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Benjamín, 17 años:
“Caí como muerto y me 
 siguió pegando”

Sábado 19 de octubre de 2019, 21:00 horas
Comuna de Conchalí, Región Metropolitana 
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ESTALLIDO SOCIAL

"Fui con un compañero de curso a la casa de otro compañero y al momento 
de regresarnos pasamos por un supermercado Líder que, donde lo saquearon, 
había mayor control de carabineros. 

Entonces yo y mi compañero nos íbamos a nuestras casas, porque vivimos cerca. 

En la esquina llegaron los carabineros, y nosotros decidimos meternos por 
una entrada del Líder y salir por otra para esquivarlos. 

Y ahí iba corriendo y un carabinero me pegó con una luma de madera. Ahí 
caí al piso y quede como nocaut, como que me borré. Me pegó en la cara, en 
la nariz. Después que caí al piso me siguió pegando en reiteradas ocasio-
nes en la cabeza, en la espalda, en la cara, con la misma luma de madera. 

Después me llevó detenido y me subió a la patrulla. Me llevaron a la co-
misaría, estuve metido en el calabozo como de las nueve, nueve y media de 
la noche hasta como la una de la tarde del otro día. 

Cuando llegué estaba todo ensangrentado, no me ofrecieron limpiarme en el 
baño, nada. Donde me pegó con la luma tenía toda la cara hinchada, el ojo 
como que se me irritó con tanta sangre que me entró, como que me lloraba. 
Se me había irritao.

Mi mismo compañero, que alcanzó a escapar, le avisó a mi familia, y mi 
mamá por el toque de queda llegó como a las seis de la mañana a la comi-
saría y estuvo todo el rato esperando hasta como las 12, 1 de la tarde. 

Cuando me soltaron mi mamá me llevó a un Sapu que queda cerca. Me dijeron 
que eran lesiones graves, tenía todo hinchado y se me había desviao el 
tabique. Luego me mandaron al Hospital San José. Me hicieron un escáner 
para ver si tenía fractura en el cráneo porque me pegaron hartos lumazos 
en la cabeza. En la nariz tenía una fractura. 

El carabinero estaba con pasamontañas cuando me pegó, no le pude ver la 
cara. Igual me da rabia, porque se ensañó conmigo pegándome, me pegó igual 
hartas veces, reiteradas veces en la cara, y yo caí como muerto y me si-
guió pegando". 

La Defensoría de la Niñez tomó conocimiento de los hechos, y presentó una denuncia ante 
el Ministerio Público por los delitos de torturas y lesiones graves. 

A noviembre de 2020, la causa sigue en investigación. El Ministerio Público no ha 
formalizado cargos en contra de ningún funcionario policial.


