  Aguirre   Mendiboure. 

En declaración extrajudicial de fecha 08 de febrero de 2016, 

rolante de fs. 452 a 453 de autos (Tomo II), efectivamente conoció al 

Teniente Marco Aguirre Mendiboure, ya que él era el Jefe del Batallón en el 

Regimiento Membrillar, puntualizando que cuando él estaba de guardia, elegía 

a algunos conscriptos y salían a patrullar. Recordando que el Teniente Aguirre 

no era una persona muy querida, ya que le encantaba aporrear  a los 

conscriptos y trataba muy mal a la gente.  

 

A.10 Omar Herminio Cofré Jara. En declaración extrajudicial 

de fecha 03 de marzo de 2015, rolante de fs. 335 a 337 de autos (Tomo II), 
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copia de la cual se encuentra de fs. 309 a 311 (Tomo II), añade que mientras 

estuvo en el Batallón Membrillar a cargo de la Primera sección estaba el 

Teniente Marco Aguirre Mendiboure.  

En declaración judicial de fecha 08 de junio de 2015, rolante 

de fs. 340 a 341 de autos (Tomo II), señala que estuvo haciendo el servicio 

militar en el Batallón de Telecomunicaciones N°4 Membrillar.  

 

A.11 Patricio Alejandro Kellet Oyarzún. En declaración 

judicial de fecha 24 de junio de 2015, rolante a fs. 343 de autos (Tomo II), 

adosa que en cuanto a la forma de actuar del Ejército, nada se hacía al azar, el 

patrullaje general lo resolvía la Comandancia General y determinaba los 

sectores, luego por orden del Comandante del Regimiento y como orden del 

día, se designaban las distintas misiones e integrantes de patrullas. Los 

procedimientos son muy burocráticos, dejando constancia de todo ello en los 

libros de guardia, en especial la entrada y salida de los vehículos, al extremo 

de registrar el kilometraje de salida y regreso de dichos móviles. Puntualiza que 

a cargo de las patrullas debe haber andado un Cabo 1°, un Sargento o un 

Suboficial. Aclara que el Oficial tenía responsabilidad respecto de todas las 

patrullas que andaban a su cargo, es decir, que eran subordinadas a él.  

 

A.12. Heraldo Celedonio Grandón Stuardo (co-acusado en la 

presente causa). En declaración judicial de fecha 29 de septiembre de 

2015, rolante de fs. 373 a 374 (Tomo II), en relación a los hechos y según 

declaración del Subteniente Marco Augusto Aguirre Mendiboure, efectivamente 

un día de octubre de 1973, como soldado del regimiento membrillar le tocó salir 

a patrullar una noche. Esa noche llegaron a la casa de Domingo Pérez San 

Martín por orden del Subteniente Aguirre, según el co-acusado, el propio el 

propio Aguirre fue a buscar a Domingo Pérez a su casa y cuando venía como a 

diez metros de distancia, sintieron un golpe como si el Subteniente le hubiera 

pegado con la cacha de su pistola a Domingo Pérez. Según el co-acusado, 

llamó a un soldado y le habría expresado “ven tú y deja al resto de los hueones 
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allá”, “que se quede allá” y luego repetía “déjenmelo a mí no más, este es mío”. 

Luego se sintieron más golpes y quejidos como si lo estuvieran pateando. 

Luego de la golpiza dejaron a Domingo botado y les ordenaron subir al camión. 

Supo después que su padre Haroldo Grandón Grandón y su cuñado Juan Oliva 

habían ayudaron al malherido. Según el co-acusado, él nunca tuvo problemas 

con Domingo y no son efectivas las amenazas de muerte que comenta Aguirre. 

Puntualiza que a Aguirre le gustaba maltratar a los conscriptos, golpeándolo 

con sus golpes de karate. Afirma que antes no quiso declarar estos hechos por 

miedo, porque fue amenazado con guardar silencio de todo lo que vía o 

escuchaba. 

En careo entre Heraldo Celedonio Grandón Stuardo y Marco 

Augusto Aguirre Mendiboure, de fecha 13 de mayo de 2016, rolante de fs. 

499 a 500 (Tomo II) de autos, ratifica sus declaraciones anteriores y reconoce 

al Teniente Aguirre, como la persona que los llevó a la casa de Domingo Pérez 

San Martín y quien lo golpeó, insistiendo que ni él ni sus familiares nunca 

recibieron amenazas de parte de la víctima. 

En careo entre Heraldo Celedonio Grandón Esturdo y 

Wenceslao Demesio Pérez Alarcón, de fecha 14 de junio de 2016, rolante 

de fs. 522 a 535 (Tomo II) de autos, el co-acusado ratifica sus declaraciones 

anteriores. Delibera que mantiene sus dichos que señalan que el Oficial Aguirre 

fue quien golpeó al padre del señor Pérez.  

 

B. Documentos (04) 

 

B.1 Documento contenido en apartado B.1 precedente, esto 

es,  Certificado de Defunción de Domingo Pérez San Martín de fs. 9, 15, 42, 

258 y 259 (Tomo I), emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación, el 

que indica como fecha de defunción el 29 de octubre de 1973 a las 11:30 horas 

en la Ciudad de Valdivia y cuya causa de muerte correspondería a Compresión 

encefálica por hematoma traumático extra plural-TR, Aumatismo toráxico 

complicado. 
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B.2 Documento contenido en apartado B.12 precedente, esto 

es, Informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos de fs. 239 a 294 

(Tomo I), el cual agrega que don Domingo Pérez San Martín fue calificado en la 

lista de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos, por lo cual remite la 

documentación existente. 

 

B.3 Documento contenido en el apartado B.14 precedente, 

esto es,  Informe del Estado Mayor General del Ejército de Chile de fs. 375 a 

377 vta. (Tomo II), en virtud del cual remite fotocopias debidamente 

autenticadas de las Hojas de Vida correspondiente a los periodos 1972/1973 y 

1973/1974, del Sub Teniente Marco Augusto Aguirre Mendiboure, quien se 

acogió a retiro con el grado de Teniente Coronel, donde aparecen los 

antecedentes de la sanción que recibió en el año 1974. Dicha sanción aparece 

a fs. 377, en la que se registra que con fecha 03 de mayo de 1974 “por 

resolución del Sr. Comandante en Jefe de la División de Caballería, recaída en 

el proceso rol N°1601-73 instruida en su contra, se le sanciona con seis días de 

arresto Militar con servicio por grave carencia del adecuado criterio y 

discernimiento para cumplir idóneamente una determinada actividad del 

servicio”. Además se informa que revisado el Listado de Procesos Militares en 

Tiempo de Guerra, no figuran antecedentes relacionados con la Causa Rol N° 

1601-73, la cual se habría ordenado instruir por dicha sanción. Documento 

firmado por el General de División, Jefe del Estado Mayor General del Ejército, 

don Miguel Muñoz Farías. 

 

B.4 Documento contenido en el apartado B.15 precedente, 

esto es, Informe del Estado Mayor General del Ejército de Chile de fs. 383 a 

384 (Tomo II), mediante la cual remite las únicas fotografías en poder de la 

Institución, correspondientes al TCL (R) Marco Augusto Aguirre Mendiboure. 

Documento firmado por el General de Brigada, Jefe del Estado Mayor General 

del Ejército Subrogante, don Jorge Peña Leiva. 
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14°) Lo que se ha relatado y ponderado es también confirmado en 

cuanto época, lugar y actividad realizada esa noche por el propio acusado 

Marco Augusto Aguirre Mendiboure, quien en sus declaraciones que antes 

se han detallado pero en especial, expresa: 

En declaración judicial rolante de fs. 496 a 498 de autos 

(Tomo I), de fecha 13 de mayo de 2016, que en lo sustancial y pertinente 

agrega que en relación a la víctima don Domingo Pérez San Martín un día se le 

acercó a conversar uno de sus soldados de apellido Grandón, quién le refirió 

que en las oportunidades en que había salido franco, había recibido amenazas 

de muerte de un vecino del sector, ante lo cual le indicó que se integrara a una 

patrulla y lo guiara al domicilio de la persona que lo amenazaba y fueron en 

horario de toque de queda para asegurarse que estuviera allí. Por lo cual se 

bajó con su pistola, salieron fuera de la casa  y según el propio Aguirre le 

habría lanzado un escupitajo, (pero estas versiones agresiones previas de la 

víctima, con lo ponderado anteriormente están desvirtuadas). Atendido lo 

anterior, los soldados comenzaron instintivamente a golpear al sujeto con para 

defenderlo, con golpes de puño y con las culatas de los fusiles a la altura del 

pecho, ordenando detener luego la agresión. Adosa que según su criterio y 

teniendo en cuanta la situación que vivía el país, no recomendó hacer una 

denuncia ante la Fiscalía Militar, porque estaba atochada de otros asuntos más 

importantes. Por eso quiso actuar personalmente e ir a conversar con el sujeto 

que había amenazado al soldado. Indica que luego de esto se enteró que 

Pérez San Martín había fallecido en el Hospital Regional. Fue  sometido a 

Consejo de Guerra, pero fue absuelto penalmente, pero sentenciado 

administrativamente a varios días de arresto.  

En careo entre Marco Augusto Aguirre Mendiboure y Heraldo 

Celedonio Grandón Esturdo de fecha 13 de mayo de 2016, rolante de fs. 

499 a 500 (Tomo II), ratifica lo anterior. 

15°) Que del conjunto de elementos probatorios antes detallados y 

relacionados (testigos directos, indirectos y documentos antes señalados) como 

además se indica en el auto acusatorio de fs. 782 a 786 (Tomo III), es posible 
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ponderar que efectivamente la noche del 28 de octubre de 1973, al domicilio de 

Domingo Pérez San Martín llegó una patrulla militar a cargo de un Oficial  de 

nombre Marco Augusto Aguirre Mendiboure y entre los soldados se encontraba 

Heraldo Celedonio Grandón Stuardo. Esta patrulla sin autorización judicial 

alguna, procedieron en el exterior del domicilio de la víctima a golpearlo con 

puños y las culatas de los fusiles, resultando ésta persona lesionada gravemente 

para posteriormente al día siguiente fallecer en el hospital producto de estos 

golpes, causados por éstos agentes del Estado. Como corolario de lo expuesto, a  

través de los medios de prueba legal que se han detallado, ponderado y 

relacionados permiten a Tribunal llegar a la convicción que  ha existido el delito 

de Homicidio Simple, que se ha tipificado con anterioridad y que en éste ilícito a 

diferencia de lo que expone el acusado Marco Augusto Aguirre Mendiboure ha 

tenido participación en calidad del autor en los términos del artículo 15 N°1 del 

Código Penal y calificado en su carácter de lesa humanidad, sin perjuicio de 

otras reflexiones que puedan hacerse al analizar los escritos de los querellantes y 

la defensa. 

 

Hasta el momento en esta sentencia se han visto los siguientes considerandos: 

1°) y 2°) En cuanto a la acción penal y elementos probatorios del proceso, declaraciones (12) y 

Documentos (23); 3°) Artículo 488 del Código de Procedimiento Penal; 4°) y 5°) Calificación 

jurídica de los hechos; 6°) y  7°) Concepto de lesa humanidad y jurisprudencia;  8°) Declaración 

indagatoria de Heraldo Celedonio Grandón Stuardo; 9°), 10°) y 11°) Análisis de la declaración 

del acusado Heraldo Celedonio Grandón Stuardo,  corroboración con sus propios dichos y 

ponderación en relación a la prueba del proceso; 12°) Declaración indagatoria de Marco 

Augusto Aguirre Mendiboure; 13°), 14°) y 15°) análisis de la declaración de Marco Augusto 

Aguirre Mendiboure, corroboración con sus propios dichos y ponderación en relación a la 

prueba del proceso. 

 

EN CUANTO A LAS DEFENSAS 

 

16°) Que a fojas 930 y siguientes (Tomo III), la abogada 

Katherine Müller Bahamondes, por  Heraldo Grandón Stuardo, contesta 

acusación judicial solicitando se sirva dictar sentencia absolutoria en favor de 
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su representado, por cuanto no tuvo participación material alguna en los 

hechos contenidos en la acusación. Esta defensa se funda en que los medios 

de prueba presentados por el acusador no logran acreditar la participación de 

su defendido, toda vez que a su juicio son declaraciones de menores de edad 

sobre hechos que transcurrieron hace más de 30 años, que no presenciaron y 

mucho menos vieron que dentro de las personas que los cometieron estuviera 

don Heraldo Grandón Stuardo, siendo contestes en sus declaraciones cuando 

dicen que se enteraron por su hermano Wenceslao y éste último por los dichos 

de su padre don Domingo Pérez San Martín, quien de acuerdo a las mismas 

declaraciones, las condiciones en las que se encontraba es muy difícil que 

pudiera aseverar dicha información. Esta parte acota que a la fecha de 

acaecidos los hechos Heraldo Grandón Stuardo, se encontraba realizando su 

servicio militar, y como es de público conocimiento que dentro del mundo militar 

el grado de obediencia es por mando y grados, que en el caso de su defendido 

no era de gran importancia a la fecha del 28 de octubre de 1973, lo que quiere 

decir que él solamente podía seguir ordenes de sus superiores y por ningún 

motivo tomar decisiones propias ni ausentarse del cuartel sin autorización y 

orden de su superior, que en este caso en particular se trataba de don Marco 

Augusto Aguirre Mendiboure, quien ostentaba el grado de Teniente y quién era 

la persona que según las declaraciones prestadas y consignadas en el 

tomo II fojas 300 y siguientes, contenido en la orden oficio N° 3109-2014, de 

todas y cada una de las declaraciones tomadas a los soldados integrantes del 

Regimiento N°4 "Membrillar", ninguno tiene algún antecedente que aportar 

sobre los hechos sobre los cuales fueron citados a declarar y a su vez son 

contestes en que el regimiento Membrillar se encontraba ubicado en calle 

Baquedano, no participaba en labores operativas, no llegaban detenidos al 

cuartel y el único fusilamiento del cual tiene conocimiento fue el de los 

hermanos "camioneta" en el polígono de tiro ubicado en Llancahue. A su vez, 

de todos los patrullajes se dejaba registro en los libros de guardia, en especial 

de la entrada y salidas de los vehículos, tanto así que se registraba el 

kilometraje andado. Por su parte en foja 364 del tomo II, presta declaración 
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don Marco Augusto Aguirre Mendiboure, quien señala que "en octubre de 

1973 le correspondió verificar una denuncia por amenazas de muerte a 

familiares de un soldado conscripto de apellido Grandón, que por ese motivo 

durante el toque de queda, se dirigió hasta el domicilio de Domingo Pérez San 

Martín, haciendo dicho traslado en una camioneta 3/4 en compañía de 3 

conscriptos y un clase, no recuerda las identidades de los conscriptos", "en el 

lugar, sale don Domingo Pérez, muy enojado y agresivo, produciéndose una 

riña entre él y los soldados, por lo que él termina con la pelea, ya que lo 

golpearon aparentemente con la culata de sus fusiles, por lo que se retiraron 

del lugar", "solo lo empujó porque estaba descontrolado y tuvo miedo de que se 

abalanzara contra él", "días después se entera de la muerte". Finalmente 

declara que más o menos en el mes de diciembre fueron sometidos a consejo 

de guerra. Por lo que luego de estudiar dichas declaraciones, a juicio de esta 

parte, mal se puede concluir que Heraldo Grandón Stuardo haya participado en 

los hechos constitutivos de delitos y más aún de los dichos de Marco Augusto 

Aguirre Mendiboure, siendo él la persona con mayor grado, no se puede si no 

inferir que lo único que intenta con dicha declaración es restarle importancia a 

los hechos, ya que dice que "una vez que se percató de los golpes decidió ir a 

buscar a sus conscriptos y retirarse del lugar", situación que para ésta parte es 

imposible de ser verídica, ya que como oficial a cargo de la visita a la casa de 

don Domingo Pérez San Martín era la persona que estaba dirigiendo el actuar 

de los soldados en ese momento. Sin ir más lejos, según las declaraciones de 

los soldados integrantes del regimiento "Membrillar" entrevistados con el fin de 

aclarar los hechos de esta causa, el teniente Marco Aguirre, era una persona 

agresiva, que golpeaba a los solados conscriptos en sus cabezas o bien les 

daba empujones. Como ejemplo de lo anterior cita la declaración de don Luis 

Frederickson Sandoval, quién declara "Aguirre no era querido, porque le 

encantada aporrear a los conscriptos y tratarlos muy mal a la gente". Como 

reafirmación de lo anterior a fojas 373 y 374 del tomo II del expediente, don 

Heraldo Grandón declara que "una vez que llegaron a la casa de don 

Domingo por orden de Aguirre, éste los ordenó bajarse de la camioneta, acto 
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seguido Aguirre fue a buscar a don Domingo y cuando venían caminando se 

sintió un golpe, como si Aguirre le hubiera pegado con la cacha de su pistola”, 

Aguirre, específicamente llamó a un conscripto, del cual no recuerda su 

identidad y dijo "vente y deja al resto de los hueones allá" (siendo el resto los 

demás soldados que iban en la camioneta), no siendo esos solamente sus 

dichos sino que también "déjenmelo a mí no más", "éste es mío". Al pasar los 

minutos, se sienten golpes y quejidos como si estuvieran pateando a Domingo. 

Aguirre era karateka, usaba un arma grande que impresionaba por su tamaño, 

de gran calibre. Una vez que terminan de golpear a Domingo, lo dejaron botado 

y se retiraron del lugar". Respecto a los hechos su declaración es clara en 

cuanto no tuvo participación en los hechos constitutivos de delito que 

terminaron con la muerte de don Domingo Pérez San Martín, si bien estuvo 

presente nada podía hacer con el propósito de auxiliar de manera alguna a don 

Domingo, puesto que su cargo y rango era muy inferior al de don Marco Aguirre 

Mendiboure. Al decir de la personalidad de Marco Aguirre es conteste con los 

demás entrevistados, al decir que éste era agresivo, maltrataba a los 

conscriptos, les golpeaba con sus movimientos de karate, entre otros. Y que si 

bien existe alguna discrepancia en las declaraciones de su defendido, esto se 

debe a la presión que se le ejerce por parte de la institución militar, toda vez 

que en una primera declaración niega su presencia el día en que tiene 

ocurrencia la golpiza que recibe don Domingo, esto lo hace con el propósito de 

defender su vida y la de su familia, tenía miedo de declarar, toda vez que 

fueron amenazados si no guardaban silencio de todo lo que presenciaron o 

escuchaban con tanta intensidad durante el tiempo en que estuvieron en el 

Regimiento "Membrillar", es más aún tiene miedo de que puedan tomar algún 

tipo de represalia en su contra o de su familia. Ahora bien, la defensa advierte 

que como es sabido, en el nuevo sistema de procesal penal uno de sus 

principios fundamentales es la presunción de inocencia del imputado, y por 

consiguiente es el órgano persecutor, quién tiene la carga de la prueba, o sea 

debe romper este principio, situación a su parecer no se alcanza, toda vez que 

la acusación tiene como fundamento único, las declaraciones de los testigos, 
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los cuales caracteriza como se indica al inicio, por lo que en opinión de esta 

parte, no existe prueba alguna que acredite la participación culposa en la 

comisión del delito de parte de Heraldo Grandón Stuardo, toda vez que si bien 

se encontraba presente según su propia declaración, ya que de su parte es 

interés que se aclaren estos hechos, él no participó en la golpiza que terminó 

con la vida de don Domingo Pérez San Martín. Por lo antes descrito, esta parte 

puede decir que en realidad no existe prueba alguna que rompa con el principio 

de inocencia de que goza Heraldo Grandón Stuardo. Posteriormente, a fs. 945 

(Tomo III), la abogada Katherine Müller, cumple lo ordenado, solicitando tener 

por contestada todas y cada una de las acusaciones presentadas en los 

términos ya expuestos en la contestación y en definitiva dictar sentencia 

absolutoria en favor de Heraldo Grandón Stuardo por cuanto no tuvo 

participación material alguna en los hechos contenidos en la acusación. 

 

ANALISIS DE  DEFENSA ESPECÍFICA: 

 

17°) Que haciéndonos cargo de la defensa de la abogada 

Katherine Müller Bahamondes, en representación de Heraldo Grandón 

Stuardo, el Tribunal estará a la aquilatación del mérito del proceso y análisis y 

ponderación detallado de las declaraciones indagatorias del acusado 

realizadas precedentemente. Asimismo, de la lectura del escrito no se opuso 

ninguna excepción de previo y especial pronunciamiento y tampoco se 

reiteraron como defensas de fondo. Tampoco interpuso eximentes de 

responsabilidad penal ni circunstancias modificatorias de responsabilidad 

penal. Sin perjuicio de lo anterior, cabe puntualizar lo siguiente: 

 

A. No es posible dar lugar a la absolución pedida por la defensa, 

toda vez que de un estudio y ponderación detallado de los medios de prueba 

legal que sea han analizado precedentemente se concluye que el acusado 

Heraldo Celedonio Grandon Stuardo tiene participación en el ilícito de 

homicidio en grado de autor. Tampoco opuso las tachas correspondientes ni 
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objetó conforme a la ley algún documento. En consecuencia, por estos 

elementos se debe rechazar la petición esgrimida por la defensa. 

 

B. Que en efecto, de una lectura detenida del escrito de la 

defensa es claro que sus argumentos son parciales y solo se refieren a un 

conjunto de pruebas, pero no a toda la prueba indicada anteriormente y 

ponderada por el Tribunal. Si realmente la defensa quiere obtener una 

absolución debe examinar toda la prueba del proceso y vencer el auto 

acusatorio, situación que no ha realizado, por lo que no resulta posible 

entonces pretender una absolución para su representado. 

 

C. Que siguiendo con la idea anterior, las razones que esboza la 

defensa no resultan atendibles en teoría probatoria, toda vez que señala entre 

otros ejemplos que los testigos cercanos serían menores de edad, personas 

indirectas, que no vieron los hechos, que la propia víctima no podría haber 

hablado en esos momentos atendidas las condiciones en que estaba; lo cierto 

es que todas esas argumentaciones se rebaten con el propio estatuto de los 

testigos de los artículo 458 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, en 

especial lo dispuesto en el artículo 464 del mimo texto. 

 

D. En la misma perspectiva anterior, las razones que se dan 

respecto de las declaraciones del otro co-acusado, Marco Augusto Aguirre 

Mendiboure, deben ser apreciadas en su integridad y relacionarlas con toda la 

prueba. Cabe hacer presente, que a diferencia de lo que expone la defensa el 

co-acusado sabía perfectamente donde iban a ir esa noche, ya que él hizo la 

denuncia ante el co-acusado Marco Augusto Aguirre Mendiboure, nada dice la 

defensa de por qué no hizo la denuncia  por los cauces legales, porque lo que 

pretendía Heraldo Celedonio Grandón Stuardo era simplemente un ajuste de 

cuentas y de ésta posición nada expone la defensa. En esta misma ilación, si 

se observan lo que expusieron otros testigos esa noche y los propios hijos de la 

víctima es claro que la versión de Aguirre Mendiboure no es concordante con 
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esa prueba testimonial, toda vez que esta persona estuvo el día de los hechos, 

sacó a la víctima de su hogar, lo llevó a la parte exterior y junto a los soldados 

procedieron a lesionarlos según consta en el proceso. Por lo que los dichos de 

Aguirre Mendiboure para una eventual excusa o eximente a favor de Heraldo 

Grandón no resultan atendibles. 

