
1. - Reft6%-ome a doculnGn1:o d~l ep1grafQ, aedlante el eual eSia 
Corporsci6n soliol't& conocer laiS clrcunst&nC'las en se 
produj 0 1 a muGr1:e de salvador GORZAJ..BZ, eMul a de 
ldentidad NQ 1.517.493" do~iciliado Gn San G~gorio NQ 
3448Jl Poblaci6n La Legwaj y para ella eS preC1so Inda8&r 
sabre 1a idsntldad de familiares y/o testi~os. con a1 
objeto de tomarles declarac16n. 

2~- Bn la Base de Dat08 del Gabinete d~ IdentlCicac16n 
Salvador GONZALEZ fi4Ura sin nOrnero de RUN, nacido e1 
21.10.909. soltero, fal1ecido .1 18~09.73 a causa de 
··HEIUDA DE BALA", Be&Un Inscripc16n de Da£unci6n ~g 2592 
del ana 1973. Circuru;cripci6n Indepandencia. 

3. -, En el Depaxtalll8nto de Asesoria T6cnic.il no registra 
antecedentes policiales nl encaraO& pendientes. 

4.~	 En los Archjvos de 1a Instltuci6n no se lagrO ubicar 
antecedentes rg1aclonados con la ",uerte de salvador 
GOHZAL2Z. par auan'to l'!.S Partes e InforMS .a los 
'1'rtbunales corres afto 1973 fueron 
lE-c nerados. conforme e la reglament:8ci6n existente en la. 
.pace; adem!s en la Brj,gada de ~omictdios Iletrepolitana 
taDlpOoo .&e rea-a.bO inforlllaci6n rglacionada con los hac:hos. 

5.- En el seryic10 JI~dico Lesal de Santiago, se est:,ablec16 
que el Protocolo dQ Autopsia N9 3093/73. corresponde a 
Salvador GONZALEZ, mediante e1 cual se determin6 que 
falleci6 a causa ~ IIHBRIDA DE BAl.A. CON SALIDA DE 
PROYECTIL Ett EL lIIUSLO Y J.A PELVIS DEL LADO IZqUIERDO". 
En au oportunidaa fUe reconocido por Juan ZUAIGA ROBIO, 
RUN NQ 4.266~700. 

De est;os hecbos conoci6 la S9gunda Fiscalia III li'tar de 
5ant la60. cuyo nt1Jnero de proceso se i gnora. 

6.- Juan Antonio ZOAIGA RUBIO. RUN HQ 4.266.700-5. 
domiciliado en Balmaceda NQ 01169. Bolek 42. D&p1:o. 31. 
San Bernardo. VeJ,"ballnan1:e JIlaIllfes't6 que Sa.lvador GONZALEZ 
era. su padr~tro. quien £alleci6 despues del 11 de 
.liieptiRIllbr@ de 1973. l.uego que en boras de 1a mafiana ;5a116 
de caaa para vender he1ados.. pero al doblar 1 a: esqui na 



:t"ecibi6 un par de lmpactos de balaJii. par parte de 
efectivoa mi ll'tares que ~aban en la poblaci6n La Leana. .. Lue.go de ella full' 'trasladado al Hospital Barros Luco • 
donde £al1e016. aiendo remit1do al servicio K~dlco Le~l. 

l U 18 entre&aron 01 c:uarpo. previa firma de un 
documento que indlcaba qu_ 1 ... !INert. f'ue producto de un 
i\cc:iden1;e de trAns 1to. 10 cual efectu6 para ret 1rar el 
cuarpo y darla crlstlana S8pultura. La victima tenta des 
bijos de nombre& Ricardo y JosA. de los cuales ignora ~ 
otros antecedentes. ya que nunca sa preocuparon de 
real tzar alg(in 'truite y ademi.& &e desentendleron de 1a 
~e de &U padre. 

7. - En el lnl1Ueble de 5an Gregori 0 IfSl 3448. Foblaci6n La 
Legua.. don Pedro VASQUEZ ERCINA. RUN Kg 1.748.650-0. 
indlc6 que don Salvador GONZALEZ era un heladerc que 
arrendaba una ple~a en dicbo do.iciJio. El dla de su 
lIuerte sali6 de la casa, 41 parecer en horas de toque de 
queda 0 a vender belades y a la vuel~a dB la eaquina. los 
~111~ares que estaban en la poblaa16n. Ie dijeran que &e 
detuvh1ra. pero como era un poco sardo no escucb6. raz6n 
por la eua) ~c;jbi6 un par de iapactos de balas. 10 cual 
pos~eriorlb8:lltlll 1e causO I a lllUer'te. 

sergio ARIAS RIQOEL!IR~ RUN "2 7.155.a59-2~ dD.iciliado en 
San Gregorio HQ 3454. ra1:lf'ic6 10 expresado par au vecino 
Pedro VASQUBZ. Y adelllAs agre~ que le oonoci6 hijo.lil a la 
vlctima. peru ignera .sus identidades. 

8_~	 El Depar1:.ulento ArchiVQ Macional del Regiatro Civil e 
Identiflcaci6n. in..f'orJ116 que Salva.dO"l" GONZALEZ no reglstra 
parientes en su Tarjeta Indice. ni ea posible 
8st.ablecerlos. 

L SEROR DIRECTOR GBJmRAL. 
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