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Convention Abbreviation: CAT 
COMITÉ CONTRA LA TORTURA 

 
Observaciones finales del Comité contra la Tortura 

 

BENIN 

30.     El Comité examinó el informe inicial de Benin (CAT/C/21/Add.3) en sus 
sesiones 489ª y 492ª, celebradas los días 15 y 16 de noviembre de 2001 (CAT/C/SR.489 y 
492) y aprobó las conclusiones y recomendaciones que figuran a continuación. 

 

A.  Introducción 

31.     El Comité acoge con satisfacción el informe inicial de Benin, aunque observa que, a 
pesar de que debía haberse presentado el 10 de abril de 1993, se recibió con un atraso de 
siete años.  El informe ha sido redactado conforme a las directivas generales relativas a la 
preparación de los informes iniciales de los Estados Partes.  Sin embargo, el Comité 
observa que el informe no contiene ejemplos concretos de la aplicación de la Convención.  
No obstante, como explicó el jefe de la delegación, el Comité observa que el informe sólo 
se refiere a la época llamada "revolucionaria" y a un corto período después de la 
promulgación de la Constitución de 1990, lo que impide al Comité apreciar la situación 
actual de la aplicación de la Convención. 

32.     El Comité acoge con beneplácito la información suministrada por la delegación de 
Benin, así como el diálogo franco, sincero y constructivo mantenido con ella. 

 

B.  Aspectos positivos 

33.     El Comité observa con satisfacción los elementos siguientes: 

a)       El rango acordado por la Constitución de Benin a los tratados internacionales 
ratificados por ese país, que tienen un valor superior a la legislación interna. 
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b)      La prohibición formal de practicar la tortura establecida en el artículo 18 de la 
Constitución. 

c)       La ratificación por el Estado Parte de una serie de tratados internacionales relativos a 
la protección de los derechos humanos.  En particular, el Comité observa la firma el 24 de 
septiembre de 1999 del Estatuto de Roma relativo a la creación de la Corte Penal 
Internacional. 

d)      La voluntad del Estado Parte de poner fin a las violaciones masivas de los derechos 
humanos perpetradas durante el período llamado "revolucionario" y de otorgar una mejor 
protección de esos derechos mediante la adopción de normas legislativas y reglamentarias. 

e)       El artículo 558 del Código de Procedimiento Penal, que parece ser conforme a las 
disposiciones del párrafo 2 del artículo 5 de la Convención sobre la jurisdicción universal. 

f)       El establecimiento de la Comisión Beninesa de Derechos Humanos y la creación de 
una dirección de derechos humanos en el Ministerio de Justicia y Legislación, en virtud del 
Decreto Nº 97-30, de 29 de enero de 1997. 

g)       La indemnización de algunas personas que fueron víctimas de torturas durante el 
período llamado "revolucionario", en cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión 
Interministerial creada por el Decreto Nº 91-95, de 27 de mayo de 1991. 

h)       La mejora de las condiciones materiales en las cárceles, entre otras cosas, mediante 
la actual construcción de un nuevo centro penitenciario con una capacidad 
para 1.000 presos. 

 

C.  Motivos de preocupación 

34.     El Comité expresa su preocupación por los siguientes hechos: 

a)       La falta de una definición de la tortura estrictamente conforme al artículo 1 de la 
Convención y la falta de penas específicas que castiguen el delito de tortura, lo que crea 
una laguna que no permite la plena aplicación de la Convención; 

b)      La desconfianza manifiesta de los ciudadanos en relación con el funcionamiento de la 
policía y la justicia y el carácter reiterado del fenómeno de venganza popular que resulta 
de ella; 

c)       El hacinamiento y las malas condiciones materiales en los establecimientos 
penitenciarios, en particular la falta de higiene, de alimentación adecuada y de cuidados 
médicos apropiados, pese a los esfuerzos realizados por el Estado Parte y la asistencia de 
organizaciones no gubernamentales; 
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d)      El espacio insuficiente que se asigna a los derechos humanos, en particular la 
prohibición de la tortura, en los programas de formación del personal civil y militar 
encargado de la aplicación de la ley y del personal médico, pese a las iniciativas positivas 
de la Comisión Beninesa de Derechos Humanos y la Liga de Derechos Humanos; 

e)       La posibilidad de prolongar excepcionalmente el plazo de detención hasta ocho días 
en virtud del artículo 18 de la Constitución; 

f)       La existencia en la legislación beninesa de disposiciones jurídicas (artículos 327 
y 328 del Código Penal) que eximen de responsabilidad a todo culpable de delitos o 
crímenes cuando la comisión de los hechos ha sido ordenada por ley o dispuesta por la 
autoridad legítima u obedece a la necesidad de la legítima defensa, lo que contraviene las 
disposiciones del párrafo 2 del artículo 2 de la Convención en lo que respecta a la tortura; 

g)       La falta de programas de readaptación médica y psicológica para las víctimas de la 
tortura; 

h)       La posibilidad de mantener a los detenidos en aislamiento durante tres meses; 

i)        El hecho de que la Ley de amnistía, aprobada antes de la adopción de la Convención 
contra la Tortura, encierre el peligro de ocasionar una situación de impunidad. 

 

D.  Recomendaciones 

35.     El Comité formula las siguientes recomendaciones: 

a)       El Estado Parte, para cumplir verdaderamente sus obligaciones en virtud de la 
Convención, debe adoptar una definición de tortura que sea estrictamente conforme al 
artículo 1 de la Convención y establecer las penas apropiadas; 

b)      Deben adoptarse medidas para reglamentar el derecho de las víctimas de torturas a 
una indemnización equitativa y adecuada otorgada por el Estado, y para crear programas de 
readaptación física y psicológica de las víctimas; 

c)       El Estado Parte debería adoptar las medidas legislativas necesarias para armonizar las 
disposiciones del Código Penal con el artículo 2 de la Convención; 

d)      El Estado Parte debería fortalecer las actividades de educación y promoción en 
materia de derechos humanos, en particular la prohibición de los actos de tortura, 
destinadas a los funcionarios encargados de la aplicación de la ley y el personal médico; 

e)       El Estado Parte debería adoptar medidas para eliminar la práctica de la venganza 
popular; 
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f)       El Comité recuerda al Estado Parte su obligación de realizar investigaciones 
inmediatas e imparciales y enjuiciar a los presuntos autores de violaciones de los derechos 
humanos, en particular la tortura; 

g)       El Estado Parte debería seguir adoptando medidas para mejorar las condiciones 
materiales en las cárceles y reducir notablemente la duración del aislamiento; 

h)       El Comité alienta al Estado Parte a que considere la posibilidad de formular las 
declaraciones previstas en los artículos 21 y 22 de la Convención para dar forma concreta a 
su disposición a hacer respetar los derechos humanos en general y la prohibición de la 
tortura en particular; 

i)        El Estado Parte debería garantizar una amplia difusión de las observaciones finales 
del Comité relativas a Benin; 

j)       El Estado Parte debería presentar su segundo informe periódico, que debía haberse 
presentado en abril de 1997, lo más pronto posible para corresponder con la periodicidad 
prevista en el artículo 19 de la Convención. 

 
 