 

E. Cabe precisar a la defensa entre otra prueba, lo dicho en lo 

pertinente por: 

1) María Angélica Reyes Mella. En cuanto a su declaración 

judicial de fecha 16 de agosto de 2016, rolante de fs. 569 a 571 de autos 

(Tomo II),  acota que “se baja un militar solo del camión y quien al pasar por 

debajo de su propia casa que tenía instalada una luz trasera, ésta persona gira 

su rostro hacia su casa y pudo identificar al vecino Lalo Grandón que al igual 

que los demás militares estaba vestido con ropa de la institución y portaba una 

metralleta. Glosa que un militar ordenó que nadie saliera de su casa y que se 

apagaran las luces, no obstante lo anterior, ella siguió mirando por la ventana 

que daba a la pampa. Momentos más tardes sintieron gritos de dolor de don 

Domingo, quien era  apaleado por este grupo de sujetos. Él era fácilmente 

reconocible por su tono de voz y clamaba para que no lo siguieran golpeando. 

Una media hora después los militares se retiraron del lugar”. 

Ratificando lo anterior en diligencia de careo entre María 

Angélica Reyes Mella y Heraldo Celedón Grandón Stuardo de fecha 12 de 

octubre de 2016, rolante de fs. 646 a 647 de autos (Tomo III), en cuanto “la 

testigo reconoce a la persona como Lalo Grandón, quien era su vecino al 

momento de los hechos. Puntualizando que él fue uno de los que llegó vestido 

de militar en una patrulla del Ejército. Especificando que primero se bajó  un 

grupo y se dirigieron a la casa de don Domingo Pérez y luego de ello, el Lalo 

Grandón se unió a ese grupo de militares y comenzaron los gritos de dolor del 

señor Pérez, quien fue apaleado”. 

2) Patricia Del Carmen Reyes Mella. En declaración 

extrajudicial de fecha 27 de septiembre de 2016, rolante de fs. 641 a 643 
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de autos (Tomo III), copia de las cual se encuentra de fs. 638 a 640, aduce 

que “observó que al costado sur de su casa, específicamente en calle Picarte, 

se estacionó un camión del Ejército de Chile y desde allí descendieron 

aproximadamente 10 militares, todos vestidos con ropa militar y corrieron hasta 

el domicilio de don Domingo Pérez, ingresando al hogar de éste y logró 

visualizar a su vecino Lalo Grandon quien en ese entonces se encontraba 

haciendo el Servicio Militar, lo reconoció muy bien,  porque cuando ingresaban 

a la casa de su vecino Domingo Pérez, pasó bajo una poste de luz, incluso 

ingresó a la casa de sus padres”. 

3) Wenceslao Demesio Pérez Alarcón. En declaración judicial 

de fecha 20 de agosto de 2014, rolante de fs. 102 a 103 de autos (Tomo I), 

advierte que “eso lo sabe porque su padre, cuando estaba agonizando se lo 

contó, además le dijo que entre los militares que estaban esa noche, vio a 

Eduardo Grandón, a quién le decían Lalo, éste vivía al lado de su casa en el 

sector el Laurel”. Lo anterior, aparece coherente con lo expuesto con la testigo 

anterior y de ésta manera se rebate lo que expuso la defensa, en cuanto que 

don Domingo Pérez no podía hablar de acuerdo a las condiciones en que 

estaba. 

En consecuencia, no es posible acceder a lo peticionado por la 

defensa en base a las ponderaciones antes realizadas, toda vez que del mérito 

del proceso y de las valoraciones hechas en esta causa no cabe sino estimar 

que le ha correspondido participación en calidad de autor a Heraldo 

Celedonio Grandón Stuardo, en el delito de homicidio en la persona de 

Domingo Pérez San Martín, sin perjuicio de otros análisis que se puedan 

realizar al momento de analizar las acusaciones particulares.  

  

18°) Que a fojas 994 a 1.001 (Tomo IV), el abogado Mauricio 

Fernando Scheuch Araya por Marco Augusto Aguirre Mendiboure, en lo 

principal interpuso excepciones de previo y especial pronunciamiento, 

consistentes en cosa juzgada, amnistía y prescripción de la acción penal de los 

N°4, 6 y 7 respectivamente, del artículo 433 del Código de Procedimiento 
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Penal. En el primer otrosí de su presentación, contesta acusación judicial 

solicitando: A) Se acoja la absolución de don Marco Aguirre Mendiboure por su 

falta de participación criminal en el delito de homicidio, en cualquiera de las 

hipótesis de los artículos 15, 16 y 17 del Código Penal; B) Subsidiariamente de 

lo anterior y para el evento de su rechazo, se acoja la absolución por cuanto la 

participación real o supuesta del Sr. Aguirre Mendiboure en el ilícito criminal 

imputado hubo de consumarse con total ausencia de culpabilidad en cuanto 

exigencia ineludible de asunción de responsabilidad criminal, por lo que estaría 

exenta de ella. C) En el evento del supuesto rechazo subsecuente de las 

peticiones anteriores, alega subsidiariamente de éstas en su negativa, el 

reconocimiento en favor de don Marco Aguirre las atenuantes de 

responsabilidad previstas por el artículo 11 numerales 1, 6 y 9 del Código 

Penal. Para un mejor entendimiento del escrito presentado por ésta defensa, se 

estructura su presentación de la siguiente manera: 

Para ésta defensa lo que se expone en cada literal, representa la 

prioridad según el orden de procedencia y si en algún sentido ello pudiere 

significar conclusiones incompatibles, solicita que se acojan en el modo 

subsidiario del artículo 448 inciso segundo del Código de Procedimiento Penal:  

 

A. Absolución por falta de participación criminal de autor. 

Amparado en la presunción de inocencia y conforme a la misma acusación ésta 

parte niega autoría criminal, intelectual y material en el homicidio contra 

Domingo Pérez, según imputa el N°3 de fojas 784; pues  a su juicio no hay 

prueba directa y concreta de que su defendido haya propinado los golpes y 

ocasionado las lesiones que devinieron en muerte. Ésta defensa cuestiona la 

comisión delictiva del año 1973, hace 45 años. Circunstancia que, 

indudablemente, a su juicio perturba un debido proceso que se determina por la 

proximidad cronológica en la investigación, al menos performada por plazos 

prescripción, y que debe fundamentarse en medios de prueba apreciados con 

inmediatez legitimándose su certeza y credibilidad. Adopta que ningún 

antecedente es concluyente en la materialidad delictiva del Sr. Aguirre. Todos 
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los testimonios son de oídas, los parientes cercanos escucharon ruidos y 

quejidos, pero nadie es capaz de reconocer pormenorizadamente que su 

defendido atacó físicamente al occiso, o que instó a ello. En el análisis de ello, 

hace referencia a algunos antecedentes del expediente: 1) El único testigo de 

cargo y coimputado por lo demás, es Heraldo Celedón, destacando su 

declaración de fojas 373, de 9 de Septiembre de 2015, quien dice que de 

noche llegaron a la casa de la víctima y que se ordenó a todos los conscriptos 

quedar en calle Picarte, siendo el propio Aguirre quien fue a buscar a Domingo 

a su casa, sintiendo un golpe como si el Subteniente le hubiera pegado. Pero 

adosa que desde la distancia que estaban no podían ver a Domingo, pero sí 

escuchar sus quejidos. En suma, ninguna aserción plena con indicación 

taxativa de hechos y agresión física demostrable. 2) Incluso a fojas 52,  en 14 

de Junio de 2016, en careo con Wenceslao Pérez; Grandón vuelve a rematar 

de que el Sr. Aguirre golpeó a aquella y que escuchó los gritos de dolor, pero 

también que se encontraba a una distancia alejada de lo sucedido. Siendo a 

criterio de ésta parte, indiciario de la ambigüedad y mentira del supuesto 

testigo. Para ésta parte, el procesado se defiende de imputaciones vagas, 

asociado a una probanza imposible de valorar en razón del tiempo transcurrido, 

lo que a su juicio distorsiona todo análisis por el desfase temporal, y por ello 

epistémico, citando el artículo 19 N°3 inciso quinto de la Constitución; el Pacto 

de Derechos Civiles y Políticos, artículo 5 apartado primero; y la parte final del 

primer inciso del artículo 110 del C. P. Penal. Asimismo hace referencia a la  

sana  y  sencilla  doctrina  comparada citando a Rodríguez Devesa. 3) 

Posteriormente hace referencia a la declaración de fojas 496 y 497, de fecha 

13 de Mayo de 2016, en la que Aguirre Mendiboure reconoce haber 

concurrido a la casa de la víctima, pero no en un desempeño oficial, si no para 

indagar, y a título personal, sobre alguna amenaza de muerte al subalterno 

Grandón, que ahora lo incrimina; y en cuanto reparó que algunos conscriptos 

atacaban el mismo los detuvo. Afirma que en la acusación, toda referencia a su 

defendido es vaga. Y el artículo 459 del C. P. Penal no permite sostener validez 

probatoria al único testigo, máxime si los otros no recuerdan o simplemente 
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niegan. En síntesis, y por los hechos de la causa y consideraciones jurídicas 

pertinentes, solicita la absolución de don Marco Antonio Aguirre Mendiboure de 

la acusación de homicidio. 

 

B. Exención de responsabilidad. Absolución por ausencia 

de culpabilidad en participación criminal. Ésta parte hace referencia a un 

principio esencial de responsabilidad criminal en cuanto derivarse ésta de actos 

libres y consentidos, citando el artículo 1 del C. Penal, el que aproxima la 

definición de delito, centrando toda participación delictiva imputable en el 

conocimiento exacto de la conducta tipificada y la voluntad de encaminarse en 

ella. Así como también hace referencia la clásica definición de delito otorgada 

por la doctrina, cabiendo sostenerlo por base de un principio constitucional de 

libre autodeterminación registrado en los artículos 1 inciso primero, 5 inciso 

segundo y 19 numerales 1, 2, 6, 7 y 12 de la Carta Fundamental. Del mismo 

modo hace referencia a la doctrina comparada. De esta forma, agrega que la 

necesaria dilucidación supuesto que don Marco Aguirre tuvo la participación 

criminal que se le atribuye y que a convicción de ésta defensa, no ha sido 

fehacientemente comprobada; reside en saber si aquella derivó de una acción 

libre y consentida, incluso consciente o no de su valoración como contraria al 

ordenamiento jurídico, circunstancia en la que inobjetablemente pudo haber 

evitado esa participación y abiertamente no lo estimó así. Pues bien, alega que 

el encausado como oficial a cargo de un grupo de conscriptos acudió a indagar 

si eran efectivas las amenazas a uno de los suyos; con lo cual, a lo más se 

puede decir que excedió un celo protector, pero jamás incurriendo en alguna 

motivación delictiva, y menos política. Anima que no había móvil ilícito alguno. 

Ni siquiera se intentó borrar indicios; no los hay. Al respecto recurre a la 

enseñanza comparada para el exacto saber de la culpabilidad citando a  

Rodríguez D.  Añade que no existía razonabilidad delictiva en el subteniente de 

Ejército Marco Aguirre, éste solo quería ayudar a un subalterno. No existió 

móvil delictivo, no hubo robo, destrucción de propiedad ni ataque de su parte. 

Nada. Solo el convencimiento de obrar rectamente desde un punto de vista 
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personal e íntimo y profesional. Más, toda la cuestión se halla resuelta porque 

hubo juicio y absolución en su momento.  Al respecto, hace referencia a la 

jurisprudencia constitucional del Tribunal Federal alemán, citando a Bacigalupo. 

De acuerdo a lo expuesto, ésta defensa alega la falta de culpabilidad en la 

supuesta autoría criminal de don Marco Antonio Aguirre Mendiboure, 

adecuando esta petición a la eximente del artículo 10 N° 10 del C. Penal, y de 

manera subsidiaria a la solicitud de absolución por falta de participación 

delictiva. 

 

C.  Atenuantes del artículo 11 numerales 1, 6 y 9 del 

Código Penal supuesta la autoría criminal del acusado. Sin perjuicio de las 

alegaciones precedentes, si el Tribunal funda su convicción probatoria más allá 

de toda duda razonable y estima que el acusado ha tenido participación 

criminal culpable, adquiriendo responsabilidad de idéntica naturaleza en los 

hechos investigados, la defensa solicita que al acusado Aguirre Mendiboure se 

le reconozcan las circunstancias  atenuantes del artículo 11 N° 1, 6, y 9 del 

Código Penal. Según ésta parte, la irreprochable conducta anterior de su 

representado, se comprueba con los mismos datos del proceso y extracto de 

filiación desprovistos de antecedentes sustantivos de carácter criminal, bajo la 

presunción de inocencia. Por consiguiente, la colaboración sustancial no puede 

ser desconocida, ya que durante el transcurso sumarial en innúmeras fojas y 

oportunidades, don Marco Antonio Aguirre puso al tanto, informó y esclareció 

hechos, acontecimientos y formas de proceder de su propia tarea profesional. 

Luego según esta defensa, es justo razonar que si Marco Aguirre es 

condenado por homicidio, amerita el beneficio del inciso tercero del artículo 68.  

 

19°) Que a fojas 1.022 a 1.033 (Tomo IV), el abogado Mauricio 

Fernando Scheuch Araya por Marco Augusto Aguirre Mendiboure, en lo 

principal interpuso excepciones de previo y especial pronunciamiento, 

consistentes en cosa juzgada, amnistía y prescripción de la acción penal de los 

N°4, 6 y 7 respectivamente, del artículo 433 del Código de Procedimiento 
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Penal. En el primer otrosí de su presentación, contesta acusación particular, 

añadiendo que los hechos fundantes se deben entender del mismo modo que 

en la acusación fiscal, porque no existe análisis explícitos de ellos en la 

acusación particular. De conformidad a lo anterior, reitera lo siguiente, 

solicitando se reconozca: 

 

A. Absolución por falta de participación criminal de autor. 

Anexa que los antecedente aportados por la acusadora son mínimos, o 

inexistentes, como para postular la materialidad delictiva del Sr. Aguirre. Según 

ésta defensa, no hay testigos directos y la querellante ni siquiera aporta algún 

indicio procesal para justificarse; y solo habla del menor Wenceslao Pérez que 

habría reconocido al conscripto copartícipe Grandón, pero sin aportar luces de 

qué manera ello ocurrió ni circunstancias varias. Reitera las declaraciones del 

único testigo de cargo y coimputado, Heraldo Celedón, destacando su 

declaración de fojas 373 de 9 de Septiembre de 2015. Cita nuevamente el 

artículo 19 N°3 inciso quinto de la Constitución; el Pacto de Derechos Civiles y 

Políticos, artículo 5 apartado primero; y la parte final del primer inciso del 

artículo 110 del C. P. Penal. Asimismo, reitera su referencia a la  sana  y  

sencilla  doctrina  comparada citando a Rodríguez Devesa. Vuelve a apoyarse  

en la declaración de fojas 496 y 497, de fecha 13 de Mayo de 2016 de Aguirre 

Mendiboure. Hace alusión nuevamente al artículo 459 del C. P. Penal y solicita 

la absolución de don Marco Antonio Aguirre Mendiboure de la acusación de 

homicidio. 

 

B. Exención de responsabilidad. Absolución por ausencia 

de culpabilidad en participación criminal. Referencia a la exención de 

responsabilidad criminal. Ésta parte reitera lo referido al principio esencial de 

responsabilidad criminal en cuanto derivarse ésta de actos libres y consentidos, 

citando el artículo 1 del C. Penal y los artículos 1 inciso primero, 5 inciso 

segundo y 19 numerales 1, 2, 6, 7 y 12 de la Carta Fundamental. Del mismo 

modo hace referencia a la doctrina comparada, citando a Bacigalupo; lo 
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señalado por Rodríguez D. respecto a la culpabilidad y la jurisprudencia 

constitucional del Tribunal Federal alemán, volviendo a citar a Bacigalupo.  

 

ANALISIS DE  DEFENSA ESPECÍFICA: 

 

20°) Que haciéndonos cargo de la defensa por el Abogado 

Mauricio Fernando Scheuch Araya, en representación de Marco Augusto 

Aguirre Mendiboure, se estará a la aquilatación del mérito del proceso y 

análisis y ponderación detallado de las declaraciones indagatorias del acusado 

realizadas precedentemente, puntualizando lo siguiente: 

 

A. Cabe hacer presente que ésta defensa interpuso excepciones 

de previo y especial pronunciamiento, consistentes en cosa juzgada, amnistía y 

prescripción de la acción penal. Excepciones que fueron rechazadas a fs. 

1.085 y siguientes de autos (Tomo IV). Debemos precisar asimismo, que en la 

petición concreta de estas excepciones de previo y especial pronunciamiento, 

la defensa no las reiteró como excepciones de fondo en ninguno de los dos 

escritos de fs. 994 y siguientes (Tomo IV) y de fs. 1.022 y siguientes (Tomo IV), 

hace alusiones indirectas y parciales en algunos de sus fundamentos  y así lo 

entenderá el Tribunal, atendido además lo dispuesto en el artículo 434 del 

Código de Procedimiento Penal, entendiendo que estas excepciones forman 

parte de su contestación de fondo, lo que se analizará con posterioridad. 

 

B. Que de la misma forma, en sus escritos no interpuso en 

conformidad a la ley, ninguna tacha a algún testigo ni tampoco objetó algún 

documento del proceso. 

 

C. No es posible dar lugar a la absolución pedida por la defensa, 

toda vez que de un estudio y ponderación detallado de los medios de prueba 

legal que sea han analizado precedentemente, se concluye que el acusado 

Marco Augusto Aguirre Mendiboure tiene participación en el ilícito de 
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homicidio en grado de autor. En la misma línea, si la defensa quiere vencer 

el auto acusatorio, vencer la ponderación y relación integral de la prueba que 

se ha realizado debe  hacerse cargo de todos los medios probatorios en forma 

integral y no parcial, como es lo realizado en sus escritos de contestación. 

Luego no resulta atendible como además se pasa a explicar la petición de 

absolución pedida por la defensa.  

 

D.  Absolución por falta de participación criminal de autor. No 

es efectivo lo que plantea la defensa, toda vez que del mérito del proceso 

existen los medios de prueba legal para determinar que le ha cabido 

participación en los hechos al acusado Marco Augusto Aguirre Mendiboure. 

En efecto, podemos citar en lo pertinente, lo declarado por: 

1) Dichos de Wenceslao Demesio Pérez Alarcón. En 

declaración extrajudicial de fecha 25 de marzo de 2014, rolante de fs. 93 a 

95 de autos (Tomo I), copia de la cual se encuentra de fs. 83 a 85 (Tomo I), 

adopta que “a los pocos segundos, ingresó a la casa un Teniente con su pistola 

en la mano y otros militares ordenándoles que no miraran más, que apagaran 

la luz porque de lo contrario les iban a disparar”. 

2) Dichos de María Angélica Reyes Mella. En declaración 

judicial de fecha 16 de agosto de 2016, rolante de fs. 569 a 571 de autos 

(Tomo II), adosa que “cerca de las 21 horas, estando todos despiertos en su 

casa sintieron un ruido de un vehículo, había llegado una camioneta en que se 

bajaron entre cinco a ocho personas y se dirigieron hacia un estero, el que 

estaba como a 40 metros de su casa. Con posterioridad, se baja un militar solo 

del camión y quien al pasar por debajo de su propia casa que tenía instalada 

una luz trasera, ésta persona gira su rostro hacia su casa y pudo identificar al 

vecino Lalo Grandón que al igual que los demás militares estaba vestido con 

ropa de la institución y portaba una metralleta”. 

3) Dichos de Patricia Del Carmen Reyes Mella. En declaración 

extrajudicial de fecha 27 de septiembre de 2016, rolante de fs. 641 a 643 

de autos (Tomo III), copia de las cual se encuentra de fs. 638 a 640(Tomo 
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III), afirma que “observó que al costado sur de su casa, específicamente en 

calle Picarte, se estacionó un camión del Ejército de Chile y desde allí 

descendieron aproximadamente 10 militares, todos vestidos con ropa militar y 

corrieron hasta el domicilio de don Domingo Pérez, ingresando al hogar de éste 

y logró visualizar a su vecino Lalo Grandon quien en ese entonces se 

encontraba haciendo el Servicio Militar, lo reconoció muy bien,  porque cuando 

ingresaban a la casa de su vecino Domingo Pérez, pasó bajo una poste de luz, 

incluso ingresó a la casa de sus padres”. 

4) Dichos de Heraldo Celedonio Grandón Stuardo. En 

declaración judicial de fecha 29 de septiembre de 2015, rolante de fs. 373 

a 374 (Tomo II), agrega que “el día de los hechos llegaron a la casa de 

Domingo Pérez San Martín por orden del Subteniente Aguirre, ordenando 

bajarse y mantenerse en la calle Picarte. Acto seguido, el propio Aguirre fue a 

buscar a Domingo a su casa, según el testigo, sintieron un golpe como si el 

Subteniente le hubiera pegado con la cacha de su pistola a Domingo Pérez, 

llamando a un conscripto, no recordando su identidad, indicándole ven tú y deja 

al resto de los hueones allá y luego el Subteniente repetía déjenmelo a mí no 

más, este es mío”.  

Y en careo entre Heraldo Celedonio Grandón Stuardo y Marco 

Augusto Aguirre Mendiboure, de fecha 13 de mayo de 2016, rolante de fs. 

499 a 500 (Tomo II) de autos, “reconoce al Teniente Aguirre, quien fue el que 

los llevó a la casa de Domingo Pérez San Martín y quien lo golpeó, repitiendo 

que se lo dejaran a él. Ello sin perjuicio del análisis de la declaración 

indagatoria de Heraldo Grandon Stuardo que se ha hecho precedentemente”. 

5) Dichos de Juan Eliecer Oliva Rojas. En declaración judicial 

de fecha 18 de marzo de 2015, rolante de fs. 236 a 237 de autos (Tomo I), 

alega que “el día de los hechos, en la noche sintió ruidos fuera de su casa, al 

mirar por la ventana observó una patrulla de 8 a 10 soldados, todos 

mimetizados, que portaban fusiles, presume que había un Subteniente, ya que 

tenía una estrella en el casco, éstas personas sacaron a su vecino a una 

pampa, como a 15 metros, donde empezaron a pegarle, por lo cual emitía 
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quejidos de dolor. Un rato después, dos hijos pequeños de este señor tocaron 

su puerta y le pidieron ayuda, así que lo hizo, observando que su vecino tenía 

su espalda llena de moretones, estaba absolutamente lesionado. Le prestó 

ayuda y lo ayudó a acostarse. AI día siguiente supo que había fallecido. Días 

posteriores tocaron su puerta funcionarios de la CNI y le dijeron que él era el 

que gustaba ayudar a extremistas y que tuviera cuidado. Explicita que 

efectivamente Heraldo Grandón es familiar de su cónyuge y se encontraba 

haciendo su servicio militar en el Regimiento Membrillar”. 

