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Nada ni nadie puede justificar que una niña, un niño o 
adolescente sea sometido/a a tortura, tratos crueles, 
inhumanos y degradantes bajo ninguna circunstancia.

Chile tiene la obligación de prevenir su práctica, sancionar 
los actos de tortura y reparar a las víctimas.

¿EN CHILE LA TORTURA, 
TRATOS CRUELES, INHUMANOS 
Y DEGRADANTES ESTÁN PERMITIDOS?

No, su prohibición es absoluta y su práctica no 
admite ninguna justificación.

Sí, es delito.

¿ES DELITO LA TORTURA EN CHILE? 

Si alguien te tortura está cometiendo un delito y se puede ir 
a la cárcel, si un tribunal así lo decide.

EN CHILE Y EN EL MUNDO 
ESTÁ PROHIBIDO TORTURAR

Nadie te puede torturar. 
Sea carabinero, gendarme, de la PDI, profesor, educador de 
una residencia o centro cerrado ni tampoco un familiar tuyo 
o un conocido.



¿QUÉ ACTOS PUEDEN CONSTITUIR 
TORTURA, TRATOS CRUELES, 
INHUMANOS Y DEGRADANTES?

Pueden ser muchísimos, dependiendo del lugar 
y contexto. Aquí algunos ejemplos:

Golpes de puño, manos, pies u objetos dentro del carro 
policial, en la comisaría o en una residencia
Tocaciones de tipo sexual
Obligarte a estar desnudo/a
Humillarte, insultarte, amenazarte
Quemarte con cigarros
Tenerte sin dormir por largos periodos de tiempo
Colocarte en posturas dolorosas por muchas horas
Dejarte sin comer y sin tomar agua

Amarrarte
Encerrarte en un cuarto oscuro por muchas horas
Dejarte durmiendo a la intemperie
Encapucharte y vendarte los ojos
Amenazarte con que tu familia o seres queridos 
van a ser torturados/as
Negarte artículos de aseo si tienes la regla
Obligarte a tomar agua sucia, orina o comida a la 
fuerza
Tenerte en un lugar de detención en condiciones 
inhumanas
Ahorcarte o ponerte una bolsa de plástico en la 
cabeza y cara
Obligarte a hacer sentadillas
Echarte gas pimienta en los ojos
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SI TE HAN TORTURADO 
¿QUÉ PUEDES HACER?

Contar los hechos a las personas que trabajan en 
Corporación Opción donde eres atendido/a. 

Te van a orientar y acompañar en caso de que quieras 
denunciar para que se investigue y sancione a las personas 
culpables. Te dirán dónde ir y qué hacer.

También puedes ir directamente a la Fiscalía más cercana 
para denunciar los hechos o al Instituto Nacional de 
Derechos Humanos (www.indh.cl), que es un organismo 
autónomo, que tiene la obligación de presentar querellas 
por tortura.

www.opcion.cl



¿QUÉ SE ENTIENDE POR TORTURA?

Está prohibido torturar, también, por tu:
Opinión política, religión, creencias, nacionalidad, 
etnia, grupo social, sexo, orientación sexual, identidad 
de género, apariencia personal o situación de 
discapacidad, entre otros.

Todo acto por el cual se le produce  
intencionalmente dolores o sufrimientos 
graves a una persona. Estos dolores pueden 
ser físicos, sexuales o psíquicos.

No hay ningún motivo que justifique que te 
torturen o sometan a tratos crueles, 
inhumanos y degradantes.

El objetivo de la tortura es obtener de la persona 
torturada o de un tercero:

Información 
Declaración o una confesión
Castigarla por un acto que haya cometido o que se le 
impute haber cometido



Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
Artículo 7 Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos 
crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será 
sometido sin su libre consentimiento a experimentos 
médicos o científicos.

Convención Americana sobre Derechos Humanos
Artículo 5 Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o 
tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona 
privada de libertad será tratada con el respeto debido a la 
dignidad inherente al ser humano.

Convención sobre los Derechos del Niño
Artículo 37 Los Estados Partes velarán porque: ningún niño 
sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes.

LA PROHIBICIÓN DE LA TORTURA ES TAN 
RELEVANTE QUE APARECE SEÑALADA EN 
LOS MÁS IMPORTANTES TRATADOS 
INTERNACIONALES DE DERECHOS 
HUMANOS:





Chile tiene la obligación 
de prevenir su práctica, 
sancionar los actos de 
tortura y reparar a las 

víctimas.

OTROS TRATADOS INTERNACIONALES 
QUE SE REFIEREN A LA TORTURA: 

Convención contra la Tortura y Otros Tratos o 
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar la Tortura.

Opción es una corporación privada sin fines de lucro que 
protege y defiende los derechos de niños, niñas y adolescentes 
y promueve el ejercicio de su ciudadanía, a través de atención 
directa en centros especializados y el diseño de propuestas 
innovadoras en el ámbito de las políticas públicas.

Cuenta con 134 programas a lo largo del país a través de los 
cuales se brinda atención directa a niños, niñas y 
adolescentes.

www.opcion.cl
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