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1.- La Tercera – jueves 31 de agosto de 2006 - sección nacional
Ejército inicia investigación interna por riña entre militares y carabineros en Arica

La VI División de Ejército de la Primera Región, a través de un comunicado oficial, confirmó el inicio 
de una investigación interna ante la divulgación pública de una violenta  riña, en la que el 26 de 
agosto se enfrascaron tres militares del Regimiento Reforzado N'6 "Matucana" y diez policías de la 
Tercera Comisaría de Carabineros en el Parque del Centenario de Arica, luego de participar en 
convivencias paralelas en ese sitio de recreación.
Tras la gresca, el sargento segundo de Ejército, Oscar Leonardo Urbina Hormazábal (36), quedó 
internado en una clínica privada con un TEC y una herida en el cuero cabelludo, mientras que el 
cabo de la misma institución, Pedro Atilio Medina Vergara (22), resultó con trauma contuso y 
laceración en brazo derecho y la región lumbar derecha.
Según señala la nota del Ejército, "el comandante en jefe de la VI División de Ejército, como parte 
de sus atribuciones, ha dispuesto además, la investigación interna correspondiente, a fin de 
determinar las eventuales responsabilidades administrativas que pudiesen generarse del hecho".
Por su parte, el prefecto de Carabineros de Arica, coronel Juan Carlos Barriga, también dispuso 
una investigación interna apenas ocurrieron los hechos. Públicamente, el alto oficial reprochó la 
actitud de los funcionarios policiales, señalando que "en vez de solucionar esta situación y de 
adoptar los procedimientos que corresponden, los carabineros se enfrascaron en una discusión 
que terminó en golpes. Hay que dejar claro que si se establece la responsabilidad de parte de los 
carabineros en los hechos, el mando de la Prefectura va a adoptar las más drásticas sanciones, ya 
que sea cual fuere el hecho, no corresponde que se hagan justicia por mano propia" .
El fiscal del Ministerio Público, José Reyes, que estaba de turno el sábado pasado, advirtió que la 
gresca no fue informada por personal de la Subcomisaría Chinchorro de Carabineros, con la 
magnitud que tuvo y con el detalle respecto a que en ella intervinieron funcionarios militares y 
policiales.
"Ese sábado hubo varias riñas en la noche, pero nunca la comisaría me informó que había 
carabineros y efectivos del Ejército involucrados en una de ellas. Fue por eso que sólo dejé citada 
a la persona que resultó herida para recién iniciar una investigación", afirmó el abogado.  

INVESTIGACION INTERNA 

Si bien aún el Ministerio Público no inicia una investigación por la riña, a nivel interno la Prefectura 
de Carabineros ya cuenta con los antecedentes de los funcionarios participantes y del agresor del 
militar que quedó con el TEC. En esa indagación se estableció que, al menos, diez policías de la 
Tercera Comisaría, que estaban francos, habrían participado en la gresca.
Fuentes confidenciales informaron que la investigación interna estableció que el cabo primero 
Hugo Cortés Fuentes, habría golpeado con un palo al sargento segundo de Ejército, Oscar Urbina, 
ocasionándole el TEC. También los antecedentes recopilados por Carabineros, indican que la riña 
comenzó a las 21.30 horas, cuando el grupo de policías se enteró que un militar que estaba en otra 
convivencia dentro del mismo parque, habría intentado abusar de la hija de 8 años del cabo 
segundo de Carabineros, Armín Moreira Cabero, que participaba en una convivencia con los 
efectivos policiales.
La situación enfureció a los carabineros, que presentaban signos de etilismo alto, por lo que se 
dirigieron al grupo de militares, donde la propia menor identificó al militar que vestía de polera 
blanca.



Según la menor, el sujeto la habría intentado llevar a un sitio desolado en el mismo lugar. Al ubicar 
al militar, los policías comenzaron a agredirlo con golpes de pies y puños y un palo en el suelo. 
Ante ello el sargento Urbina  y el cabo Marín, intentaron defenderlo, pero fueron atacados con 
objetos contundentes y una fuerte golpiza por los policías.
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