6) Dichos de Marco Augusto Aguirre Mendiboure, quien en sus 

declaraciones que antes se han detallado pero en especial, expresa: 

En declaración judicial rolante de fs. 496 a 498 de autos 

(Tomo I), de fecha 13 de mayo de 2016, anexa que “en relación a la víctima 

don Domingo Pérez San Martín un día se le acercó a conversar uno de sus 

soldados de apellido Grandón, quién le refirió que en las oportunidades en que 

había salido franco, había recibido amenazas de muerte de un vecino del 

sector, ante lo cual le indicó que se integrara a una patrulla y lo guiara al 

domicilio de la persona que lo amenazaba y fueron en horario de toque de 

queda para asegurarse que estuviera allí. Por lo cual se bajó con su pistola, 

salieron fuera de la casa  y según el propio Aguirre le habría lanzado un 

escupitajo”, (pero estas versiones agresiones previas de la víctima, con lo 

ponderado anteriormente están desvirtuadas). 

En careo entre Marco Augusto Aguirre Mendiboure y Heraldo 

Celedonio Grandón Esturdo de fecha 13 de mayo de 2016, rolante de fs. 

499 a 500 (Tomo II), ratifica lo anterior. 

Como es posible advertir, no son atendibles las razones que da la 

defensa para pedir la absolución por falta de participación según lo que se ha 

aquilatado precedentemente. 

 

E. Exención de responsabilidad. Absolución por ausencia de 

culpabilidad en participación criminal. El Tribunal reitera todos y cada uno 

de los fundamentos que se han dado anteriormente para rechazar la 
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absolución pedida por la defensa. No es posible acceder a lo pedido en 

conformidad a lo actuado al mérito del proceso y la ponderación de las pruebas 

dispuestas por la ley. En efecto, a diferencia de lo que expone la defensa y de 

los propios dichos del acuso Aguirre Mendiboure al consultarle por qué no ha 

había hecho la denuncia ante la Fiscalía respectiva, éste en declaración 

judicial rolante de fs. 496 a 498 de autos (Tomo I), de fecha 13 de mayo de 

2016,  respondió que “según su criterio y teniendo en cuenta la situación que 

vivía el país, muy distinta a la actual, no recomendó hacer una denuncia, 

porque la  Fiscalía Militar estaba atochada de otros asuntos más importantes. 

Por eso, quiso actuar personalmente e ir a conversar con el sujeto que 

amenazó al soldado y a su familia” De lo cual se deriva que éste co-acusado y 

lo mismo Heraldo Celedonio Grandón Stuardo lo que realizaron fue una 

actuación al margen de la ley y de todo derecho en la denominada “auto-tutela 

o autodefensa”, en cuanto se obra por mano propia para resolver los conflictos, 

lo que repugna al derecho. No siendo posible entender la falta de culpabilidad 

alegada por la defensa, más aún, si consideramos los dichos del co-acusado, 

Heraldo Grandón, quien como se ha explicado precedentemente en 

declaración judicial de fecha 29 de septiembre de 2015, rolante de fs. 373 

a 374 (Tomo II), señala que “que esa noche específicamente llegaron a la casa 

de Domingo Pérez San Martín por orden del Subteniente Aguirre. Ahí les 

ordenaron que se bajaran todos y se quedaran todos los conscriptos en la calle 

Picarte. Acto seguido, el propio Aguirre fue a buscar a Domingo a su casa, que 

queda distante unos cincuenta metros. Cuando venía como a diez metros de 

distancia, sintieron un golpe como si el Subteniente le hubiera pegado en el 

mismo lugar en que estaban” y  la actitud de Aguirre Mendiboure fue hacerse 

de inmediato cargo de esta situación, por lo que su accionar es libre, 

autónomo, lejos del afán de culpabilidad que alega la defensa. En cuanto al 

artículo 10 N°10 del Código Penal alegado por la defensa, se analizará con 

posterioridad, así mismo respecto de las otras circunscritas modificatorias de 

responsabilidad penal. En consecuencia, no es posible acoger esta petición 

de la defensa en cuanto absolución por falta de culpabilidad. 
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ARGUMENTOS COMUNES PARA RECHAZAR ALEGACIONES 

DE  LAS DEFENSAS  

 

Sin perjuicio de lo antes razonado es conveniente para una mejor 

ponderación de todo el mérito del proceso, indicar lo siguiente sobre: 

 

21°) Estado de Derecho:  

 

A. En esa perspectiva un  Estado autoritario (poder arbitrario-  

antítesis del Estado de Derecho) es aquel donde el poder se encuentra 

concentrado en una persona o grupo de personas. Hay una estructuración 

estatal, existe autoridad, pero las leyes no obedecen a órganos que tengan 

origen democrático y por lo general no hay subordinación ni respeto a ella. 

(Roberto Ruiz Díaz Labrano: El Estado de Derecho algunos elementos y 

condicionamientos para su efectiva vigencia,  p. 3. Disponible en: www. 

tprmercosur.org/es/doc).  En esa línea el concepto de Estado de Derecho es 

una respuesta al Estado absolutista, caracterizado por la ausencia de 

libertades, la concentración del poder y la irresponsabilidad de los titulares de 

los órganos del poder. De ahí que la garantía jurídica del Estado de derecho 

corresponda al constitucionalismo moderno. (Dante Jaime Haro Reyes: Estado 

de Derecho, Derechos Humanos y Democracia. www.juridicas.unam.mx. p. 

123). Puede sostenerse entonces, que su búsqueda va dirigida a limitar y 

restringir el poder del Estado en favor de la libertad de los individuos. Es decir, 

permite entender al Estado de Derecho como contraposición al estado de 

fuerza o de fuerza política. (Pablo Marshall Barberán (2010): El Estado de 

Derecho como principio y su consagración en la Constitución Política. Revista 

de Derecho Universidad Católica del Norte sección ensayos, año 17 - Nº 2, pp. 

185-204). Que en esa perspectiva el  Estado de Derecho, es aquel Estado en 

el que autoridades e individuos se rigen por el derecho, y éste incorpora los 

derechos y las libertades fundamentales, y es aplicado por instituciones 

imparciales y accesibles que generan certidumbre (Haro, p. 124). Del mismo 
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modo, como expresa Guastini en primer sentido el Estado de Derecho es 

aquel en el que están garantizados los derechos de libertad de los ciudadanos, 

en un segundo sentido, Estado de Derecho es aquel Estado en el cual el 

poder político está limitado por el derecho, en un tercer sentido, Estado de 

Derecho es aquel Estado en el cual todo acto de ejercicio del poder político 

está sujeto al principio de legalidad (Haro, p.123). Resumiendo, para nuestro 

objetivo el Estado de Derecho alude a un particular diseño institucional que, 

con el objeto de proteger y garantizar los derechos fundamentales de las 

personas, intenta guiar, controlar y limitar el ejercicio del poder público a través 

de normas de carácter general, que conformen un sistema claro y conocido por 

todos (Haro, p. 126). Que en esa perspectiva la Constitución de 1925 mantuvo 

el mismo temple jurídico.  En efecto, se presenta como un Estado de derecho 

toda vez que al analizar las normas esta Constitución - vigentes al 11 de 

septiembre de 1973- Había Constitución escrita, Separación de Poderes, 

Principio de la legalidad, Principio de garantía de los Derechos Fundamentales, 

Seguridad jurídica y protección de la confianza y Principio de proporcionalidad. 

Lo anterior, de inicio es comprobable por la práctica democrática desde 1932 

hasta 1973 en la denominada Cuarta República o bien la República 

democrática (Renato Cristi y Pablo Ruiz- Tagle (2006): La República en Chile. 

Teoría y práctica del Constitucionalismo Republicano. Ediciones LOM. pp. 114- 

130). Además de la lectura de la Constitución de 1925 esta consagra, además, 

el principio constitucional del Estado de Derecho como un principio normativo. 

Así es verificable en sus artículos 1 a 4 que consagra el gobierno republicano y 

democrático (1) la soberanía reside en la nación (2). Ninguna magistratura, ni 

reunión de personas puede atribuirse ni aún pretexto de circunstancias 

extraordinarias otra autoridad o derechos que lo que expresamente le haya 

conferido por la leyes (4). Del mismo modo, el capítulo III está consagrado a las 

garantías Constitucionales, que el capítulo IV está dedicado al Congreso 

Nacional; el capítulo V al Presidente de la República; el capítulo VII al Poder 

Judicial.  Por su lado la Constitución de 1980 (con todas sus precariedades, 

limitaciones e infinitas críticas) con las reformas realizadas desde 1980 en 
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forma incipiente nos anuncia en su artículo 4 que Chile es una República 

democrática. En su artículo 5 que la soberanía reside en la nación. El capítulo 

III prescribe De los Derechos y Deberes Constitucionales, el capítulo IV 

gobierno; el capítulo V Congreso Nacional; capítulo VI Poder Judicial.  Marshall 

(pp.199-202) expresa de los artículos 5 a 7 de la carta fundamental se 

desprenden algunos principios constitucionales que contribuyen a darle forma 

al Estado de Derecho en la Constitución Política: Esta disposición plantea 

varias cuestiones interesantes. (i) El enunciado del artículo 5 inciso 2º como 

consagración del principio de distribución. La afirmación de que el Estado tiene 

un deber de respetar los derechos fundamentales es la afirmación central del 

Estado de Derecho e implementa de esa manera el principio de distribución 

entre lo permitido y lo no permitido para el Estado. Por su lado el principio de 

Organización en  supremacía constitucional (art. 6 inc. 1º), legalidad en sentido 

amplio (arts. 6 inc. 1º y 7 inc. 1º), garantía del orden institucional (art. 6 inc. 1º), 

fuerza normativa de la Constitución (art. 6 inc. 2º); responsabilidad (art. 6 inc. 3º 

y 7 inc. 3º), distribución de competencias- separación de poderes- (art. 7 inc. 1º 

y 2º), legalidad en sentido estricto (art. 7º inc. 1º).  Todas estas ideas sugieren 

que la idea del Estado de Derecho es la concreción institucional de las ideas de 

la filosofía política liberal racional. El lugar que tiene la institución de la ley para 

el Estado de Derecho es central para afirmar la primacía del individuo frente al 

Estado y va a ser el eje de continuidad sobre el cual el concepto de Estado de 

Derecho se va a desarrollar. (Marshall, pp. 191-192).En la actualidad la idea del 

Estado de derecho  se lo considera uno de los pilares principales de un 

régimen democrático. Sería difícil encontrar otro ideal político encomiado por 

un público tan diverso. (Vilhena, p.30). 

 

B. Que como se aprecia, complementado e iluminando lo que se 

ha expresado con anterioridad hay que tener presente que las autoridades que 

tomaron el Poder tras el 11 de septiembre de 1973 tenían una mayor exigencia 

de respetar y garantizar sin discriminación los derechos de todas las personas. 

En especial, porque si desde ya hay un quiebre constitucional significa que las 
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personas no pueden recurrir en forma normal a las instituciones que pueden 

resguardar sus derechos, por ello cualquier actuación de la autoridad debe ser 

con la mayor exigencia y cuidado respecto de los derechos de las personas, ya 

que está actuando sin un mandato constitucional, legal y democrático. En el 

caso de autos y atendido la ponderación probatoria del caso, al margen de todo 

derecho los autores de esta causa desconociendo el Estado de Derecho y los 

derechos de la víctima procedieron por la fuerza, sin respetar ninguna norma a 

causar la muerte de Domingo Pérez San Martín. 

 

22°) Institución de la Media Prescripción o Prescripción 

Gradual. 

 

Sin perjuicio que las partes no la hayan mencionado 

expresamente, el Tribunal se hace cargo de ésta Institución, por lo que cabe 

precisar: 

A. En síntesis podemos expresar que sobre esta materia este 

Tribunal se remitirá a los razonamientos dados respecto a la imprescriptibilidad 

del delito de lesa humanidad. Luego, siendo el delito de autos catalogado como 

de lesa humanidad, no es posible aplicar en todo su espectro algún instituto de 

prescripción. De no ser así, resulta muy difícil sostener la categoría de lesa 

humanidad. Si los hechos han sido calificados de esa forma debe sostenerse 

dicha afirmación tanto en la calificación del delito como en la determinación de 

la pena. Además, en relación a esta materia, el autor Óscar López (Derecho 

Internacional y Crímenes contra la Humanidad, Editorial Fundación de Cultura 

Universitaria. Uruguay, 2008. Pág. 235 y siguientes) menciona el caso de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Cantoral Huamaní y García 

Santa Cruz versus Perú” de 10 de julio de 2007, que en su párrafo 190, señala 

que la Corte recuerda que el Estado no podrá aplicar leyes de amnistía ni 

disposiciones de prescripción ni otras excluyentes de responsabilidad que 

impidan investigar y sancionar a los responsables.  Además, el Comité de 

Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, en sus 
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“Observaciones finales sobre el sexto informe periódico de Chile” del mes de 

julio del año 2014, señaló que le preocupa la aplicación de la “prescripción 

gradual” o “media prescripción” contenida en el artículo 103 del Código Penal, a 

violaciones graves de derechos humanos ocurridas durante la dictadura, lo cual 

determina la disminución o atenuación de las penas aplicables. Además, en 

esa materia la Excma. Corte Suprema, en sentencia en  causa rol 28.581-2016 

de 24 de octubre de 2016 (causa rol 29.877 del ingreso criminal del Juzgado de 

Letras de Pitrufquén, caso “Nicanor Moyano Valdés”) ha manifestado sobre 

esta materia, en su motivo quinto, que  resulta conveniente recordar que el 

artículo 103 del Código Penal no sólo está contemplado en el mismo título que 

la prescripción, sino que se desarrolla luego de aquella, lo que revela la 

estrecha vinculación entre ambos institutos. Sin embargo, como en el caso se 

trata de un delito de lesa humanidad, circunstancia que el fallo declaró 

expresamente, lo que condujo a proclamar la imprescriptibilidad de la acción 

persecutoria, cabe sostener que por aplicación de las normas del Derecho 

Internacional y dado que tanto la media prescripción como la causal de 

extinción de la responsabilidad penal se fundan en el transcurso del tiempo 

como elemento justificante para su aplicación, la improcedencia de aplicar la 

prescripción total alcanza necesariamente a la parcial, pues no se advierte 

razón para reconocer al tiempo el efecto de reducir la  sanción, dado que una y 

otra institución se fundamentan en el mismo elemento que es rechazado por el 

ordenamiento penal humanitario internacional, de manera que ninguno de tales 

institutos resulta procedente en ilícitos como el de la especie.  

 

B. Ahondando en esta institución de la prescripción gradual, el 

último estudio actualizado sobre la aplicación de ésta por los Tribunales y la 

Excma. Corte Suprema corresponde a la tesista de magister de la Universidad 

de Chile Karinna Fernández Neira, en su trabajo  “La aplicación de la 

prescripción gradual del delito en las causas sobre violaciones de derechos 

humanos” (página 192) quien después de estudiar detalladamente aspectos 

dogmáticos y legales tanto nacionales como de derecho comparado, concluye 
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“que la aplicación de la prescripción gradual en casos de violaciones a los 

derechos humanos debe ser rechazada. En los casos antes referidos, la Corte 

Suprema no motiva correctamente sus sentencias, descuida aspectos 

dogmáticos y procesales, e incurre en incongruencias argumentativas en el 

afán de aplicar una institución cuyo diseño histórico-legislativo fue pensado 

para otras realidades, y cuya aplicación en casos de derechos humanos resulta 

forzada. Además, aunque la jurisprudencia citada evidencia la evolución de 

nuestro tribunal superior, pues éste reconoce explícitamente que el Derecho 

internacional es una fuente directa de obligaciones internacionales para el 

Estado de Chile en lo referido al respeto de los derechos humanos, dicha 

evolución ha sufrido serios tropiezos y contradicciones a causa de los fallos del 

último bienio. Al aplicar la prescripción gradual a delitos de lesa humanidad, la 

Corte Suprema, finalmente, compromete la responsabilidad internacional del 

Estado por el incumplimiento de sus obligaciones internacionales, 

particularmente respecto de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos.”  

 

C. Recientemente la Iltma. Corte de apelaciones de Temuco en la 

causa rol penal N°359-2019, de fecha 24 de septiembre de 2019, 

pronunciándose sobre la no aplicación del artículo 103 del Código Penal, en su 

considerando tercero señala: “Finalmente, se tiene además en consideración, 

que la estimación de la prescripción gradual respecto de los responsables de la 

comisión de delitos de lesa humanidad afecta el principio de proporcionalidad 

de la pena, pues la gravedad de los hechos perpetrados con la intervención de 

agentes del Estado, determina que la respuesta al autor de la transgresión 

debe ser  coherente con la afectación del bien jurídico y la culpabilidad con que 

actuó. En este sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 

caso de "La Masacre de la Rochela vs Colombia", señaló de manera expresa: 

"que en la investigación de graves violaciones a los derechos humanos sea 

imposible reconocer como compatible con la Convención Americana la 

imposición de penas ínfimas o ilusorias, o que puedan significar una mera 
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apariencia de justicia" (Corte  Interamericana de Derechos Humanos, fallo "La 

Masacre de la Rochela vs Colombia", Sentencia de fecha 11 de mayo de 2007, 

párrafo N° 191).  

 

D. Del mismo modo, Excelentísima Corte de Suprema en causa 

rol N°8914-2018, seguida por el delito de Homicidio calificado en carácter de 

reiterado de Pedro Antonio Bahamonde Rogel, José Santiago Soto Muñoz, 

Héctor Hugo Maldonado Ulloa y José Mañao Ampuero, acoge el recurso de 

casación en el fondo, deducido por la Unidad Programa Derechos Humanos, 

de la Subsecretaría de Derechos Humanos contra la sentencia dictada por la 

Iltma. Corte de Apelaciones de Valdivia, de  fecha 05 de abril de 2018, en su 

aspecto penal, declarando su nulidad y dictando sentencia de reemplazo con 

fecha 15 de junio de 2020. En dicha sentencia expresa lo siguiente:  “Noveno: 

Que, conviene dejar asentado que, aun cuando el reconocimiento de la 

prescripción gradual, regulada en el artículo 103 del código punitivo, carece de 

influencia en lo dispositivo del fallo en estudio, la jurisprudencia constante de 

esta Sala Penal ha señalado reiteradamente que, la calificación de delito de 

lesa humanidad dada al hecho ilícito cometido, obliga a considerar la normativa 

del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que excluye la aplicación 

tanto de la prescripción total como de la llamada media prescripción, por 

entender tales institutos estrechamente vinculados en sus fundamentos y, 

consecuencialmente, contrarios a las regulaciones de ius cogens provenientes 

de esa órbita del Derecho Penal Internacional, que rechazan la impunidad y la 

imposición de penas no proporcionadas a la gravedad intrínseca de los delitos, 

fundadas en el transcurso del tiempo”. En consecuencia, esta institución del 

artículo 103 del Código Penal tampoco es aplicable en la causa. 

 

23°) No obstante que las excepciones de previo y especial 

pronunciamiento consistentes en cosa juzgada, amnistía y prescripción de la 

acción penal presentadas por el abogado Mauricio Fernando Scheuch Araya a 

fs. 994 a 1.001 (Tomo IV) y a fs. 1.022 a 1.033 (Tomo IV), las que fueron 
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rechazadas a fs. 1.085 a 1.088 (Tomo IV); debemos precisar asimismo, que en 

la petición concreta, si bien la defensa no las reiteró como excepciones de 

fondo, hace alusiones indirectas y parciales en algunos de sus fundamentos  y 

así lo entenderá el Tribunal, atendido además lo dispuesto en el artículo 434 

del Código de Procedimiento Penal, entendiendo que éstas excepciones 

forman parte de su contestación de fondo y el Tribunal renueva su examen, 

que a continuación se analizan: 

 

A. Cosa Juzgada:  

 

1) Éste Tribunal reitera los fundamentos dados en la resolución 

de fs. 1.085 a 1.088 (Tomo IV).  

2) Además se tiene en especial consideración las mismas 

declaraciones de Marco Augusto Aguirre Mendiboure, quien en su 

declaración extrajudicial de fs. 368 a 370 (Tomo II) y judicial de fs. 496 a 

498 (Tomo II),  afirma que “se le informa que sería sometido a Consejo de 

Guerra por haber sido el oficial a cargo de la patrulla que tomó el 

procedimiento. Por el Consejo  fue  absuelto   penalmente, pero  sentenciado 

administrativamente a varios días de arresto (7 u 8)”…Lo que es confirmado 

por el apartado B.14 de Documentos, que hace referencia al Informe del 

Estado Mayor General del Ejército de Chile de fs. 375 a 377 vta. (Tomo II), 

en virtud del cual remite fotocopias debidamente autenticadas de las Hojas de 

Vida del acusado antes señalado, donde aparecen los antecedentes de la 

sanción que recibió en el año 1974, señalando que con fecha 03 de mayo de 

1974 “por resolución del Sr. Comandante en Jefe de la División de Caballería, 

recaída en el proceso rol N°1601-73 instruida en su contra, se le sanciona con 

seis días de arresto Militar con servicio por grave carencia del adecuado criterio 

y discernimiento para cumplir idóneamente una determinada actividad del 

servicio”.  

3) Del mismo modo, éste Tribunal tiene en especial 

consideración el ya señalado fallo Almonacid Arellano y otros vs Chile, dictado 
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por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 26 de septiembre de 

2006, el cual en su en el párrafo 154, señala que “en lo que toca al principio ne 

bis in idem, aun cuando es un derecho humano reconocido en el artículo 8.4 de 

la Convención Americana, no es un derecho absoluto y, por tanto, no resulta 

aplicable cuando: i) la actuación del tribunal que conoció el caso y decidió 

sobreseer o absolver al responsable de una violación a los derechos humanos 

o al derecho internacional obedeció al propósito de sustraer al acusado de su 

responsabilidad penal; ii) el procedimiento no fue instruido independiente o 

imparcialmente de conformidad con las debidas garantías procesales, o iii) no 

hubo la intención real de someter al responsable a la acción de la justicia. Una 

sentencia pronunciada en las circunstancias indicadas produce una cosa 

juzgada “aparente” o “fraudulenta”. Por otro lado, esta Corte considera que si 

aparecen nuevos hechos o pruebas que puedan permitir la determinación de 

los responsables de violaciones a los derechos humanos, y más aún, de los 

responsables de crímenes de lesa humanidad, pueden ser reabiertas las 

investigaciones, incluso si existe un sentencia absolutoria en calidad de cosa 

juzgada, puesto que las exigencias de la justicia, los derechos de las víctimas y 

la letra y espíritu de la Convención Americana desplaza la protección del ne bis 

in idem.”  Elementos y requisitos que sin duda se reúnen en esta causa. En 

todo caso, el fallo Almonacid Arellano y otros versus Chile es una ratificación 

de lo que se viene razonando, toda vez que la justicia chilena tuvo que 

investigar nuevamente los hechos relativos a esa causa, no obstante haber 

sido sancionado el acusado por resolución del Sr. Comandante en Jefe de la 

División de Caballería, recaída en el proceso rol N°1601-73 instruida en su 

contra, tal como consta en el apartado B.14 de Documentos detallado 

precedentemente. En consecuencia, procede rechazar la excepción de cosa 

juzgada. 
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B. Amnistía y Prescripción de la Acción Penal: 

 

1) El tribunal estará a lo razonado a fs. 1.085 a 1.088 (Tomo IV), 

en cuanto la Excelentísima Corte Suprema ha manifestado que hechos como 

los investigados en esta causa y por los cuales se ha dictado acusación, que 

corresponden a Homicidio, son delitos de tal magnitud que deben ser 

imprescriptibles, citando fallos al efecto y en especial, el fallo Almonacid 

Arellano y otros vs Chile, dictado por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos el 26 de septiembre de 2006. Asimismo, dicho ilícito es de aquellos 

que la doctrina reconoce como de lesa humanidad  y de acuerdo con lo 

dispuesto en los artículos 14 N°1 y 15 N°2 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos y 1, 2, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, ambos ratificados por Chile, tienen plena vigencia en nuestro 

ordenamiento jurídico, por lo que son imprescriptibles e inamnistiables. 

2) Sobre sobre esta materia el Tribunal ya se ha pronunciado 

anteriormente, entre otras en las siguientes causas: Atendido lo señalado 

precedentemente y sin perjuicio, de lo analizado en el considerando 6° de la 

presente sentencia,  cabe precisar que tal como ya se ha expresado en la 

causa rol 45.345 del Juzgado de Letras de Lautaro, caso Juan  Segundo 

Tralcal Huenchumán de 11 de diciembre de 2014, considerandos Quinto y 

Sexto; en la causa rol 27.526 del Juzgado de Letras de Carahue, caso Palma 

Arévalo y Saravia Fritz, de 18 de diciembre de 2014, considerando Octavo; y 

en la causa 27.525 del Juzgado de Letras de Carahue, caso Segundo Cayul 

Tranamil, de 26 de diciembre de 2014, este Tribunal considera que el término 

crímenes de lesa humanidad ya fue usado en un sentido no técnico en la 

Declaración de 28 de mayo de 1915 de los gobiernos de Francia, Gran Bretaña 

y Rusia en la que denunciaron las masacres a los armenios por parte del 

Imperio Otomano como crímenes de lesa humanidad. Hay que precisar que el 

crimen contra la humanidad excede con mucho en su conducta el contenido 

ilícito de cualquier otro delito. Asimismo, el Derecho Penal no está legitimado 

para exigir la prescripción de las acciones emergentes de estos delitos y si lo 
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hiciere sufriría un grave desmedro ético: no hay argumento jurídico ni ético que 

le permita invocar la prescripción (profesor Eugenio Raúl Zaffaroni). Del mismo 

modo, el crimen de lesa humanidad es aquel injusto que no sólo contraviene 

los bienes jurídicos comúnmente garantizados por las leyes penales, sino que 

al mismo tiempo suponen una negación de la personalidad moral del hombre, 

esto es, se mira al individuo como cosa. La característica principal es la forma 

cruel y bestial con que diversos hechos criminales son perpetrados. Es un 

ultraje a la dignidad humana y representan una violación grave y manifiesta de 

los derechos y libertades proclamados en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales pertinentes. 

3) Cabe también hacer presente, que el mismo fallo Almonacid 

Arellano y otros vs Chile en su párrafo 119, al analizar el Decreto Ley de 

Amnistía 2.191 en lo pertinente manifiesta que “las leyes de amnistía como la 

chilena, conducen a la indefensión de las víctimas y a la perpetuación de la 

impunidad de los crimines de lesa humanidad, por lo que son manifiestamente 

incompatibles con la letra y el espíritu de la Convención Americana, ese tipo de 

leyes per se constituyen una violación de la Convención y genera 

responsabilidad internacional del Estado… El decreto ley aludido carece de 

efectos jurídicos y no puede seguir representando un obstáculo para la 

investigación de los hechos, ni para la identificación y el castigo de los 

responsables, ni puede tener igual o similar impacto respecto de otros casos de 

violación de los derechos consagrados en la Convención Americana 

acontecidos en Chile”. En consecuencia, procede también rechazar las 

excepciones de amnistía y prescripción de la acción penal. 

 

 

24°) Lesa humanidad: 

 

A. Sobre la misma materia del delito de lesa humanidad, cabe 

recordar lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el 

caso ya señalado, “Almonacid Arellano y otros versus Chile”, en que reitera, a 
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propósito de las leyes de amnistía, entre otros aspectos la doctrina centrada en 

la sentencia caso “Barrios Altos versus Perú” de 14 de marzo de 2001, en 

cuanto la incompatibilidad de las leyes de amnistía con la Convención 

Americana de Derechos Humanos. En lo pertinente, el fallo “Almonacid 

Arellano y otros versus Chile”  afirma lo anterior en los siguientes párrafos: 

82.3, 82.4, 82.6, 82.7, 111 y en especial en el párrafo 119 donde la Corte 

expresa que las leyes de amnistía, como la chilena, conducen a la indefensión 

de las víctimas y a la perpetuación de la impunidad de los crímenes de lesa 

humanidad, por lo que son manifiestamente incompatibles con la letra  y el 

espíritu de la Convención Americana y afectan los derechos consagrados en 

ella. Ello constituye per se una violación de la convención y genera 

responsabilidad general del Estado, agregando que el Decreto Ley 2.191, 

carece de efectos jurídicos y no puede seguir representando un obstáculo para 

las investigaciones de los hechos, ni para la identificación y el castigo de los 

responsables, ni puede tener igual o similar impacto respecto de otros casos de 

violación de los derechos consagrados en la Convención Americana 

acontecidos en Chile.  

 

B. En la misma línea, para sostener como lo ha hecho la Excma. 

Corte Suprema y este tribunal, la Corte Interamericana en el fallo aludido 

manifestó lo siguiente:   

82.3. El 11 de septiembre de 1973 advino en Chile un régimen 

militar que derrocó al Gobierno del Presidente Salvador Allende. “Los institutos 

armados y de orden, a través de la Junta de Gobierno, asumieron primero el 

poder ejecutivo (Decreto Ley N°1) y luego el constituyente y el legislativo 

(Decreto Ley N°128)”. La nueva Presidencia de la República/Comandancia en 

Jefe estuvo dotada “de una suma de poderes jamás vista en Chile. Su titular no 

sólo gobernaba y administraba el país, sino que además integraba y presidía la 

Junta de Gobierno y, por ende, no se podía legislar ni reformar la Constitución 

sin él y comandaba todo el Ejército”. Mediante Decreto Ley N°5 de 22 de 
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septiembre de 1973 se declaró que el estado de sitio por conmoción interna 

que regía al país debía entenderse como “estado o tiempo de guerra”.  

82.4. La represión generalizada dirigida a las personas que el 

régimen consideraba como opositoras (infra párr. 82.6), como política de 

Estado, operó desde ese mismo día hasta el fin del gobierno militar el 10 de 

marzo de 1990, “aunque con grados de intensidad variables y con distintos 

niveles de selectividad a la hora de señalar a sus víctimas”. Esta represión 

estuvo caracterizada por una práctica masiva y sistemática de fusilamientos y 

ejecuciones sumarias, torturas (incluida la violación sexual, principalmente de 

mujeres), privaciones arbitrarias de la libertad en recintos al margen del 

escrutinio de la ley, desapariciones forzadas, y demás violaciones a los 

derechos humanos cometidas por agentes del Estado, asistidos a veces por 

civiles. La represión se aplicó en casi todas las regiones del país.   

82.5. La época más violenta de todo el período represivo 

corresponde a los primeros meses del gobierno de facto. De las 3.197 víctimas 

identificadas de ejecuciones y desapariciones forzadas que ocurrieron en todo 

el gobierno militar, 1.823 se produjeron en el año 1973. Por su parte, “el 61% 

de las 33.221 detenciones que fueron calificadas por la Comisión Nacional 

sobre Prisión Política y Tortura, corresponde a detenciones efectuadas en 

1973”. Esta misma Comisión señaló que “más del 94% de las personas que 

sufrieron prisión política” dijeron haber sido torturadas por agentes estatales. 

82.6. Las víctimas de todas estas violaciones fueron funcionarios destacados 

del régimen depuesto y connotadas figuras de izquierda, así como sus 

militantes comunes y corrientes; jefes y dirigentes políticos, sindicales, 

vecinales, estudiantiles (de enseñanza superior y media) e indígenas; 

representantes de organizaciones de base con participación en movimientos de 

reivindicaciones sociales. “Muchas veces [las] relaciones políticas se deducían 

de la conducta „conflictiva‟ de la víctima en huelgas, paros, tomas de terrenos o 

de predios, manifestaciones callejeras, etc.”. Las ejecuciones de estas 

personas “se insertan dentro del clima reinante […] de hacer una „limpieza‟ de 

elementos juzgados perniciosos por sus doctrinas y actuaciones, y de 
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atemorizar a sus compañeros que podían constituir una eventual “amenaza‟”. 

No obstante, en la época inicial de la represión existió un amplio margen de 

arbitrariedad a la hora de seleccionar a las víctimas. 

 

C. Cabe reflexionar lo siguiente:  

1. La lesa humanidad nos remite a lo más profundo de la mujer y 

del hombre, puesto que sostiene todos nuestros valores. Además es una 

verdadera exigencia social y civilizadora.  

2. La lesa humanidad modela nuestro habitar. Sensibiliza nuestro 

marco de acción.  

3. La lesa humanidad insufla, canaliza, transforma y dinamiza 

nuestro Derecho. Dotándolo de nuevas herramientas y concepciones.  Le fija 

los límites infranqueables ante los cuales mujeres y hombres deben actuar y 

detenerse.  

4. La lesa humanidad como un muro invencible, rechaza con toda 

fuerza la irracionalidad y arbitrariedad. 

5. La lesa humanidad vence, derrota a la prescripción (en el más 

amplio sentido), a las simples legalidades del Derecho penal liberal 

(prescripción, tipos, participación, penas), puesto que, no tienen la capacidad 

de resolver esos dilemas jurídicos y sociales.  

6. La Lesa humanidad es la conciencia robusta de la humanidad. 

Nos muestra el ideal de mujer y hombre, de humanidad.  

7. La lesa humanidad, con una resonancia infinita, atraviesa todo 

el universo jurídico y nos sitúa en lugar correcto y verdadero. Esto es, como 

honestamente debe funcionar nuestra convivencia en la sociedad.  

 

D. Que también es relevante para esta causa, lo que señala  

dicha Corte Interamericana en relación a la jurisdicción militar, párrafo 131, 

donde la Corte indica entre otras cosas que en el caso de la jurisdicción militar 

hay negación de acceso al juez natural y ello es suficiente para determinar 

que ello no configura un verdadero proceso. Continuando con el razonamiento 
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de la Corte en cuanto en un Estado democrático la jurisdicción penal militar ha 

de tener un alcance restrictivo y excepcional y debe estar encaminada a la 

protección de intereses jurídicos especiales, vinculados con las funciones que 

la ley asigna a las fuerzas militares. Puntualiza dicho Tribunal, que cuando la 

justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia 

ordinaria, se ve afectado el derecho al Juez natural y a fortiori el debido 

proceso, el cual a su vez se encuentra íntimamente ligado al propio derecho de 

acceso a la justicia.  

 

E. Cabe puntualizar que en el caso de “Hilario Barrios Varas” 

(causa rol 25.657-14 de la Excma. Corte Suprema), en los considerandos 

cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno se dan todos los elementos que 

ha descrito la Excma. Corte Suprema, esto es, en síntesis, una represión 

generalizada del régimen de la época, una hiperseguridad al margen de toda 

condición de la persona humana, una conformidad con la impunidad de los 

actos cometidos por los agentes estatales, además, con el amedrentamiento a 

la población civil. Lo cierto es que los hechos calzan con lo que la Corte 

interamericana de Derechos Humanos, en el caso citado, lo que ha fallado en 

forma robusta la Excma. Corte Suprema y éste Ministro Visitador corresponde 

sin duda a un delito de lesa humanidad. Delitos que son imprescriptibles.   

  

25°) Acusación particular. La abogada Rose Marie Vásquez 

Garrido en representación de Olga Rosa, Alicia Del Carmen, Wenceslao Demesio  

y Manuel Domingo, todos los anteriores de apellidos Pérez Alarcón, de fs. 790 a  

819 (Tomo III), interpone acusación particular, solicitando imponer a cada uno de 

los acusados como castigo corporal la pena de veinte años de presidio mayor en 

su grado máximo, más accesorias, costas y sin beneficios de la ley 18.216 por 

resultar improcedente. Funda su presentación en los siguientes antecedentes, los 

cuales para un mejor entendimiento de ésta presentación, se estructurarán de la 

siguiente forma: 
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A. En cuanto a los Hechos. Sintetiza lo contenido en la acusación 

judicial dictada por el tribunal de fecha 30 de junio de 2017. 

 

B. En cuanto a la Calificación. Para ésta parte, Aguirre Mendiboure y 

Grandón Stuardo, son co-autores materiales de delito de Homicidio Calificado 

consumado, artículo 15 N°1 del Código Penal bajo las circunstancias primera y 

quinta del artículo 391, es decir alevosía y premeditación conocida. 

1) Con respecto a la 1° calificante (Alevosía): La alevosía a juicio de 

ésta parte, está dada por el obrar sobre seguro de los criminales, considerando 

que su víctima permanecía en calidad de único adulto al interior de la casa 

habitación, bajo las horas de toque de queda y por ende con prohibición absoluta 

de salir de su casa. Empleando para ello recursos materiales del Estado de Chile, 

consistente en vehículo, uniformes y armas provistas para la defensa externa de 

la nación. Se trató por ende de una situación específicamente utilizada por tales 

funcionarios públicos, de suerte que la golpiza matadora estuvo asegurada desde 

un inicio, sin dejar ni siquiera una mínima opción de defensa por parte del 

ofendido. Citando al respecto, jurisprudencia de la Corte Suprema (Rol 5720-

2010. Sentencia de reemplazo de fecha 07 de marzo de 2012,1° párrafo del 

motivo tercero). 

2) Con respecto a la 2° calificante (Premeditación Conocida): El 

actuar de los acusados, obviamente se enmarcó dentro de un obrar previamente 

planificado, en donde se selló la decisión de terminar con la vida de Domingo 

Pérez San Martín, de modo que la patrulla no llegó a la casa habitación de esta 

persona por meras y fortuitas circunstancias sino que representó la culminación 

de un homicidio fríamente calculado. Al respecto vuelve a citar jurisprudencia de 

la Corte Suprema (mismo rol). 

En cuanto a la importancia del concurso de dos calificantes: 

pues en defecto de una, está presente la otra. Además, la regulación judicial de la 

pena bajo el criterio del artículo 69 del Código punitivo obliga a tener presente la 

extensión de mal causado 
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C. Acerca de la participación criminal. Según ésta parte, ambos 

acusados intervinieron en forma directa en la golpiza que terminó con la vida del 

señor Pérez. En efecto, todos los antecedentes apuntan a la actuación de una 

patrulla de militares integrada, entre otros sujetos, por Grandón como soldado 

conscripto y por Aguirre como oficial a cargo. El hecho criminal tuvo como 

testigos presenciales a los cuatro pequeños hijos del fallecido, reconociendo uno 

de ellos, Wenceslao Pérez, a su vecino, Grandón, como uno de los homicidas. 

De a ahí en más el resto de las piezas de investigación terminan con la 

identificación de Aguirre y con las declaraciones de estos dos que a su juicio 

resultan contradictorias, inverosímiles y hasta absurdas según se puede colegir, 

entre otras piezas de aquellas rolantes a fojas 364, 373,444 y 496.  

 

D. En cuanto a la Pena a imponer. Según esta parte, los acusados 

gozan de la atenuante de irreprochable conducta, por lo que la pena corporal 

principal a imponer, excluye el tramo mayor del castigo dispuesto en abstracto, 

quedando el marco posible de aplicar entre los 10 años y un día y los 20 años de 

cárcel. A la vista de los antecedentes, el homicidio demanda el debido reproche 

conforme lo ordena el artículo 69 del Código Penal. Por lo anterior pide que se 

imponga a cada acusado la pena de veinte años de presidio mayor en su grado 

máximo. 

 

26°) Que haciéndonos cargo respecto de la acusación particular de 

la abogada Rose Marie Vásquez Garrido no es posible acogerla, ello en base a 

los siguientes argumentos: 

 

A. En  primer lugar, hay que tener presente que los autos de 

procesamiento dictados a fs. 502 a 504 (Tomo II) de autos, respecto de Marco 

Augusto Aguirre Mendiboure y  de fs. 681 a 683 (Tomo III) de autos, respecto 

de Heraldo Celedonio Grandón Stuardo. Los cuales fueron confirmados por la 

Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia a fs. 537 (Tomo II) y 711 (Tomo III) 

respectivamente, quedando la tipificación como Homicidio Simple. 
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B. Desde esa fecha, 23 de mayo de 2014 respecto de  Aguirre 

Mendiboure y 02 de diciembre de 2016 respecto de Grandon Stuardo, la 

querellante durante el curso de la investigación no aportó ningún antecedente 

que permitiera al Tribunal cambiar su convicción en cuanto los hechos 

constituirían no un Homicidio Simple, sino un Homicidio Calificado. 

 

C. Tanto es así, que de la lectura del escrito de la Abogada 

Vázquez Garrido en el acápite de la participación criminal expresa “ambos 

acusados intervinieron en forma directa en la golpiza”. Como se advierte, la 

propia querellante afirma que la actuación de los acusados fue ir a realizar una 

golpiza, lo que con posterioridad, como consta en el mérito del proceso, 

terminó con la muerte. Cabe reflexionar asimismo según el análisis de la 

prueba que la víctima Domingo Pérez San Martín con mucha dificultad pudo 

llegar a su domicilio, pedir ayuda y hablar con sus hijos. Todo lo anterior revela 

lo que ha sido la investigación, esto es, un actuar ilícito de los acusados en 

orden a un ajuste de cuentas respecto de una persona, lo que con 

posterioridad derivó en la muerte de éste. Luego según mérito del proceso, 

resulta forzado tanto en los hechos, en el Derecho positivo, en la jurisprudencia 

y en la doctrina que pueda calificarse el hecho como Homicidio Calificado. Los 

hechos se condicen como ya  lo estimó la Ilustrísima Corte de Apelaciones de 

Valdivia en su momento, a un Homicidio Simple como consta en la acusación 

judicial de fs. 782 a 786 (Tomo III) de autos y así se dirá en lo resolutivo, siendo 

innecesario entonces por lo antes cavilado referirse a las circunstancias de 

alevosía y de premeditación. En relación a las circunstancias modificatorias de 

responsabilidad penal, serán analizadas en considerandos posteriores. 

 

27°) Acusación particular. La abogada Karina Riquelme Viveros 

en representación de la Unidad Programa de Derechos Humanos de la 

Subsecretaría del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de fs. 828 a 835 

(Tomo III), interpone acusación particular, solicitando condenar a Marco 
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Augusto Aguirre Mendiboure y Heraldo Celedonio Grandon Stuardo como 

autores del delito consumado del homicidio calificado perpetrado en perjuicio 

de Domingo Pérez San Martín, de acuerdo a lo tipificado y sancionado en el 

artículo 391 N°1, circunstancia primera, cuarta y quinta del Código Penal 

vigente a la época de los hechos, a la pena de presidio perpetuo más las 

sanciones accesorias legales. Fundando su presentación en los siguientes 

antecedentes, los cuales para un mejor entendimiento de ésta presentación, se 

estructurarán de la siguiente forma: 

 

A. En cuanto a los hechos   que   constituyen    el   

homicidio  calificado cometido en perjuicio de don domingo Pérez san 

Martín. Sintetiza lo contenido en la acusación judicial dictada por el tribunal de 

fecha 30 de junio de 2017 y analiza la declaración policial que rola a fojas 93, del 

Sr. Wenceslao Pérez Alarcón; la declaración que rola a fojas 89 de Olga Pérez 

Alarcón; el certificado de defunción de la víctima que rola a fojas 42; la 

declaración judicial que roja a fojas 115, de don Efraín Martínez Peña; 

declaración policial de fojas 368 de uno de los sujetos procesados en esta causa 

(Aguirre) y  la declaración judicial que rola a fojas 343 del Sr. Patricio Kellet 

Oyarzun. 

 

B. En cuanto a la calificación jurídica de los hechos 

ilícitos. Para ésta parte, los hechos señalados se enmarcan en el tipo penal 

del homicidio calificado, circunstancia primera ("alevosía"), cuarta 

("ensañamiento") y quinta ("premeditación conocida"), en los términos del 

artículo 391, N° 1, del Código Penal. 

1) Con respecto a la calificante de Alevosía: realiza un 

análisis respecto de los dos elementos copulativos de la alevosía como 

calificante de homicidio: animo levoso y carácter objetivo. Al respecto, razona 

sobre el actuar sobre seguro, citando jurisprudencia nacional. 
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2) Con respecto a la calificante de Premeditación conocida: 

analiza los dichos del Sr. Aguirre, resaltando su actitud anímica y la falta de una 

orden previa o legítima defensa en su actuar. 

3) Con respecto a la calificante de Ensañamiento: realiza un 

análisis respecto a lo que se entiende por ensañamiento y las exigencias de la ley 

al respecto. Se basa en  la investigación realizada, los relatos de los hijos y, en 

particular, el de don Efraín Martínez, para indicar que los golpes propinados a 

don Domingo Pérez fueron reiterados y repartidos por todo su cuerpo, 

enfocándose, por cierto, en zonas delicadas como los genitales y la cabeza. A 

pesar que la víctima gritaba de dolor, sus agresores continuaron golpeándolo 

hasta dejarlo casi inmovilizado y en estado agónico. Citando al respecto, el  

considerando segundo del auto de procesamiento de fecha 23 de mayo, en que 

a su juicio, se tiene por acreditado que los autores de esta golpiza se retiraron 

del lugar sin socorrer a la víctima ni dieron cuenta del hecho a ninguna 

autoridad. 

 

C. En cuanto al Grado de participación que se les atribuye 

a los dos acusados. según esta parte, a ambos acusados  les cabe asumir su 

responsabilidad en calidad de autores en los términos descritos en el numeral 

1° del artículo 15 del Código Penal. 

 

D. En cuanto a las circunstancias    que    agravan    la    

responsabilidad penal de los dos acusados. A juicio de esta parte 

querellante en la conducta desplegada por Marco Augusto Aguirre Mendiboure 

y por Heraldo Celedonio Grandon   Stuardo  se  constata   la   concurrencia   de  

dos  circunstancias agravantes: una es la de prevalecerse del carácter 

público (artículo 12 N° 8 del Código Penal); y otra es el haber cometido el 

delito de noche (artículo 12 N° 12 del Código Penal), citando doctrina al 

respecto. 
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E. En cuanto a la solicitud de penas. Esta parte querellante 

solicita se imponga sobre los acusados Marco Augusto Aguirre Mendiboure y 

Heraldo Celedonio Grandon Stuardo la pena de presidio perpetuo, además de 

las sanciones accesorias legales y del pago de las costas de la causa. Lo 

anterior en razonamiento de que: 1) El tipo penal de homicidio calificado,  se 

encuentra previsto y sancionado en el artículo 391 N° 1 del Código Penal de la 

época. 2) El ilícito en cuestión se encuentra consumado, en conformidad al 

artículo 391 N° 1 y el artículo 7, ambos del Código Penal. 3) Los sujetos han 

intervenido en los hechos criminales como autores materiales de los mismos, 

en conformidad al artículo 15 N° 1 del Código Penal, en relación al artículo 391 

N°1 del mismo cuerpo legal y en vinculación con el artículo 50 del 

Ordenamiento Penal Nacional. 4) Concurren  en  la especie dos circunstancias 

agravantes de responsabilidad penal, cuales son, las previstas en el artículo 12 

N° 8 y N° 12 del Código Penal. 5) Se debe tomar en consideración la extensión 

del mal producido por el delito, según lo dispuesto en el artículo 69 del Código 

Penal. Por otra parte, las circunstancias en que fue cometido el crimen descrito, 

cuya naturaleza de lesa humanidad es unánime, tanto en la doctrina como en 

la jurisprudencia nacional e internacional. 

 

28°) Haciéndonos cargo de la acusación particular presentada por 

la abogada Karina Riquelme Viveros el tribunal reproduce y reitera los mismos 

argumentos dados respecto a la acusación particular precedente de la abogada 

Rose Marie Vásquez Garrido, puntualizando el Tribunal una vez más que desde 

la dictación de los autos de procesamientos dictados a fs. 502 a 504 (Tomo II) de 

autos, respecto de Marco Augusto Aguirre Mendiboure y  de fs. 681 a 683 

(Tomo III) de autos, respecto de Heraldo Celedonio Grandón Stuardo; y su 

confirmación por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia a fs. 537 (Tomo 

II) y 711 (Tomo III) respectivamente, la querellante no aportó ningún antecedente 

nuevo que pudiera cambiar la convicción del Tribunal sobre la materia. En 

especial hay que tener en cuenta el desarrollo del iter crimines como se ha 

razonado precedentemente. Todo lo cual según mérito del proceso, resulta 
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forzado tanto en los hechos, en el Derecho positivo, en la jurisprudencia y en la 

doctrina que pueda calificarse el hecho como Homicidio Calificado. Los hechos 

se condicen como ya  lo estimó la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia 

en su momento, a un Homicidio Simple como consta en la acusación judicial 

de fs. 782 a 786 (Tomo III) de autos y así se dirá en lo resolutivo, siendo 

innecesario entonces por lo antes cavilado referirse a las circunstancias de 

alevosía y de premeditación. En relación a las circunstancias modificatorias de 

responsabilidad penal, serán analizadas en considerandos posteriores. 

 

En este segundo resumen ejecutivo se han visto los siguientes 

considerandos: 16°) Defensa la abogada Katherine Müller Bahamondes, en representación de 

Heraldo Grandón Stuardo; 17°) Análisis de  la defensa específica de la  abogada Katherine 

Müller Bahamondes; 18°) y 19°) Defensa del abogado Mauricio Fernando Scheuch Araya, en 

representación de Marco Augusto Aguirre Mendiboure; 20°) Análisis de  la defensa específica 

del abogado Mauricio Fernando Scheuch Araya. Argumentos comunes para rechazar 

alegaciones de  las defensas: 21°) Estado de Derecho. 22°) Institución de la Media 

Prescripción o Prescripción Gradual. 23°) Análisis de las excepciones de previo y especial 

pronunciamiento interpuestas por el abogado Mauricio Fernando Scheuch Araya: A. Cosa 

Juzgada. B. Amnistía y Prescripción de la Acción Penal. 24°) Lesa humanidad; 25°) Acusación 

particular de la abogada Rose Marie Vásquez Garrido en representación de Olga Rosa, Alicia 

Del Carmen, Wenceslao Demesio  y Manuel Domingo, todos los anteriores de apellidos Pérez 

Alarcón; 26°) Análisis de la acusación particular planteada por la abogada Rose Marie 

Vásquez Garrido; 27°) Acusación particular de la abogada Karina Riquelme Viveros en 

representación de la Unidad Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría del 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; 28°) Análisis de la acusación particular planteada 

por la abogada Karina Riquelme Viveros 

 

CIRCUNSTANCIAS MODIFICATORIAS DE 

RESPONSABILIDAD PENAL. 

 

29°) Eximentes de Responsabilidad Penal 

 

El abogado Mauricio Fernando Scheuch Araya, en su escrito de 

fs. 994 a 1.001 (Tomo IV) alega como eximente de responsabilidad penal, la 
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prevista en el artículo 10 N°10 del Código Penal, esto es “el que obra en 

cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, autoridad, 

oficio o cargo”. Sobre esta materia no es posible dar lugar a lo peticionado 

puesto que según el estudio detallado y minucioso de los hechos probados, es 

posible concluir que: 

A. En primer lugar, no hubo un uso de armas proporcionales y 

adecuadas, porque nadie obra en cumplimiento de un deber o en el ejercicio 

legítimo de un derecho para cometer un delito de lesa humanidad.  

B. Del mismo modo, según el mérito del proceso y medios de 

prueba legal, no hay ningún antecedente que permita llegar a la conclusión que 

indica la defensa, toda vez como se ha razonado, ambos acusados y del 

mismo modo Aguirre Mendiboure fueron al domicilio de Domingo Pérez San 

Martín sin autorización alguna, sacando a la víctima hacia un sector alejado de 

su casa para proceder a darle una golpiza, lo que derivó posteriormente en la 

muerte de Domingo Pérez San Martín. En consecuencia, esta eximente es 

rechazada. 

 

30°) Atenuante de Responsabilidad Penal 

 

El abogado Mauricio Fernando Scheuch Araya, en su escrito de 

fs. 994 a 1.001 (Tomo IV)  alega como atenuantes de responsabilidad penal, 

las previstas en el artículo 11 N°1, 6 y 9 del Código Penal. 

 

A. En relación a la aminorante del artículo 11 N°1, alegada por 

éste abogado. No es posible dar lugar a la atenuante solicitada y el Tribunal 

estará a los extensos razonamientos dados con anterioridad. La defensa 

además nada explica sobre la institución del artículo 10  N° 10 del texto punitivo 

citado. 

 

B. En relación a la aminorante del artículo 11 N°6 del texto 

citado. Se da lugar a esta aminorante, ya que a ambos acusados les 
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favorece esta aminorante, toda vez que de sus extractos de filiación y 

antecedentes de fs. 597, Tomo III; 663, Tomo III y  de fs. 779 a fs. 780, Tomo 

III, respecto de Marco Augusto Aguirre Mendiboure; así como de fs. 755, 

Tomo III; 778, Tomo III respecto de Heraldo Celedonio Grandón Stuardo, a la 

época de los hechos, esto es, entre el 28 y 29 de octubre de 1973, no tenían 

antecedentes penales pretéritos.  

 

C. En relación a la aminorante del artículo 11 N°9 del texto 

citado. No es posible dar lugar a esta aminorante que no desarrolla 

mayormente la defensa, en especial por lo razonado precedentemente y 

porque en autos desde el inicio de la causa existen medios de prueba que 

permitían y permiten determinar los hechos, el delito y la participación de los 

responsables. 

 

31°) Agravantes de Responsabilidad Penal.  

 

La abogada Karina Riquelme Viveros, en su escrito de fs. 828 a 

835 (Tomo III) invocó como circunstancias agravantes la prevista en el artículo 

12 N°8 y 12 del Código Penal: 

 

A. En relación a la agravante del artículo 12 N° 12 del Código 

Penal.  Esta agravante no puede ser acogida puesto que la nocturnidad alude a 

una situación en que los acusados puedan aprovecharse de la situación, pero en 

este caso fue en la ciudad, a vista y paciencia de los vecinos y de los hijos, por lo 

que no se cumple con el requisito señalado en el Código Penal. 

 

B. En relación a la agravante del artículo 12 N° 8 del Código 

Penal.  Éste Tribunal con una mejor reflexión y así lo ha resuelto en numerosas 

causas condenatorias, ya ejecutoriadas, acogerá la agravante solicitada, quien 

la desarrolla y explica.  En efecto, los delitos de lesa humanidad, como ya se han 

descrito, no es efectivo que sólo puedan ser cometidos por agentes del Estado, o 
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sea, delito de lesa humanidad no es igual a que se cometan por agentes del 

Estado. Es decir, el hecho que en el auto acusatorio de esta causa se mencione a 

agentes del Estado este elemento no es parte de los delitos de lesa humanidad y 

en consecuencia no se está considerando dos veces un mismo elemento. En la 

jurisprudencia nacional hay varios casos en que se ha condenado a particulares, 

por ejemplo en la causa rol Nº 2.182-98, denominado “Episodio Liquiñe”, instruida 

por el señor Ministro en Visita Alejandro Solís Muñoz. Es decir, ser funcionario 

público no es parte de los requisitos de delitos de lesa humanidad, lo que tiene 

que suceder es que la persona se prevalezca de esa calidad, como sucedió en 

esta causa. 

Además respecto al artículo 63, cabe decir lo siguiente:  

1. Prevalerse del carácter público no está considerado como un 

delito, que el legislador haya expresado al describirlo y penarlo. Luego esta 

primera hipótesis se descarta.  

2. Analizando el Código Penal artículo 12 y siguientes, no existe 

ninguna agravante denominada Lesa Humanidad.  

3. El delito que se ha cometido es un homicidio simple descrito en el 

artículo 391 N° 2 del Código Penal, donde no aparecen ninguna descripción de 

Lesa humanidad.  

4. La acusación de fs. 782 a 786 (Tomo III) describe la conducta del 

autor respecto de un homicidio simple y que esta sentencia ha calificado de Lesa 

humanidad.  

5. Ahora bien expresado lo anterior, no existe en el auto acusatorio 

ni en esta sentencia alguna circunstancia agravante inherente al delito, que sin la 

concurrencia de ella no pueda cometerse.  

En efecto, el delito es Homicidio Simple, como ya se indicó y lo 

que alega los querellantes es prevalerse del carácter público que tenga el 

culpable. Finalmente, siendo funcionario público, podría no haberse aprovechado 

de esa calidad y ejecutar el delito por otros factores, familiares, de amistad, 

laboral, se aprovechó del carácter público y esto se reitera una vez más, no calza 

con ninguna de la hipótesis del art. 63 del Código Punitivo, toda vez que no es un 
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delito cometido por funcionarios públicos sino que aprovecha en este caso 

su carácter de funcionario público para realizarlo, o para ejecutarlo en 

condiciones más favorables. 

 

32°) Determinación de la Pena. En la determinación de la pena 

se conjugan varios factores que el sentenciador debe evaluar, entre ellos, como 

esenciales son:  

A. En primer lugar, la concurrencia de circunstancias 

modificatorias de responsabilidad penal, establecidas en los artículos 11 y 12 

del Código Penal y otras normas del ordenamiento. 

B. En segundo lugar, la determinación de la pena regida por los 

artículos 50 y siguientes del mismo texto. 

C. En tercer lugar, tratándose en este caso de delitos que su 

penalidad consta de dos o más grados, se deberá aplicar el artículo 68 del 

texto punitivo, y si no es así el artículo 67 del texto citado. 

D. En cuarto lugar, todo lo anterior debe combinarse con la 

posibilidad cierta que los encartados accedan a cumplir parcialmente alguna 

pena en libertad según los beneficios de la ley 18.216 (salvo que exista una 

prohibición legal o no esté de acuerdo con los estándares normativos sobre 

derechos humanos en la materia). 

E. En quinto lugar, dentro de otros elementos, debe considerarse 

el artículo 69 del Código Penal. 

F. En sexto lugar, el equilibrio adecuado entre el artículo 74 del 

Código Penal y el artículo 509 del Código de Procedimiento Penal (si fuera 

pertinente), jugando un rol fundamental que en la determinación de la pena 

exista la posibilidad que los acusados cumplan una parte de la pena en 

libertad. Pues debe preferirse aquello a que cumpla unan parte de la pena 

privados de libertad (salvo que exista prohibición legal o esté en contra del 

estándar normativo, sobre derechos humanos en la materia). 
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33°) Que conforme a la calificación jurídica precedente y sus 

razonamientos posteriores, los hechos materia de la causa corresponden a la 

figura típica del siguiente delito: Homicidio Simple del artículo 391 N° 2, del 

texto punitivo citado vigente a la época de los hechos que establece la pena de 

presidio mayor en su grado mínimo a medio en cualquier otro caso. 

 

34°) En cuanto a la pena para los acusados Marco Augusto 

Aguirre Mendiboure y Heraldo Celedonio Grandón Stuardo, esta queda de 

la siguiente forma: Les beneficia la atenuante del artículo 11 N°6 del Código 

Penal y le perjudica la agravante del artículo 12 N°8 del mismo texto. En 

consecuencia, haciendo la compensación racional cabe aplicar el artículo 68 

del texto punitivo, pudiendo el Tribunal al aplicar la pena recorrerla en toda su 

extensión. Considerando el artículo 69 del Código Penal, atendida la extensión 

del mal causado por el delito, la pena se aplicará en presidio mayor en su 

grado medio más las accesorias legales.  

 

35°) Beneficios de la Ley 18.216 y sus modificaciones 

posteriores.   

 

A. Respecto a ambos acusados, esto es, Marco Augusto 

Aguirre Mendiboure y Heraldo Celedonio Grandón Stuardo, atendida 

extendida la pena que se va a imponer, no procede ningún beneficio de la 

ley 18.216 aplicable a los acusados. En este caso se tiene en consideración 

el informe del Centro de Reinserción Social, acompañado al proceso, el cual 

rola de fs. 949  a 953 (Tomo IIII), copia de lo cual se encuentra a fs. 963 a 965 

vta. (Tomo IIII) de autos, respecto de Marco Augusto Aguirre Mendiboure. Y 

además se tienen en consideración los informes del Servicio Médico Legal, 

acompañados al proceso los cuales rolan de fs. 972 a 978 (Tomo III) de autos, 

respecto de Marco Augusto Aguirre Mendiboure, el cual concluye que el 

encartado no obstante la entidad clínica que éste posee, no afecta su 

capacidad para comprender la ilicitud del acto punible que se le imputa en esta 
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causa, ni su capacidad para autodeterminarse conforme a derecho; y de fs. 925 

a 928 (Tomo IV) de autos, respecto de Heraldo Celedonio Grandón Stuardo, 

el cual concluye que el encartado no presenta alteraciones psicopatológicas de 

relevancia forense y que le resten capacidades mentales, en síntesis, se estima 

que el requerido conserva su impuntualidad completa. Además se considera la 

aplicación de estándares normativos en materia de derechos humanos 

respecto al otorgamiento de beneficios a los autores de delitos de graves 

violaciones a los derechos humanos (lesa humanidad). 

 

B. Sobre esta materia y aun en el caso que posteriormente 

tuvieran una pena inferior de igual forma no pueden acceder a cumplir la 

pena en libertad, en efecto con un mejor estudio y ponderación actualizada de 

los estándares normativos en materia de derechos humanos es necesario 

hacer las siguientes reflexiones, como el tribunal lo ha realizado en causa rol 

114.058 y 113.999 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, causa rol 5-

2013 de la Corte de Apelaciones de Valdivia, causa rol 113.969 del ingreso del 

Primer Juzgado del Crimen de Temuco, causa rol 6.345-2011 del ingreso 

Juzgado del Crimen de Chile Chico, causa rol 114.000 y 114.043 del Primer 

Juzgado del Crimen de Temuco y causa rol 63.556 del Juzgado De Letras De 

Angol. 

1) Un estándar normativo en derechos humanos, corresponde a la 

idea de descubrir mediante un razonamiento judicial una nueva regla que 

inspire la solución de un caso que puede ser perfectamente aplicable a casos 

similares. Un estándar importa alcanzar un determinado nivel, puesto que todas 

las herramientas interpretativas apuntan a una mayor realización de los 

derechos fundamentales. En este caso la interpretación debe ser plausible 

conforme al artículo 5 inciso 2° de nuestra Constitución que impele a reconocer 

y promover tales derechos fundamentales (García Pino, Gonzalo: “La 

consideración de los estándares sobre derechos fundamentales de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos por el Tribunal Constitucional”. En Actas 

XI Jornadas Constitucionales. Temuco 2015, pp. 27 -53). Agregando este 
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Ministro que a partir de la normativa aludida, esta deber ser aplicada e 

interpretada en conformidad con lo que ha decidido la jurisprudencia de la 

Corte Interamericana de derechos humanos (Corte IDH) sobre determinado 

estándar normativo.  

2) Sobre la normativa interna y las prácticas judiciales de los 

Estados y en este caso del Poder Judicial, ya la Corte IDH en el fallo Almonacid 

Arellano y otros versus Chile, de 26 de septiembre de 2006, en su párrafo 124, 

señaló: “La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están 

sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las 

disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha 

ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, 

como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les 

obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se 

vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que 

desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder 

Judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las 

normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe 

tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del 

mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención 

Americana”.  

3) Esta institución denominada control de convencionalidad puede 

ser definida en término simples como el mecanismo que utiliza la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos tanto en sede contenciosa como 

consultiva para determinar la compatibilidad o no del derecho interno o los 

actos de los agentes de un Estado, con las disposiciones de la Convención 

Americana Sobre Derechos Humanos. Asimismo como el ejercicio que realizan 

los jueces domésticos para realizar el mismo cotejo entre las normas internas, 

las que dispone la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y la 

Jurisprudencia de la Corte Interamericana (García, Gonzalo (2014): “Preguntas 

esenciales  sobre el control  de convencionalidad  difuso aplicables a Chile”, en: 
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Nogueira, Humberto  (coord.)  La protección de los Derechos Humanos y 

fundamentales de acuerdo a la Constitución y el Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos. Santiago de Chile, Librotecnia. Pp.356-357.)  

4) Para aplicar entonces el control de convencionalidad, hay que 

observar por su puesto la Convención Americana (ya citada) en especial los 

artículos 1.1 y 2. Ello por cuanto los Estados tienen la obligación de respetar 

los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno 

ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación 

alguna (1.1). Por su lado su artículo 2 nos expresa, que si el ejercicio de los 

derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado 

por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se 

comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a 

las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro 

carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y 

libertades. 

5) Del mismo modo, debemos analizar ahora si la Corte IDH en su 

jurisprudencia contenciosa o consultiva ha dictado al menos una sentencia o ha 

emitido alguna Opinión Consultiva sobre la materia, que permita al Juez 

respectivo aquilatar que se encuentra en presencia de un estándar normativo 

en materia de derechos humanos. En este caso en relación a la aplicación de 

sanciones y posibles beneficios respecto a los delitos que consistan en graves 

violaciones a los derechos humanos, entre ellos el delito de lesa humanidad. 

En esta materia podemos observar que sí ha existido por parte de la Corte IDH 

un estándar y jurisprudencia robusta y contundente sobre la materia. 

6) Siguiendo  el razonamiento anterior observamos lo siguiente: 

6.a)  Caso Barrios Altos versus Perú, de 14 de marzo de 2001, en 

el párrafo 41,  expuso que considera que son inadmisibles las disposiciones de 

amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes 

de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los 

responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la 

tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las 



Sentencia N° 48                                                            Homicidio Simple de Domingo Pérez San Martín 

 

 

146 

 

 

desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos 

inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos.  

6.b) Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile, de 26 de 

septiembre de 2006, párrafos 111 a 114, la Corte IDH ha señalado: Los 

crímenes de lesa humanidad producen la violación de una serie de derechos 

inderogables reconocidos en la Convención Americana, que no pueden quedar 

impunes. En reiteradas oportunidades el Tribunal ha señalado que el Estado 

tiene el deber de evitar y combatir la impunidad, que la Corte ha definido como 

“la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y 

condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por 

la Convención Americana”. Asimismo, la Corte ha determinado que la 

investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y 

orientada a la determinación de la verdad y la investigación, persecución, 

captura, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables intelectuales y 

materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar 

involucrados agentes estatales. Al respecto, este Tribunal ha señalado que no 

pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones 

generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso 

dado, resulten ilusorios. Este Tribunal ya había señalado en el Caso Barrios 

Altos que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de 

prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que 

pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las 

violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las 

ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, 

todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por 

el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Resulta útil destacar 

también que el propio Estado en el presente caso reconoció que en “principio, 

las leyes de amnistía o auto amnistía son contrarias a las normas de derecho 

internacional de los derechos humanos”. Por las consideraciones anteriores, la 

Corte estima que los Estados no pueden sustraerse del deber de investigar, 
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determinar y sancionar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad 

aplicando leyes de amnistía u otro tipo de normativa interna. 

Consecuentemente, los crímenes de lesa humanidad son delitos por los que no 

se puede conceder amnistía.  

6.c) Caso la Masacre de la Rochela vs Colombia, Sentencia de 

fecha 11 de mayo de 2007, párrafo N° 191, señaló de manera expresa: que en 

la investigación de graves violaciones a los derechos humanos sea imposible 

reconocer como compatible con la Convención Americana la imposición de 

penas ínfimas o ilusorias, o que puedan significar una mera apariencia de 

justicia.  

6.d) Caso Cantoral Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz 

vs. Perú, de 10 de julio de 2007, en su párrafo 190, puntualiza: La Corte 

recuerda que en cumplimiento de su obligación de investigar y, en su caso, 

sancionar a los responsables de los hechos, el Estado debe remover todos los 

obstáculos, de facto y de jure, que impidan la debida investigación de los 

hechos, y utilizar todos los medios disponibles para hacer expedita dicha 

investigación y los procedimientos respectivos, a fin de evitar la repetición de 

hechos tan graves como los presentes. El Estado no podrá argüir ninguna ley 

ni disposición de derecho interno para eximirse de su obligación de investigar y, 

en su caso, sancionar penalmente a los responsables de los hechos cometidos 

en perjuicio de Saúl Cantoral Huamaní y Consuelo García Santa Cruz. En 

particular, la Corte recuerda que el Estado no podrá aplicar leyes de amnistía, 

ni disposiciones de prescripción, ni otras excluyentes de responsabilidad que 

impidan investigar y sancionar a los responsables.  

6.e) Caso Masacre de las Dos Erres versus Guatemala de 24 de 

noviembre de 2009, en el párrafo 129, señala que ante esta situación, la Corte 

reitera su jurisprudencia constante sobre la incompatibilidad de figuras como la 

prescripción y la amnistía en los casos de graves violaciones a los derechos 

humanos, que de manera clara ha establecido que: El Estado debe garantizar 

que los procesos internos tendientes a investigar y [eventualmente] sancionar a 

los responsables de los hechos de este caso surtan sus debidos efectos y, en 
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particular, de abstenerse de recurrir a figuras como la amnistía, la prescripción 

y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad. En ese sentido, el 

Tribunal ya ha señalado que […]son inadmisibles las disposiciones de amnistía, 

las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de 

responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los 

responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la 

tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las 

desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos 

inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos” […] ninguna ley ni disposición de derecho interno puede impedir a 

un Estado cumplir con la obligación de investigar y sancionar a los 

responsables de violaciones de derechos humanos[…]En particular, al tratarse 

de graves violaciones de derechos humanos el Estado no podrá argumentar 

prescripción o cualquier excluyente similar de responsabilidad, para excusarse 

de su deber.  

6.f) Caso Gomes Lund y otros (“Guerrilha Do Araguaia”) vs. Brasil 

de 24 de noviembre de 2010 en el párrafo 155, indica: Adicionalmente, el 

mismo Grupo de Trabajo manifestó su preocupación que en situaciones post-

conflicto se promulguen leyes de amnistía o se adopten otras medidas que 

tengan por efecto la impunidad, y recordó a los Estados que: es fundamental 

adoptar medidas efectivas de prevención para que no haya desapariciones. 

Entre ellas, destaca […] el procesamiento de todas las personas acusadas de 

cometer actos de desaparición forzada, la garantía de que sean enjuiciadas 

ante tribunales civiles competentes y que no se acojan a ninguna ley especial 

de amnistía o medidas análogas que puedan eximirlas de acciones o sanciones 

penales, y la concesión de reparación e indemnización adecuada a las víctimas 

y sus familiares.  

7. Como se puede verificar al observar los fallos citados, la Corte 

IDH a través de su jurisprudencia ha sostenido este estándar en materia de 

derechos humanos en cuanto tratándose de delitos de graves violaciones a los 

derechos humanos (entre otros el delito lesa humanidad), los responsables 
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deben ser sancionados, la pena debe ser proporcional a la gravedad de los 

hechos perpetrados por la intervención de agentes del Estado. Del mismo 

modo, se debe evitar cualquier práctica o aplicación de normativa interna que 

restrinja los efectos de la sentencia u otorgue algún beneficio de cualquier tipo 

para el cumplimiento de la sentencia.  Del mismo modo que las penas resulten 

ilusorias. Todo ello por tratarse de graves violaciones a los derechos humanos 

perpetrados por agentes del Estado. Lo anterior, es totalmente diferente al 

tratamiento penal y procesal penal de la delincuencia común.  

8. Sobre esta materia, esto es, de los beneficios que pueden 

otorgarse a los responsables de los ilícitos penales (tratándose de la 

delincuencia común) el legislador chileno ya avanzó sobre la materia en la ley 

18.216. En efecto en esta ley, si bien el artículo 33 permite al Tribunal, previo 

informe favorable de Gendarmería, disponer la interrupción de la pena privativa 

de libertad reemplazándola por el régimen de libertad vigilada intensiva, previo 

los requisitos legales, este artículo debe relacionarse con el artículo 1 y 

siguientes de la citada ley. En efecto el artículo 1 de la señalada  ley indicada, 

en forma categórica y expresa, prescribe “No procederá la facultad establecida 

en el inciso precedente (otorgamiento de los beneficios de Remisión 

condicional, Reclusión parcial, Libertad vigilada, Libertad vigilada intensiva, 

Expulsión, en el caso señalado en el artículo 34 y Prestación de servicios en 

beneficio de la comunidad) ni la del artículo 33 de esta ley, tratándose de los 

autores de los delitos consumados previstos en los artículos 141, incisos 

tercero, cuarto y quinto; 142, 150 A, 150 B, 361, 362, 372 bis, 390 y 391 del 

Código Penal”. 

9. En esa idea de razonamiento, si bien la ley 18.216, se refiere a 

los ilícitos penales de la delincuencia común. Manifiesta la voluntad del Estado 

de Chile de negar cualquier tipo de beneficios (en forma acotada) para los 

autores consumados de determinados delitos, en este caso homicidio simple. 

En todo caso si ello no estuviera consagrado en la legislación chilena para 

todos los responsables de los delitos de lesa humanidad (en la época de los 

hechos investigados) debemos observar la jurisprudencia de la Corte IDH antes 
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citada, según se ha relacionado. En todo caso- como expone Nogueira, debe 

aplicarse el control de convencionalidad cuando el derecho interno se 

encuentra por debajo del estándar mínimo asegurado convencionalmente. 

Considerando los artículos 1, 2 y 29 de la Convención Americana citada. 

Además los artículos 26, 31.1 y 27 de la Convención de Viena sobre Derechos 

de los Tratados de 1969. (Nogueira, Humberto (2014): “Sistema interamericano 

de protección de derechos humanos, control de convencionalidad y aplicación 

por parte de las jurisdicciones nacionales” en: Nogueira, Humberto (“coord.”). 

La protección de los Derechos Humanos y fundamentales de acuerdo a la 

Constitución y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Santiago de 

Chile, Librotecnia, pp. 395-420). 

10. En consecuencia, aplicando el control de convencionalidad, 

según lo dispuesto por la Corte IDH, en relación al estándar normativo sobre 

derechos humanos para los efectos de la sanción y cumplimiento de las penas, 

en relación a los ilícitos de graves violaciones a los derechos humanos, entre 

ellos el delito lesa humanidad (como es el caso en estudio) no es posible 

(además de los razonado, por un lado por la extensión de la pena y por otro, 

por los estándares normativos) otorgarle algún beneficio de la ley 18.216  a 

los  acusados en esta causa y así se dirá en lo resolutivo. De esta forma el 

control de convencionalidad se manifiesta como una obligación de garantía, es 

decir, este control se enmarca dentro de un instituto que es el control 

internacional. Esto es, aquel conjunto de procedimientos y técnicas creadas y 

destinadas a verificar si el comportamiento de los Estados se adecua o no a lo 

exigido por normas de conducta internacionales. Este control es una expresión 

de la obligación de garantía y de disponer medidas en el ámbito interno. Esto 

implica que el control de convencionalidad cristaliza estas obligaciones para 

toda autoridad pública. Más aun, dicho control desde una mirada más amplia 

se enmarca dentro de un instituto que es el control internacional. Esto es, aquel 

conjunto de procedimientos y técnicas creadas y destinadas a verificar si el 

comportamiento de los Estados se adecua o no a lo exigido por normas de 

conducta internacionales. (NÚÑEZ, Constanza (2017): El control de 
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convencionalidad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos. Argentina, ARA, Editores. p. 36). Lo anterior ha sido además 

ratificado por la Ilma. Corte de Apelaciones de Temuco, el 04 de marzo de 

2020, en causa rol 1.052-2019, en cuanto la no concesión de beneficios de la 

ley 18.216 a aquellas personas que hubieran participado en graves violaciones 

a derechos Humanos (lesa humanidad).  

En consecuencia no es posible otorgarles a los acusados 

ningún beneficio y deberán cumplir la pena efectiva impuesta como se dirá 

en lo resolutivo.  

 

En este tercer resumen ejecutivo se han visto los siguientes considerandos: 

Circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal: 29°) Eximentes de Responsabilidad 

Penal; 30°) Atenuantes de Responsabilidad Penal; 31°) Agravantes de Responsabilidad Penal; 

32°), 33°) y 34°) Determinación de la Pena; 35°) Beneficios de la Ley 18.216 y sus 

modificaciones posteriores. 

 

EN CUANTO A LA ACCIÓN CIVIL 

 

36°) Que a fs.790 a 819 (Tomo III), en el Primer Otrosí de su 

presentación la abogada Rose Marie Vásquez Garrido en representación de 

Olga Rosa Pérez Alarcón, Alicia Del Carmen Pérez Alarcón, Wenceslao 

Demesio Pérez Alarcón y Manuel Domingo Pérez Alarcón, deduce 

demanda de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile, 

representado por el Consejo de Defensa del Estado, este último a su vez 

representado por el abogado Procurador Fiscal de Temuco, Óscar Exss 

Krugmann, domiciliado en calle Prat N° 847, oficina 202, comuna de Temuco,  

solicitando hacer lugar a dicha demanda y condenar a la demandada a pagar a 

cada uno de sus cuatro representados, ya individualizados, la suma de 

$200.000.000 (doscientos millones de pesos) o la suma que US determinen 

justicia y prudencia, más intereses y reajustes legales desde que la sentencia 

se encuentre firme, con costas del juicio. La demandante se funda en lo 

sustantivo, esencial y pertinente:  
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A. En los mismos hechos ya referidos en el auto acusatorio 

de fojas 782 a 786 (Tomo III), respecto del delito de homicidio en la persona de 

Domingo Pérez San Martín. 

 

B. Luego, destaca que los hechos denunciados se enmarcan 

dentro del ámbito de los delitos de lesa humanidad, apoyándose en el 

contexto histórico dado por el Golpe de Estado, acotando que el señor Pérez 

fue "juzgado" en el acto, por ser considerado peligroso para el régimen de 

Pinochet, torturado hasta el extremo y dejado a medio camino de morir junto a 

cuatro pequeños. La razón: dirigente sindical, adscrito al pensamiento político 

de izquierda, muy probablemente acusado de "comunista. 

 
C. Por consiguiente, hace referencia sobre quién era la 

víctima, advirtiendo de que el señor Pérez San Martín era un hombre de 39 

años, trabajador de la Empresa Laminadora de Maderas de Valdivia, ubicada 

en el Sector Collico de la ciudad de Valdivia, miembro del partido socialista, 

viudo ya que su mujer había fallecido un mes antes de cáncer de mama. 

Estaba a cargo de sus cuatro hijos de 13, 12, 10 y 06 años al 28 de octubre de 

1973. 

 
D. A continuación, hace referencia a las víctimas de autos 

que demandan el resarcimiento civil, aduciendo que luego de ocurrido el 

crimen del señor Pérez, sus cuatro hijos fueron derivados a sendos hogares de 

menores. Luego de muchos años, ya adultos, estas personas recién pudieron 

volver a reunirse. Por lo tanto el asesinato de don Domingo Pérez provocó 

además de la conclusión de su vida (1° gran e irreparable daño) un segundo 

inconmensurable menoscabo: para los niños, significó la muerte de su padre, el 

único ser humano que naturalmente estaba llamado a cuidarlo, protegerlos y 

educarlos en amor parental; Enseguida un tercer detrimento de alta intensidad: 

La destrucción de una familia, privando a cuatro pequeños de su derecho 

constitucional a vivir en el seno de tal organización, sellada por los lazos de la 
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afectividad, a vivir como hermanos, bajo un mismo techo junto a su padre. 

Desarrollando aquello, de acuerdo a la historia de cada uno de los hijos del 

señor Pérez. 

 
E. En lo sucesivo, indica el detrimento moral sufrido por 

cada uno de sus representados, quienes deben soportar la injusta muerte de 

su padre y la destrucción de su familia. Por el primer aspecto se trata de 

víctimas por repercusión y por el segundo ítem se trata de víctimas directas. Al 

respecto, hace referencia al origen y causa del daño: 1) la cobarde, alevosa y 

premeditada acción criminal de agentes Estatales, quienes actuaron bajo 

circunstancias por completo ajenas a la ley. El dolor y sufrimiento lo padeció 

cada uno de ellos. La reparación ha demorado decenas de años, por el 

rechazo de parte del mismo Estado para hacer frente a los responsables, no 

sin antes acudir a groseros intentos por consumar la impunidad de este y miles 

de otros crímenes, bajo la espuria figura legal constituida por la denominada 

"ley de amnistía". 2) El hecho de que tal homicidio fue obra de Agentes del 

Estado, se explica en el marco de una situación de facto. Este retrato explica, 

además, un caso de victimización secundaria, pues los deudos del señor 

Pérez, conocieron desde un inicio que este no había sido un crimen cualquiera, 

sino que provenía del Estado, y con ello, la sensación obvia y esperable de 

miedo total. Ese es un acápite separable semántica, cognitiva y jurídicamente 

del daño irrogado a los demandantes, que no ha sido reparado y que huelga 

justicia resarcir. 3) El notable tiempo transcurrido desde la fecha de los hechos 

y la instrucción del presente proceso, incluso el también notable espacio que ha 

transcurrido desde el inicio de los gobiernos democráticos y el comienzo del 

presente proceso. Este tiempo, décadas, ha sido el manto de impunidad para 

los ejecutores materiales, pero también fuente de permanente dolor para sus 

deudos, tanto así que los padres del fallecido murieron en la espera de justicia.  

 

F. Respecto a las materias de derecho, invoca en cuanto el 

plano interno, el artículo 1°, inciso 1° y 4°, artículo 5° inciso 2°; artículo 6 inc. 



Sentencia N° 48                                                            Homicidio Simple de Domingo Pérez San Martín 

 

 

154 

 

 

3°, artículo 7° inciso final, todos los anteriores de la Carta Fundamental; artículo 

3° de la ley 18.575, sobre bases Generales de la Administración del Estado y el 

artículo 10 del Código de Procedimiento Penal. A su vez, en cuanto al plano 

externo, invoca los artículos 1.1 y 63.1 C.A.DD.HH, art 27 de la Convención de 

Viena sobre Derecho de los Tratados incorporados vía artículo 5 inc. 2° de la 

Constitución Política de la República.  

 
G. Por consiguiente se refiere al reconocimiento expreso del 

Estado de Chile de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, 

advirtiendo que el 03 de diciembre de 1973, el Estado de Chile, concurrió con 

su voto a aprobar la resolución 3.074 de la XXVIII Asamblea General de 

Naciones Unidas, denominada “Principios de cooperación internacional para la 

identificación, detención, extradición y castigo de los culpables de crímenes de 

guerra o de crímenes de lesa humanidad”, por lo que cita resoluciones relativas 

a crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad a las cuales concurrió el 

Estado de Chile, obligándose internacionalmente. Así como también, cita fallos 

de la Excma. Corte Suprema. 

 
H. En cuanto al monto de la indemnización que se reclama, 

tiene presente: 1) La magnitud del hecho. 2) El tiempo transcurrido desde la 

fecha de los hechos al inicio y próximo falló. 3) El dolor y padecimiento de la 

familia que sufrió con la muerte de su padre. 4) Según la Corte Suprema, el 

daño moral es de corte subjetivo, su asiento está en la propia naturaleza 

afectiva del ser humano, su demostración en tanto cuantificación no es posible, 

pero si efectivamente resarcible por la vía de la equivalencia. 5) Los recientes 

fallos de la Corte Suprema reiteran la doctrina en sede de prescripción de las 

acciones civiles y llamado pretium doloris en causas de lesa humanidad. 

Citando para ellos diversas sentencias de la referida Corte en este sentido. 

 
I. Finalmente, hace referencia al monto reclamado para cada uno 

de los actores, solicitando a título de indemnización por daño moral para cada 

uno ellos  la suma de $200.000.000, (doscientos millones de pesos), más los 
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reajustes e intereses corrientes desde que la sentencia a dictar quede firme, con 

costas o la suma que el Tribunal determine. 

 

37°) Que de fs. 875 a 913 (Tomo III) contesta la demanda civil el 

abogado Procurador Fiscal, Oscar Exss Krugmann, solicitando acoger las 

excepciones o defensas opuestas por ésta parte y negar lugar a la demanda  

civil de indemnización de perjuicios deducida por la abogada doña Rose Marie 

Vásquez Garrido en todas sus partes; y, en el evento improbable que ella se 

acogiere, rebajar substancialmente el monto de las sumas demandadas por 

concepto de indemnización de perjuicios, además de acoger la excepción que 

atañe a los reajustes e intereses, y su forma de cómputo. El demandado en lo 

sustancial y pertinente expone los siguientes fundamentos: A. Excepción de 

reparación satisfactiva. Para el caso de acreditarse el parentesco invocado por 

los demandantes, improcedencia de las indemnizaciones reclamadas por haber 

sido ya indemnizados en conformidad a las leyes de reparación. B. Excepción 

de prescripción extintiva. C. En subsidio de las excepciones precedentes de 

reparación satisfactiva y prescripción, la regulación del daño moral debe 

considerar los pagos ya recibidos del Estado y guardar armonía con los montos 

establecidos por los tribunales.  

 

A.  En cuanto a la excepción de reparación satisfactiva. Para 

el caso de acreditarse el parentesco invocado por los demandantes, 

improcedencia de las indemnizaciones reclamadas por haber sido ya 

indemnizados en conformidad a las leyes de reparación. Agrega que los 

demandantes civiles demandan una suma total de $800.000.000 (ochocientos 

millones de pesos), a razón de $200.000.000 para cada uno de ellos, más 

reajustes e intereses, por concepto de indemnización de perjuicio por daño 

moral derivado del homicidio de don Domingo Pérez San Martín. Alega la 

improcedencia partiendo del concepto de “justicia transicional”. Anexa que la 

idea reparatoria se plasmó en la 19.123, como en la ley  19.992 y otras normas 

jurídicas conexas, las cuales han establecido los diversos mecanismos 
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mediante los cuales se ha concretado esta compensación. En consecuencia,  a 

diciembre de 2015, el Fisco había desembolsado la suma total de 

$706.387.596.727. Como puede apreciarse el impacto indemnizator de todo 

este tipo de pensiones es bastante alto.  Siendo una   buena   manera   de   

concretar las medidas que la justicia transicional exige en estos casos 

obteniéndose con ello, compensaciones razonables que están en coherencia 

con las fijadas por los tribunales en casos de pérdidas culposas de familiares. 

Por otro lado, la reparación no se realiza sólo mediante transferencias 

monetarias directas sino que también a través de la concesión de diversos 

derechos a prestaciones. En este sentido, la ley 19.123 ha incorporado en el 

patrimonio de los familiares de las víctimas de DDHH ciertos derechos relativos 

al área de la salud, educación y ejecución de diversas obras de reparación 

simbólica. Así las cosas, anima que tanto las indemnizaciones que se solicitan 

en estos autos como el cúmulo de reparaciones hasta ahora indicadas 

pretenden compensar los mismos daños ocasionados por los mismos hechos. 

De esta forma, los ya referidos mecanismos de reparación han compensado 

precisamente aquellos daños no pudiendo, por ello, ser exigidos nuevamente. 

Todo lo cual es sustentado en la invocación de fallos dictados por la Excma. 

Corte Suprema y la Corte Interamericana de Justicia. De esta forma, para el 

caso que los actores acrediten el vínculo de parentesco que invocan respecto 

de don Domingo Pérez San Martín, entonces han debido ser indemnizados  

económicamente en dinero efectivo, de acuerdo con la ley 19.123, 19.980 y sus 

modificaciones, sin perjuicio de todos los restantes beneficios precedentemente 

señalados, por lo que procede acoger las excepciones de reparación 

satisfactiva que se hacen valer. 

 

B. En cuanto a la excepción de prescripción extintiva. 

Sostiene que al caso  de  autos  es  aplicable  la  normativa  de  derecho  

privado  establecida  sobre  la  materia,  debiendo  aplicarse  la  norma  del  

artículo 2.332 del Código Civil, en relación con el artículo 2.497 del mismo 

código, solicitando que por encontrarse las acciones de indemnización de 
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perjuicios prescritas, se rechace la demanda de autos en todas sus partes; por  

cuanto el homicidio de don Domingo Pérez San Martín se produjo el 29 de 

octubre de 1973, pero es del caso que, aun entendiendo suspendida la 

prescripción durante el período de la dictadura militar, iniciada en septiembre 

de 1973, por la imposibilidad de las víctimas o sus familiares de ejercer las 

acciones legales correspondientes ante los tribunales de justicia, hasta la 

restauración de la democracia, o aun, hasta la entrega pública del Informe de la 

Comisión de Verdad y Reconciliación, hechos acaecidos el 11 de marzo de 

1990 y el 4 de marzo de 1991, respectivamente, a la fecha de notificación de la 

demanda de autos, esto es, el 27 de abril de 2018, ha transcurrido en exceso 

el plazo de prescripción extintiva que establece el citado artículo 2.332 del 

Código Civil. En subsidio, en caso de estimarse que la norma anterior no es 

aplicable en autos, opone la excepción de prescripción extintiva de cinco años 

contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2.515, en relación con 

el artículo 2.514 del Código Civil, ya que entre la fecha en que se habría hecho 

exigible el derecho a indemnización y la fecha de notificación de la demanda 

civil, transcurrió con creces el plazo que establece el citado artículo 2.515 del 

Código Civil.  Luego de realizar algunas reflexiones sobre la institución de la 

prescripción, en apoyo  de su posición,  cita  la  sentencia  del  Pleno  de  la  

Corte  Suprema  de  21  de  enero de 2013, así como otros fallos del mismo 

tribunal sobre la materia. También hace presente que la acción indemnizatoria 

es de contenido patrimonial, que persigue hacer efectiva la responsabilidad 

extracontractual del Estado, por lo que no cabe sino aplicar, en materia de 

prescripción, las normas del Código Civil.  En relación a las alegaciones de los 

actores, en cuanto a que la acción patrimonial que persigue la reparación por 

los daños reclamados sería imprescriptible conforme al derecho internacional 

de los derechos humanos, ésta parte alega que ninguno contempla la 

imprescriptibilidad de las acciones civiles derivadas de delitos o crímenes de 

lesa humanidad o que prohíba o impida la aplicación del derecho interno en 

esta materia. Fundando su argumentación en la Convención sobre 

Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad, 
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Los Convenios de Ginebra de 1949, la  invocación de resoluciones de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, la Convención Americana de 

Derechos Humanos, y fallos de la Excma. Corte Suprema. En consecuencia, 

no hay norma expresa de Derecho Internacional de Derechos Humanos 

debidamente incorporada a nuestro ordenamiento jurídico interno que disponga 

la imprescriptibilidad de la obligación estatal de indemnizar, no pudiendo 

tampoco aplicarse por analogía la imprescriptibilidad penal en materia civil, no 

pudiendo Tribunal apartarse de las normas contenidas en los artículos 2.332 y 

2.497 del Código Civil. Por lo que pide rechazar íntegramente la demanda por 

encontrarse prescritas las acciones civiles deducidas. 

 

C. En cuanto al daño e indemnización reclamadas.  En 

subsidio de las excepciones precedentes de reparación satisfactiva y de 

prescripción, añade que la regulación del daño moral debe considerar los 

pagos que los actores ya han recibido del estado y guardar armonía con los 

montos establecidos por los tribunales. En efecto, apunta que se deben 

considerar todos los pagos recibidos a través de los años por los familiares de 

la víctima directa de parte del Estado en conformidad a las leyes de reparación 

antes citadas y también los beneficios extrapatrimoniales que estos cuerpos 

legales contemplan, pues todos ellos tuvieron por objeto reparar el daño moral. 

De no accederse a esta petición subsidiaria, implicaría una doble reparación 

por un mismo hecho, lo cual contraría los principios jurídicos básicos del 

derecho en orden a que no es jurídicamente procedente que un daño sea 

indemnizado dos veces. Además, a su juicio, para la regulación y fijación del 

daño moral deben considerarse como parámetro válido los montos 

establecidos en las sentencias de los tribunales en esta materia. 

 

38°) Que haciéndonos cargo de la contestación de la demanda 

efectuada por el Fisco de Chile, reflexionaremos de la siguiente manera:  

A. Que en cuanto a la excepción de reparación satisfactiva. 

Para el caso de acreditarse el parentesco invocado por los demandantes, 
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improcedencia de las indemnizaciones reclamadas por haber sido ya 

indemnizados en conformidad a las leyes de reparación que se analizarán, 

se estará a lo ya razonado en siguientes causas: Rol N° 27.525 del Juzgado de 

Letras de Carahue, seguida por el delito de homicidio calificado de Segundo 

Cayul Tranamil, de fecha 26 de diciembre de 2014; Causa rol N° 27527 del 

ingreso del Juzgado de Letras de Carahue, seguida por el delito de homicidio 

de Anastasio Molina Zambrano, de fecha 15 de septiembre de 2016; Causa rol 

N° 45.344 del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de homicidio 

calificado en la persona de Segundo Osvaldo Moreno Bustos y apremios 

ilegítimos de Juana de Dios Rojas Vivero, de fecha 23 de marzo de 2016; 

Causa rol N° 45.345 del Juzgado de Letras de Lautaro seguida por el delito de 

homicidio calificado de Juan Segundo Tralcal Huenchuman, de fecha 11 de 

diciembre de 2014; Causa rol N° 114.001  del Primer Juzgado del Crimen de 

Temuco, seguida por el secuestro calificado de Osvaldo y Gardenio Sepúlveda 

Torres de fecha 17 de noviembre de 2018; Causa rol N° 114.048  del Primer 

Juzgado del Crimen de Temuco seguida por el delito de secuestro calificado de 

Arturo Navarrete Leiva de fecha  10 de febrero de 2017; Causa rol N° 45.363 

del Juzgado de Letras de Lautaro,  por el delito de secuestro calificado de 

“Gervasio Héctor Huaiquil Calviqueo”, de fecha 19 de mayo de 2017;  Causa rol 

N° 45.371 del ingreso del Juzgado de Letras de Lautaro , por el delito de 

apremios ilegítimos de Jorge Contreras Villagra y otros, de fecha 17 de agosto 

de 2016; Causa rol  N° 10.868 del Juzgado del Crimen de Puerto Montt, por el 

delito de apremios ilegítimos o aplicación de tormentos seguido de muerte de 

Juan Lleucún, de fecha 22 de noviembre de 2017;causa rol N° 45.359 del 

ingreso del Juzgado de Letras de Lautaro por el delito de secuestro calificado 

en la persona de Domingo Huenul Huaiquil, de fecha 31 de agosto de 2017 y 

causa rol N° 29.879 del ingreso criminal del Juzgado de Letras de Pitrufquén, 

por el delito de secuestro calificado de Domingo Antonio Obreque, de fecha 07 

de abril de 2017. Todos fallos condenatorios y ejecutoriados, que han 

rechazado los argumentos reiterados en el tiempo sobre estas excepciones 

que ha interpuesto el Fisco de Chile.  
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Sobre lo anterior, estas excepciones deben ser rechazadas. En 

efecto, cabe hacer presente que el demandando no señala ninguna norma de 

las leyes que cita donde se indique que los familiares, ya sea cónyuge, 

hermanos, convivientes u otros de víctimas de violaciones de Derechos 

Humanos ocurridas durante el régimen militar, año 1973 y siguientes, no 

puedan demandar por indemnización por daño moral. Por qué no la cita: 

primero porque no existe y segundo porque en el ordenamiento jurídico chileno, 

tratándose de violaciones a los derechos humanos y por las obligaciones 

generales establecidas en los artículo 1 y 2 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, esto es, respetar, garantizar, y no discriminar en el goce y 

ejercicio de los derechos y libertades, no es posible obstruir a persona alguna 

el derecho de acceso a la justicia (artículos 8 y 25 de dicha Convención).  No 

es óbice interponer las acciones civiles respectivas por el daño causado a las 

víctimas por violación a los derechos humanos y las reparaciones y 

prestaciones estatales de todo tipo que pueda otorgar el Estado en 

cumplimiento a los estándares internacionales.  En este punto se seguirá la 

línea jurisprudencial desarrollada en fallos recientes por la Excma. Corte 

Suprema, en especial el fallo de 1 de abril de 2014, rol 1424-2013, sentencia 

de remplazo, considerando 13°, motivo que también cita fallos en el mismo 

sentido, roles 2918-13, 3841-12 y 5436-10. Que en síntesis expresa, en 

relación a la improcedencia alegada por el Fisco de Chile, que esta no es 

efectiva. Así en términos precisos, la acción civil es la obtención de la 

compensación íntegra de los daños ocasionados por el actuar de los agentes 

del Estado de Chile. Las disposiciones de derecho internacional deben tener 

aplicación preferente en nuestro régimen jurídico al tenor del artículo 5° de la 

Constitución Política de la República. Del mismo modo el hecho que los 

demandantes hayan sido favorecidos por el Estado por la ley 19.123 y leyes 

posteriores no es óbice para demandar civilmente, toda vez que la citada ley no 

establece de modo alguno la incompatibilidad que reclama el fisco de Chile. En 

nada arredra en lo anterior, el oficio de fs. 947 (Tomo III) del Instituto de 
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Previsión Social, por lo antes razonado. En consecuencia esta primera 

excepción será rechazada.  

 

B. Que en cuanto a la excepción de prescripción extintiva del 

artículo 2.332 en relación al artículo 2.497 del Código Civil, también será 

rechazada. Este Tribunal, en igual sentido, estará a lo ya resuelto por la  

Excma. Corte Suprema en el fallo de remplazo rol 1424-2013  de 1 de abril de 

2014,  considerando 11, el cual en síntesis y en lo pertinente, señala que  

tratándose de un delito de lesa humanidad cuya acción penal persecutoria es 

imprescriptible, no resulta coherente entender que la acción civil indemnizatoria 

esté sujeta a las normas sobre prescripción establecidas en la ley civil interna, 

ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa 

internacional sobre Derechos Humanos, integrante del ordenamiento jurídico 

nacional por disposición del inciso segundo del artículo 5º de la Carta 

Fundamental, que consagra el derecho de las víctimas y otros legítimos 

titulares a obtener la debida reparación de todos los perjuicios sufridos a 

consecuencia del acto ilícito, e incluso por el propio Derecho Interno, que en 

virtud de la Ley N° 19.123 y su posterior modificación contenida en la Ley N° 

19.980, reconoció de manera explícita la innegable existencia de los daños y 

concedió también a los familiares de las víctimas calificadas como detenidos 

desaparecidos y ejecutados políticos, por violación a los derechos humanos en 

el período 1973-1990, reconocidos por los informes de la Comisión Nacional de 

Verdad y Reconciliación y la Corporación Nacional de Reparación y 

Reconciliación, beneficios de carácter económico o pecuniario. Por 

consiguiente, agrega la Excma. Corte Suprema, cualquier diferenciación 

efectuada por el juez, en orden a dividir ambas acciones y otorgarles un 

tratamiento diferenciado, es discriminatoria y no permite al ordenamiento 

jurídico guardar la coherencia y unidad que se le reclama.  Como se aprecia, la 

Excma. Corte Suprema de manera sostenida en el tiempo ha rechazado esta 

excepción de prescripción extintiva, como se puede observar en este fallo y 

otros posteriores, como en causas roles 15.294-2018 y 2.471-18  del ingreso 
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de la  Excma. Corte Suprema, entre otros. Sobre la materia también es 

importante señalar el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

en el caso “Órdenes Guerra y otros vs Chile” de fecha 29 de Noviembre de 

2018, el que se relaciona con la alegada responsabilidad del Estado por 

violación de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial como 

consecuencia de la aplicación de la figura de prescripción de acciones civiles 

de reparación relacionadas con crímenes de lesa humanidad. Las presuntas 

víctimas son siete grupos de personas que, entre 1997 y 2001, interpusieron 

por separado siete acciones civiles de indemnización por perjuicios, en razón 

del secuestro y desaparición o ejecución de sus familiares por parte de agentes 

estatales en 1973 y 1974, durante la dictadura militar. Tales acciones fueron 

rechazadas entre 1999 y 2003, por juzgados, tribunales de apelación o la Corte 

Suprema de Justicia, con base en la aplicación del plazo de la figura de 

prescripción establecida en el Código Civil. Si bien las presuntas víctimas han 

recibido una pensión mensual administrativa en virtud de lo dispuesto en la Ley 

19.123 de 1992, así como otros beneficios en algunos casos (bono de 

reparación o bonificación compensatoria), la Comisión consideró que la 

existencia de un programa administrativo de reparaciones no excluye la 

posibilidad de que las víctimas de graves violaciones opten por reclamar 

reparación por vía judicial y que, tratándose de crímenes de lesa humanidad, 

es desproporcionado negarles sus derechos a una reparación bajo el 

argumento de prescripción. Sobre estos hechos, en el párrafo 13, el Estado de 

Chile acepta los hechos que se han tenido por probados por la […] Comisión 

en el Capítulo IV de su Informe. En los puntos resolutivos la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos condena al Estado de Chile por 

violación al derecho de acceso a la justicia, en los términos de los derechos a 

las garantías judiciales y a la protección judicial, reconocidos en los artículos 

8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 de 

la misma y se ordena además al Estado a pagar determinadas sumas dinero. 
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C. Que asimismo respecto a la responsabilidad civil del Estado, 

es necesario reflexionar lo que ya se ha expresado en todas las sentencias 

mencionadas anteriormente, esto es:  

1) Que en un examen somero de las siguientes Constituciones 

Chilenas la expresión para referirse a los tribunales, es “Tribunales de Justicia”.  

De esta forma , lo hacían los siguientes textos: de 1822, capítulo I , artículo 

158, donde a los Tribunales se les denomina “Tribunales de Justicia”; de 1823, 

título XIII, artículo 143, “Suprema Corte de Justicia”; de 1833, capítulo VIII, “De 

la administración de justicia”; de 1925, artículos 23 y 39, aluden a la expresión 

“Tribunales de Justicia”; de 1980, artículos 45, 52 N° 2 letra c) y 76 se refieren 

a la expresión “Tribunales de Justicia”. En consecuencia, la tradición 

constitucional, constata que el nombre para referirse a los tribunales para que 

ejerzan su función no es de tribunales de ley, tribunales de derecho, tribunales 

de jurisprudencia, tribunales de administración, sino que es Tribunales de 

Justicia, lo que significa que tienen una conexión directa con este valor e ideal 

Constitucional. Por lo tanto, siempre los tribunales en conformidad, además, al 

Código Iberoamericano de Ética Judicial, vigente en Chile para los 

magistrados, en su artículo 35 señala: “el fin último de la actividad judicial es 

realizar la justicia por medio del Derecho”. Con mayor énfasis  los jueces,  

frente a casos extraordinarios, únicos, irrepetibles que puedan suceder en una 

República, los Tribunales deben considerar la colisión que pueda producirse 

entre el Derecho positivo y la Justicia, debiendo considerarse, además, que la 

Corte de Apelaciones de Temuco ya recogió esta tradición constitucional de 

principios y valores en el fallo rol 45-2008 de 1 de septiembre de 2008, recaído 

en la causa rol 113.959 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, caso 

“Curiñir Lincoqueo”. Sólo a modo de ejemplo, ya que hay muchos sobre la 

materia, la Corte Constitucional Federal de la Republica Bonn, en una decisión  

ya en 1953, citando a Radbruch, declaró que en interés de la seguridad 

jurídica, un conflicto entre una prescripción de Derecho positivo y la justicia de 

fondo se resuelve normalmente en favor de la primera; sin embargo, cuando la 

discrepancia entre una ley positiva y la justicia  llega a un grado intolerable, la 
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ley por ser derecho injusto, debe ceder ante la justicia (Antonio Pedrals: Atisbos 

de Supralegalidad en el ordenamiento positivo. Universidad de Valparaíso, 

1982, pág. 584). Que en este caso es aplicable, a propósito de las 

indemnizaciones reclamadas.  

2) Que asimismo, podemos decir que la naturaleza humana es de 

tal condición que adquiere un deseo de actuar justamente cuando hemos vivido 

en un marco de Instituciones justas y nos hemos beneficiado de ellas.  (John 

Rawls.  Una Teoría de la Justicia. Fondo de Cultura Económica, año 2006, 

página 412).  

3)  Que en la misma línea, el autor citado en su obra Liberalismo 

Político, igual editorial, año 2013, página 224 y 225, donde expresa que los 

Tribunales cuando deban decidir los casos deben recurrir a los valores políticos 

que en su opinión pertenecen a la comprensión más razonable del concepto  

público de la justicia y a sus valores políticos de justicia y de razón pública (esto 

no tiene que ver con su propia moral personal) pues, los valores anotados son los 

valores que la ciudadanía y en general todos  creen de buena fe, como les exige 

el deber de civilidad y que se espera que suscriban todos los ciudadanos en tanto 

personas razonables y racionales. Agrega este Tribunal que el valor justicia 

consagrado en nuestras Constituciones por lo menos desde 1822, es un acervo 

que cualquier ciudadano de una república independiente y soberana, como la 

chilena, adhiere.  

4) Que continuando con lo anterior yendo más al fondo en esta 

introducción, si uno analiza, incluso, el desarrollo del Derecho Civil y su 

interpretación, como lo hizo Alejandro Guzmán Brito en su artículo La historia 

Dogmática de las Normas sobre Interpretación recibidas por el Código Civil de 

Chile, (Interpretación, Integración y razonamientos Jurídicos Editorial Jurídica de 

Chile, año 1992, página 77) en cuanto a que toda la evolución del derecho civil 

desarrollado por los jurisconsultos romanos y sus sucesores puede entenderse al  

Derecho  como equidad constituida, lo mismo podemos decir con la Convención 

Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana 

en materia de Derechos Humanos, en especial  en materia de reparación integral 
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a las víctimas. Aquí el Derecho es equidad constituida. Del mismo modo, en 

materia de reparaciones, el autor chileno Claudio Nash Rojas,  que ha hecho un 

estudio sistemático y completo hasta ahora  en su libro “Las  Reparaciones ante 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 1988  - 2007” (editorial Facultad 

de Derecho Universidad de Chile, Centro de Derechos Humanos)  y también en 

su libro “Responsabilidad Internacional Del Estado En La Jurisprudencia 

Internacional y  La Experiencia Chilena”  (Editorial Legal Publishing)  donde 

manifiesta en forma clara, en páginas 67 y siguientes del primero, que la Corte 

Interamericana ha señalado que en aquellos casos en que se han producido 

violaciones de los derechos y libertades convencionales, el Estado tiene el deber 

de actuar en el ámbito interno de forma tal que se determine la verdad de los 

hechos violatorios de la Convención, se juzgue y sancione a los responsables y 

se repare a las víctimas. Todo ello en el entendido que las situaciones de 

impunidad pueden inducir a futuras violaciones de Derechos Humanos. Agrega, 

además, este Tribunal, que lo anterior se ve refrendado por el artículo 63 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos. Lo mismo en el segundo libro del 

autor mencionado, página 183, donde luego de hacer una análisis exhaustivo de 

la jurisprudencia chilena, concluye que la reparación siempre debe ser integral 

porque se debe prestar atención a la persona de la víctima y no el Estado 

victimario y, además, en el ámbito interno, el Estado tiene la obligación de evitar 

cualquiera interpretación que impida en pleno cumplimiento que signifique la 

reparación integral de la víctima. Que finalmente, hay que considerar el artículo 

de Alejandro Vergara Blanco, publicado en el Diario El Mercurio, el 30 de mayo 

de 2013, titulado “Ley Natural, Reglas o Principios Jurídicos: ¿Dónde está el 

Derecho?”. El autor acota que el derecho es aquel que sufre o goza cada 

sociedad en su tiempo, no aquel ideal de cada filósofo del derecho y añade, a 

propósito de un fallo de la Corte Suprema, de los consumidores de las empresas 

del comercio detallista, y se pregunta ¿Cuál era el Derecho? ¿El que provenía de 

una antigua ley supuestamente obedecida? ¿El de alguna Ley Natural? O ¿El 

que dijo la sentencia de la Corte Suprema? Y añade que la respuesta social fue 

esta última, pues todos los actores adquirieron la convicción de que sólo después 
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de tal sentencia, habían cambiado las reglas. Continua, ¿La Corte Suprema 

aplicó las reglas, la ley natural o un principio jurídico? Y se responde indicando 

que la respuesta es esta última, aplicó un principio jurídico y expresó que eso no 

es ni positivismo, ni ius naturalismo, es Derecho. En el caso en estudio, dictado 

por la Corte Suprema, sentencia rol 1424-2013, de 1 de abril de 2014, ya el 

máximo Tribunal, lo que hizo, como en muchos otros casos, aplicó un principio 

jurídico ya establecido en la comunidad jurídica internacional, específicamente en 

la Convención Americana, artículo 63, el artículo 38 de la Corte Internacional de 

Justicia, como también lo ha manifestado en la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, esto es, realizado un daño  por el Estado 

y acreditado éste, la víctima debe ser reparada íntegramente. Finalmente, el 

mismo Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, establece el principio ex 

aequo et bono (De acuerdo con lo correcto y lo bueno).  

5) Que respecto a  la responsabilidad civil del Estado, este 

Tribunal se ceñirá a las sentencias antes aludidas dictadas por este Ministro 

Visitador y en especial a la sentencia de la Sala Penal de la Excma. Corte 

Suprema, de fecha 1 de abril de 2014, rol N° 1424-13, que en su considerando 

décimo, en síntesis y en lo pertinente, señala que la responsabilidad del 

Estado, que se pretende hacer efectiva deriva, por un lado, de la comisión de 

hechos ilícitos por parte de sus agentes y, por el otro, de normas 

constitucionales precisas y de leyes de igual rango, que han sido incorporadas 

al Ordenamiento Jurídico Nacional, como lo son las obligaciones  

contempladas por los instrumentos internacionales  que recogen  los  principios  

generales del Derecho Humanitario, entre los cuales se encuentra aquel 

relativo a la obligación de indemnizar los daños producidos por la violación de 

los derechos humanos. En consecuencia procede rechazar la excepción de 

prescripción opuesta por el Fisco de Chile. 

6) Que siguiendo la misma línea de la sentencia citada, en cuanto 

al daño e indemnizaciones reclamadas, sobre esta materia este Tribunal estará 

a lo que ha resuelto en fallos precedentes en los últimos años, tratándose de 

hijos de la víctima y al estándar que ha dispuesto además la Corte 
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Interamericana de Derechos Humanos a propósito de la sentencia citada y los 

promedios habituales fijados por los Tribunales superiores de justicia en el 

último tiempo. Se tendrá presente además tal como lo expone a fojas 910 

(Tomo III) el Fisco de Chile, que el daño moral consiste en “la lesión o 

detrimento que experimenta una persona, en general, en sus atributos o 

cualidades morales. Así, entonces, los llamados daños no patrimoniales, 

recaen en elementos de difícil o imposible estimación pecuniaria, ya que su 

contenido no es económico, o al menos no directamente”. Sobre este punto la 

Excma. Corte Suprema ha tenido la oportunidad de pronunciarse en causa rol  

N° 5572-2029, caratulados Schuster Pinto Macarena y otros, sobre juicio 

ordinario de indemnización de perjuicios contra Fisco de Chile, en sentencia del 

29 de mayo de 2020, a propósito de la tragedia ocurrida en la isla Juan 

Fernández, que ante un hecho trágico de esta naturaleza para los actores 

(viuda e hijos), fijó la suma de $150.000.000 para cada uno. Por lo que la 

indemnización que fijará el tribunal debe ser igual o superior a la fijada en el 

fallo por la Excma.  Corte Suprema que razonado lo anterior, este sentenciador, 

sobre las indemnizaciones reclamadas, estará a una ponderación acorde con 

los daños ocasionados que se desprenden del mérito del proceso y de los 

ilícitos cometidos. 

 

39°) Que con el fin de probar el daño moral sufrido por los 

demandantes civiles, desde esa fecha hasta la actualidad, como consecuencia 

del delito de homicidio en la persona de Domingo Pérez San Martín, se 

presentaron los siguientes antecedentes: 

A. Certificados de Defunción de don Domingo Pérez San 

Martín de fs. 1.096 y 1.175 (Tomo IV), el cual indica como fecha de su muerte, 

el 29 de octubre de 1973 a las 11:30 horas, cuya causa sería una compresión 

encefálica por hematoma traumático extra pural-TR/Aumatismo toráxico 

complicado; y de doña Olga Del Carmen Alarcón Alarcón de fs. 1.097 y 

1.176 (Tomo IV), el cual indica como fecha de su muerte el 28 de septiembre 

de 1973 a las 06:35 horas, cuya causa sería caquexia- CA mama operado. 
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B. Certificados de nacimiento de: Wenceslao Demesio 

Pérez Alarcón de fs. 1.098 (Tomo IV), nacido el 01 de agosto de 1963;  

Manuel Domingo Enrique Pérez Alarcón de fs. 1.099 (Tomo IV), nacido el 25 

de mayo de 1967;  y de Olga Rosa Pérez Alarcón de fs. 1.100 (Tomo IV), 

nacida el 15 de enero de 1960. Todos los cuales registran como padre a don 

Domingo Pérez San Martín y como madre a doña Olga Del Carmen Alarcón 

Alarcón. 

C. Informes Psicológicos realizados y firmados por la 

Psicóloga Clina del Programa PRAIS del Servicio de Salud de Valdivia, doña 

Ximena Paz Herrera García de fs. 1.102 a 1.117 (Tomo IV), realizados a: Olga 

Rosa Pérez Alarcón, el cual concluye la existencia de un cuadro de duelo 

prolongado, o duelo patológico, con índices de angustia, labilidad, tristeza y 

pensamientos recurrentes altos, que intenta constantemente bloquear. Siendo 

necesaria la psicoterapia de reparación del trauma, así como elaboración del 

duelo (contenido de fs. 1.102 a 1.105); Alicia Del Carmen Pérez Alarcón, el 

cual concluye la existencia de un cuadro de duelo prolongado, o duelo 

patológico, con índices de angustia, labilidad, tristeza y pensamientos 

recurrentes del fallecimiento de su padre, de la golpiza, del miedo que sentía 

(contenido de fs. 1.106 a 1.109); Wenceslao Demesio Pérez Alarcón, el cual 

concluye la existencia de un cuadro de duelo prolongado, o duelo patológico, 

con índices de ansiedad e irritabilidad mediana, asociada al cuadro (contenido 

de fs. 1.110 a 1.113); y Manuel Pérez Alarcón, el cual concluye la existencia 

de un cuadro de duelo prolongado, o duelo patológico, con índices de angustia, 

labilidad, tristeza y pensamientos recurrentes, que intenta constantemente 

bloquear (contenido de fs. 1.114 a 1.117). 

D. Certificado Anual de Estudio de Manuel Domingo Pérez 

Alarcón de fs. 1.118 a 1.119 (Tomo IV), correspondiente a Kínder año 1972 

(contenido a fs. 1.118) y Primer Año Básico año 1972 (contenido a fs. 1.119) de 

la Escuela El Laurel de Valdivia. Documentos firmado por la Directora de dicho 

establecimiento, doña Ruth Rettig González. 
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E. Certificado de Alumno Regular de Manuel Domingo 

Pérez Alarcón de fs. 1.120 (Tomo IV), el cual informa que éste fue alumno 

regular de la Escuela Rural Amancayes entre los años 1974 a 1977. 

Documento firmado por el Director de dicho establecimiento, don Erwin Muñoz. 

F. Licencia de Educación Media Técnico Profesional de 

Manuel Domingo Pérez Alarcón de fs. 1.121 (Tomo IV), el cual certifica que 

éste aprobó la Educación Media en la modalidad de Técnico Profesional, en el 

establecimiento educacional Liceo Industrial de Valdivia.  

G. Certificado de Alumno Regular de Wenceslao Demesio 

Pérez Alarcón de fs. 1.122 (Tomo IV), El cual informa que éste realizó estudios 

de Educación Básica en la Escuela Rural Vista Hermosa, cursando el Cuarto 

año Básico durante el año académico 1974. Documento firmado por la 

Directora del establecimiento, doña Luz Eva Carmona Oyarzo. 

H. Certificado otorgado a don Wenceslao Demesio Pérez 

Alarcón por el Colegio José Manuel Balmaceda Fernández de Futrono de 

fs. 1.123 a 1.124 (Tomo IV): A fs. 1.123 informa que éste fue alumno de dicho 

establecimiento educacional desde Quinto Básico a Primer año Medio, entre 

los años 1975 a 1980. Documento firmado por el Director del Colegio José 

Manuel Balmaceda Fernández de Futrono, don Patricio Cifuentes Cáceres. A 

fs. 1.124 informa que éste fue alumno interno de dicho establecimiento 

educacional entre los años 1975 a 1980. Siendo su apoderados sus abuelos 

porque su madre y posteriormente su padre, habían fallecido. Debido a esta 

situación familiar este alumno presentaba problemas de adaptamiento y 

comportamiento, especialmente en los primeros años de permanencia en el 

establecimiento. Documento firmado por el Administrador de dicho 

establecimiento, don Juan Asenjo Fuentealba. 

I. Certificado emitido por la Sociedad de Beneficencia  

Hogar del Niño Villa Huidif, Programa Residencia Especializado, 

extendido a doña Alicia del Carmen Pérez Alarcón y doña Olga Rosa 

Pérez Alarcón de fs. 1.125   y 1.127 (Tomo IV): A fs. 1.125 informa que con 

fecha 08 de julio de 2016, la Sra. Alicia  acude a dependencias de la Villa 
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Huidif, con el objeto de solicitar registros de su estadía en esta residencia 

aproximadamente del año 1973, informándole que la institución no posee un 

registro de las niñas de esos años, por ende no tienen certificado ni 

documentación que acrediten su estadía en aquel hogar. A fs. 1.127 informa 

que con fecha 08 de julio de 2016, la Sra. Rosa acude a dependencias de la 

Villa Huidif, con el objeto de solicitar registros de su estadía en esta residencia 

aproximadamente del año 1973, informándole que la institución no posee un 

registro de las niñas de esos años, por ende no tienen certificado ni 

documentación que acrediten su estadía en aquel hogar. Documentos firmados 

por el Director de la Residencia Especializada RSP-PER Villa Huidif de 

Valdivia, don José Bello G.  

J. Certificado emitido por la Fundación Educacional 

Colegio Nuestra Señora Del Carmen de Valdivia a doña Alicia Del Camen 

Pérez Alarcón de fs. 1.126 (Tomo IV), el cual informa que en el año 1986 hubo 

un incendio en dicho establecimiento, donde se perdieron todos los registros y 

documentos de promoción escolar, por este motivo no se le puede extender los 

documentos solicitados por doña Olga Rosa Pérez Alarcón y doña Alicia Del 

Camen Pérez Alarcón. Documento firmado por la directora del establecimiento, 

Hna. María Cecilia Añazco Añazco. 

K. Certificado emitido por el Liceo Técnico de Valdivia a 

doña Olga Rosa Pérez Alarcón de fs. 1.128 (Tomo IV), el informa que ésta 

fue alumna regular de dicho establecimiento educacional en los años 1977 a 

1980. Documento firmado por la Directora y Profesora de Educación Musical, 

doña María Eugenia Daruich Carvajal. 

L. Certificados de Defunción de doña Alicia Del Carmen 

Pérez Alarcón de fs. 1.173 (Tomo IV), el cual indica como fecha de su muerte 

el 04 de junio de 2017 a las 11:23 horas; y de don Efraín Segundo Martínez 

Peña fs. 1.177 (Tomo IV), el cual indica como fecha de su muerte el 12 de 

agosto de 2015 a las 15:20 horas. 

M. Certificado de nacimiento de Alicia Del Carmen Pérez 

Alarcón de fs. 1.174 (Tomo IV), nacida el 08 de noviembre de 1961, 
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registrando como padre a don Domingo Pérez San Martín y como madre a 

doña Olga Del Carmen Alarcón Alarcón. 

N. Conjunto de Informes y Fichas Escolares de Manuel 

Domingo Pérez Alarcón de fs. 1.179 a 1.188 (Tomo IV), el cual se desglosa 

de la siguiente forma: A  fs. 1.179 contiene Informe Educacional del año 1978 

del Colegio 93 anexo de Santa Filomena, Provincia de Valdivia, en donde se 

registra cursando 3° año básico, cuyo apoderado es Juan Tapia. Documento 

firmado por el Director del establecimiento, don Luis Navarrete. A fs. 1.180 

contiene Informe Educacional del año 1979 del Colegio G-165 de Santa 

Filomena, Provincia de Valdivia, en donde se registra cursando 4° año básico, 

cuyo apoderado es Juan Tapia. Documento firmado por el Director del 

establecimiento, don Luis Navarrete. A fs. 1.181 contiene Ficha Escolar del año 

1979 del Colegio G-165 de Santa Filomena, el cual registra que cursó el 2°, 3° 

y 4° año básico en la Escuela 93 Anexo de Santa Filomena, cuyo apoderado es 

Juan Tapia San Martín, el cual además indica que vivía con Luzmira Tapia 

Cuevas, Paola Tapia Cuevas, Francisca Tapia Cuevas y Raquel Cuevas 

Cuevas. A fs. 1.182 contiene Informe Educacional del año 1980 de la Escuela 

E-157 de Futrono, provincia de Valdivia, perteneciendo al 5° año A, cuyo 

apoderado es Berta San Martín. Documento firmado por el Director del 

establecimiento, don Francisco Concha. A fs. 1.183 contiene Informe 

Educacional del año 1981 de la Escuela D N°3, ubicada en Calle Bueras 

N°1839 Valdivia, perteneciendo al 6°D, cuyo apoderado es Rosa Pérez Alarcón 

(hermana del menor). Documento firmado por el Director del establecimiento, 

don  Carlos F. Leal. A fs. 1.184 contiene Certificado de Licenciatura del 8° año 

A del año 1983, perteneciente a la Escuela D N°3 de Valdivia. Documento 

firmado por el Profesor Jefe, don Osvaldo Sepúlveda Rivera y el Director del 

establecimiento, don Leónidas Yáñez Salazar. A fs. 1.185 contiene Certificado 

Anual de Estudio del año 1984 del Liceo Industrial A N°7 de Valdivia, en donde 

se registra cursando primer año de educación media. Documento firmado por el 

Profesor Jefe  y  por el Director del establecimiento, don Ascencio Figueroa 

Reyes. A fs. 1.186 contiene Certificado Anual de Estudio del año 1985 del 
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Liceo Industrial A N°7 de Valdivia, en donde se registra cursando segundo año 

de educación media. Documento firmado por el Profesor Jefe  y  por el Director 

del establecimiento, don Ascencio Figueroa Reyes. A fs. 1.187 contiene 

Certificado Anual de Estudio del año 1986 del Liceo Industrial A N°7 de 

Valdivia, en donde se registra cursando tercer año, en el área de Electricidad, 

especialidad Electromecánica. Documento firmado por la Profesora Jefe, doña 

María  E. Saavedra y el Director del establecimiento, don José E. Delgado 

Santibáñez. A fs. 1.188 contiene Certificado de Licenciatura  del Quinto año A, 

del año 1988, Especialidad Electromecánica-Vespertino. Documento firmado 

por el Profesor Jefe, don Humberto Eduardo Ruiz Oporto y el Director del 

establecimiento, don Eulogio Silva Silva. 

O. Certificado de Matrimonio de Samuel Segundo Chandía 

Huala y Olga Rosa Pérez Alarcón de fs. 1.189 (Tomo IV), cuya fecha de 

celebración fue el 25 de noviembre de 1981 a las 09:40 horas. 

P. Informe Socioeconómico PRAIS Valdivia, de fecha 11 

de noviembre de 2019 de fs. 1.190 a 1.195 (Tomo IV), solicitado por 

Wenceslao Demesio Pérez Alarcón, Familia Pérez Alarcón y elaborado la 

Trabajadora Social, doña María Paz Bustos Ojeda; cuya opinión profesional 

concluye los hechos constituyeron un evento traumático y de mucho dolor para 

los hermanos, que sea ha detenido en el tiempo, puesto que a temprana edad 

Wenceslao y sus hermanos quedaron huérfanos, siendo luego separados para 

ser llevados a distintos centros de residencia para menores. Más tarde fueron 

dejados al cuidado de algunos familiares siendo separados nuevamente y 

teniendo una crianza alejados para después de muchos años reencontrarse. 

Esta situación refleja la vulnerabilidad en la que se encontraban los hermanos 

Pérez Alarcón, quienes tuvieron que asumir abruptamente una realidad 

compleja en términos socio-familiares, perdiendo vínculos afectivos que 

sostenían al grupo familiar. Señala que el refiero hasta el día de hoy recuerda 

ese momento, presentando sentimiento de tristeza y frustración, ya que, para él 

y sus hermanos fue muy doloroso, considerando además que fueron 

observadores de este brutal asesinato. Por otra parte, tanto él como sus 
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hermanos durante sus etapas de infancia y adolescencia sufrieron grandes 

carencias afectivas, como también algunos de ellos episodios de maltrato. 

Además debieron comenzar a trabajar a temprana edad. En función de todo lo 

vivido, se puede señalar que para los hermanos Pérez Alarcón ha sido 

completo enfrentar esta experiencia traumática, como así también, elaborar el 

duelo. Para el referido esto además de repercutir en su salud mental, ha 

afectado su salud física, ya que, desde hace siete años aproximadamente sufre 

una enfermedad llamada Síndrome Guillaín Barré, la cual se encuentra en 

tratamiento, pero que han afectado seriamente su musculatura. Wenceslao y 

sus hermanos en estos años se han aferrado a creencias religiosas como un 

recurso importante para aliviar el dolor y sufrimiento que han arrastrado a lo 

largo de sus vidas. Se recomienda evaluar la situación socio-económica y 

familiar vivida en 1973 como víctimas de violación a los derechos Humanos. 

Documento firmado por la Trabajadora Social, doña María Paz Bustos Ojeda. 

Q. Testimonio de don Efraín Segundo Martínez Peña prestado 

ante el Notario Público de la Comuna de Valdivia, don Nazael Riquelme Espinoza, 

con fecha 12 de agosto de 2015,  de fs. 1.178 (Tomo IV). Documento que se 

encuentra desglosado en el punto B.12 letra s) de documentos. 

R. Declaración judicial de Hermógenes Arturo Castillo Álvarez 

de fs. 1.162 a 1.164 (Tomo IV); Samuel Andrés González Fernández de fs. 

1.165 a 1.168 (Tomo IV); y Berta Del Carmen San Martín Pérez de fs. 1.169 a 

1.170 (Tomo IV),  testigos sin tacha y legalmente examinados. Los cuales 

declaran haber conocido a Domingo Pérez San Martín y a sus cuatro hijos: Rosa, 

Alicia, Wenceslao y Manuel al igual que sus edades. Así como también tener 

conocimiento que su cónyuge Olga Alarcón había fallecido un mes antes producto 

de un cáncer de mamás. Del mismo modo, relatan las circunstancias en que se 

habría producido la muerte de la víctima en autos, enterándose por los dichos de 

los mismos hijos de don Domingo y lo ocurrido con ellos luego de la muerte de su 

padre, quienes fueron separados y enviados a internados u hogares de menores, 

desde donde los niños se arrancaban. Después de lo cual, a Wenceslao se lo 

llevaron unos familiares, quienes no lo trata bien y quien en la actualidad tiene 
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una enfermedad muscular, producto del trauma vivido. Mientras que Rosa, al ser 

mayor se casó y se llevó a su hermano Manuel, teniendo que trabajar desde 

temprana edad. Alicia por su parte, luego de la muerte de su padre no pudo 

estudiar, porque no aprendía a raíz del trauma. Los hermanos se lograron juntar y 

ver por primera vez, casi después de 5 años desde que se separaron en el funeral 

de su padre.  

 

40°) Que ponderando tales  documentos  y  testigos, teniendo 

además presente  que de acuerdo a lo expuesto latamente en esta sentencia, 

el daño moral que reclaman los actores, provocado por el Homicidio Simple 

de Domingo Pérez San Martín, está plenamente acreditado, que en la especie 

se ha establecido la concurrencia de  todos  los  requisitos que hacen  

procedentes  las indemnizaciones  que  se demandan esto  es: A)  la  

perpetración  de  un  delito  por  agentes  del  Estado;  B) la existencia de un 

daño sufrido por los demandantes; y C) la concurrencia del nexo causal entre 

estos y aquellos. Respecto  del  quantum  de  la  indemnización,  si  bien  tal  

daño,  por  su  carácter inmaterial, es difícil de cuantificar, no es menos cierto 

que debe ser considerada la prolongación del dolor sufrido por los actores y 

considerando la restitución integral , aparece adecuado, congruente y  lógico 

según lo que se ha dicho sobre los estándares de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos y los promedios fijados por los Tribunales superiores de 

justicia, fijar como indemnización para cada uno de los actores, por el ilícito de 

Homicidio Simple, cometido por los agentes del Estado, la suma de 

$200.000.0000.- (doscientos millones de pesos), dando una suma total 

global de $800.000.000 (ochocientos millones de pesos). Que en nada 

arredra lo razonado, sobre la responsabilidad civil del Estado, el oficio 

acompañado a fs. 947 (Tomo III), por parte del Departamento Secretaría 

General y Transparencia del Instituto de Previsión social, según lo que ya se ha 

reflexionado.    
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41°) Que las sumas anteriores citadas deberán ser reajustadas en 

la misma proporción en que  varíe el Índice de Precios al Consumidor entre el 

mes anterior que quede ejecutoriada  la sentencia  y  el  mes  anterior  al  de  

su  pago;  devengando  intereses corrientes por el mismo período, más costas. 

 

En este cuarto resumen ejecutivo se han visto los siguientes considerandos: 

En cuanto a la acción civil: 36°) Demanda civil interpuesta por la  abogada Rose Marie Vásquez 

Garrido en representación de Olga Rosa Pérez Alarcón, Alicia Del Carmen Pérez Alarcón, 

Wenceslao Demesio Pérez Alarcón y Manuel Domingo Pérez Alarcón;  37°) Contestación de la 

demanda civil por el abogado Procurador Fiscal de Temuco, Oscar Exss Krugmann, en 

representación del Consejo de Defensa del Estado; 38°) Análisis de la contestación de la 

demanda civil: A. Análisis de La excepción de reparación satisfactiva. Para el caso de 

acreditarse el parentesco invocado por los demandantes, improcedencia de las 

indemnizaciones reclamadas por haber sido ya indemnizados en conformidad a las leyes de 

reparación. B Análisis de la excepción de prescripción extintiva del artículo 2.332 en relación al 

artículo 2.497 del Código Civil. C. Análisis de la responsabilidad civil del Estado. 39°) 

Acreditación probatoria  del daño moral; 40°) Montos; 41°) reajustes e intereses de las sumas 

demandadas. 

 

Aspectos resolutivos. 

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los 

artículos 1, 3, 6, 8, 9, 10 N°10, 11 N°1,6 y 9,12, 21, 22, 23, 24, 25,  28, 50, 51, 

56, 68, 69, 74, y 391 N°2 del  Código  Penal;  artículos  10, 42, 43, 50, 67,68 y 

siguientes, 81, 82, 83, 84, 108, 109 a 116, 121 y siguientes, 406 y siguientes, 

424 y siguientes, 447 y siguientes, 451 y siguientes, 456 bis, 457, 458 y 

siguientes, 471 y siguientes, 474 y siguientes, 477 y siguientes, 481 y 

siguientes, 485 y siguientes, 488 y siguientes, 489 y siguientes, 499, 500 y 

siguientes y 533 del Código de Procedimiento Penal; artículos 2.314 y 

siguientes del Código Civil; Ley 18.575; artículos 1, 5, 6 y 38  inciso  segundo  

de  la  Constitución  Política  de  la  República; Ley 18.216;  Ley 19.123  y 

sus modificaciones posteriores; Ley  19.980 y Convención Americana sobre 

Derechos Humanos se declara: 
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EN CUANTO A LA ACCIÓN PENAL 

 

I. Que NO HA LUGAR a las excepciones de previo y especial 

pronunciamiento interpuestas por el abogado Mauricio Fernando Scheuch 

Araya de cosa juzgada, amnistía y prescripción de la acción penal en su 

presentación. de fs. 994 y siguientes (Tomo IV) y de fs. 1.022 y siguientes 

(Tomo IV), renovadas para su examen en virtud del artículo 434 del Código de 

Procedimiento Penal. 

 II. Que SE CONDENA, con costas a HERALDO CELEDONIO 

GRANDON STUARDO, R.U.N. 7.283.739-8, ya individualizado, en calidad de 

autor a la pena de doce años de presidio mayor en su grado medio y a las 

accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y 

derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares 

mientras dure la condena. Por el Homicidio Simple en la persona de 

Domingo Pérez San Martín, previsto en el artículo 391 N°2 del Código Penal, 

en su carácter de lesa humanidad. Hecho ocurrido en la comuna de Valdivia, 

entre el 28 y 29 de octubre de 1973. 

III. Que SE CONDENA, con costas a MARCO AUGUSTO 

AGUIRRE MENDIBOURE, R.U.N. 6.311.114-7, ya individualizado, en calidad 

de autor a la pena de doce años presidio mayor en su grado medio y a las 

accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y 

derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares 

mientras dure la condena. Por el Homicidio Simple en la persona de 

Domingo Pérez San Martín, previsto en el artículo 391 N°2 del Código Penal, 

en su carácter de lesa humanidad. Hecho ocurrido en la comuna de Valdivia, 

entre el 28 y 29 de octubre de 1973. 

IV. Que respecto a los acusados HERALDO CELEDONIO 

GRANDON STUARDO y MARCO AUGUSTO AGUIRRE MENDIBOURE, 

según se expresó, no se le concederá algún beneficio de la ley N°18.216, 

solicitado por la defensa.  En consecuencia, deberán cumplir la pena privativa 
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de libertad en forma efectiva, sirviéndole de abono los días que han estado 

privados de libertad con motivo de este proceso.  

En cuanto a Marco Augusto Aguirre Mendiboure, esto es, 

desde el 29 de junio de 2016, como consta a fs. 529 (Tomo II), cuando es 

notificado de la resolución de fecha 13 de mayo de 2016 que le impone la 

medida cautelar de prisión preventiva y le otorga la libertad bajo fianza, dándole 

orden de ingreso en calidad de procesado y en libre plática a fs. 530 (Tomo II), 

con la misma fecha; hasta el 30 de junio de 2016, como consta a fs. 539 

(Tomo II), cuando se le da orden de libertad bajo fianza. 

En cuanto a Heraldo Celedonio Grandon Stuardo, esto es, 

desde el 29 de diciembre de 2016 como consta a fs. 701 (Tomo III), cuando 

es notificado de la resolución de fecha 02 de diciembre de 2016 que le impone 

la medida cautelar de prisión preventiva y le otorga la libertad bajo fianza, 

dándole orden de ingreso en calidad de detenido (con libre plática) a  fs. 702  

(Tomo III) con la misma fecha; hasta el 30 de diciembre de 2016, como 

consta  a fs. 715 (Tomo III), cuando se le  da orden de libertad bajo fianza. 

Todo lo anterior por aplicación de los artículos 74 del Código 

Penal y 503 del Código de Procedimiento Penal.  

V.-  La pena impuesta a los condenados comenzará a regir desde 

que se presenten o sea habidos en la presente causa.  

VI.- Que una vez ejecutoriada la sentencia, deberán dejarse sin 

efecto las medidas cautelares personales impuestas a los acusados, 

oficiándose a los organismos respectivos que fueren procedentes. 

 

EN CUANTO A LA ACCIÓN CIVIL 

 

VII.-  Que NO HA LUGAR  a  las excepciones de reparación 

satisfactiva e improcedencia de las indemnizaciones reclamadas, por 

haber sido ya indemnizados los demandantes en conformidad a las leyes de 

reparación y a la excepción de prescripción extintiva, opuestas por el 

Consejo de Defensa del Estado, en su escrito de fs. 875 a 913 (Tomo III). Sin 
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perjuicio de lo razonado en los párrafos precedentes, respecto del monto de la 

indemnización y sobre la fecha en que deben aplicarse los reajustes e 

intereses.  

VIII.- Que HA LUGAR a la demanda civil interpuesta por la 

abogada Rose Marie Vásquez Garrido en el primer otrosí del escrito de fs. 

fs.790 a 819 (Tomo III), en representación de Olga Rosa Pérez Alarcón, Alicia 

Del Carmen Pérez Alarcón, Wenceslao Demesio Pérez Alarcón y Manuel 

Domingo Pérez Alarcón, contra del Fisco de Chile, condenándose a la parte 

demandada a  pagar  a cada uno de los actores antes individualizados como  

indemnización de perjuicios, la suma de $200.000.000 (doscientos millones de 

pesos), lo que da una suma global, de $800.000.000 (ochocientos millones de 

pesos), por concepto de daño moral producto del ilícito de Homicidio Simple, en 

su carácter de lesa humanidad, en la persona de Domingo Pérez San Martín. 

IX.- Las sumas anteriores deberán ser reajustadas en la misma 

proporción en que varíe el Índice de Precios al Consumidor entre el mes 

anterior a que la sentencia quede ejecutoriada y el mes anterior al de su pago; 

devengando intereses corrientes por el mismo período. 

Que se condena en costas, al FISCO de Chile, por haber sido 

totalmente vencido.  

Notifíquese esta sentencia personalmente a los sentenciados, 

dirigiendo los exhortos pertinentes, si correspondiere.   

Notifíquese a los abogados querellantes y al abogado que 

representa al Fisco de Chile, a través del Receptor de turno del presente mes. 

Regístrese, cúmplase, en su oportunidad, con lo que ordena el 

artículo 509  bis del  Código  de  Procedimiento  Penal,  comuníquese  a  los  

diferentes tribunales en que se tramitaren procesos en contra de los 

sentenciados para informarles  sobre  las  decisiones  del  presente  fallo y,  en  

su  oportunidad, archívense. 

Consúltese si no se apelare y archívese en su oportunidad.  

Siendo un hecho ocurrido en el año 1973 remítase por la vía más 

expedita a la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial. 
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Rol N° 2-2013-V.- 

 

 

 

 

 

Dictada por don ÁLVARO MESA LATORRE, Ministro en Visita 

Extraordinaria.  

 

 

 

 

 

Autoriza don Germán Varas Cicarelli, Secretario titular de la Ilma. 

Corte de Apelaciones de Temuco  

  

 

 

 

 

 

En Temuco, a catorce de octubre de dos mil veinte, notifiqué por el 

estado diario la resolución precedente.  
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