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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1986/2012, presentada por Marco Bava, de nacionalidad italiana, sobre la 
tipificación de la tortura como delito penal en la Unión Europea

1. Resumen de la petición

El peticionario, invocando la Convención contra la tortura de las Naciones Unidas, solicita la 
introducción de disposiciones uniformes en todos los Estados miembros de la Unión Europea 
que tipifiquen la tortura como delito, sancionado con una pena mínima de un año de prisión.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 26 de julio de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 29 de noviembre de 2013

La prohibición de la tortura y de las penas o tratos inhumanos o degradantes está consagrada 
en el artículo 4 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. La Comisión 
está firmemente comprometida a garantizar que se respeten plenamente las disposiciones de la 
Carta, la cual es vinculante para las instituciones y los Estados miembros de la UE cuando 
aplican el Derecho de la Unión. Como se explicó en su Informe Anual de 2011 sobre la 
aplicación de la Carta, la Comisión ha adoptado una serie de medidas para garantizar que la 
prohibición de la tortura y del trato degradante se pone en práctica de manera efectiva en lo 
que respecta al Derecho de la Unión1. 

                                               
1http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/application/index_en.htm (véanse las pp. 28-34).
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La Convención de las Naciones Unidas contra la tortura1, que el peticionario menciona, ha 
sido firmada o aceptada por todos los Estados miembros de la Unión Europea. En su artículo 
4 la Convención establece: 

«1. Todo Estado Parte velará por que todos los actos de tortura constituyan delitos conforme a 
su legislación penal. Lo mismo se aplicará a toda tentativa de cometer tortura y a todo acto de 
cualquier persona que constituya complicidad o participación en la tortura.

2. Todo Estado Parte castigará esos delitos con penas adecuadas en las que se tenga en cuenta 
su gravedad.»

Por ello, los Estados miembros de la Unión Europea están obligados por el Derecho 
internacional a tipificar la tortura como delito, según se define en el artículo 1 de la 
Convención. En lo que respecta a la adhesión por parte de la UE, cabe señalar que la 
Convención solo está abierta a la firma de los Estados.2

La Unión Europea no posee la competencia para armonizar la definición de los actos de 
tortura y su nivel de sanciones penales. 

El artículo 83, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) 
otorga la competencia para establecer normas mínimas relativas a la definición de delitos y 
sanciones penales solo para determinados ámbitos delictivos, los denominados «delitos 
europeos»; y la tortura no figura entre ellos. 

El Consejo de la Unión Europea puede definir los delitos adicionales en una decisión unánime 
previo consentimiento del Parlamento Europeo, pero solo si cumplen el criterio de los delitos 
graves con una dimensión transfronteriza resultante de la índole o el impacto de dichos delitos 
o bien de una necesidad especial de combatirlos de forma común. Por este motivo, la 
Comisión Europea no concibe animar al Consejo a ampliar la lista para dar cabida a la tortura.

El artículo 83, apartado 2, del TFUE permite al legislador europeo establecer unas normas 
mínimas si ello es fundamental para garantizar la puesta en práctica efectiva de una política 
comunitaria en un ámbito sujeto a una medida de armonización. Tal conexión con una política 
de la Unión no se puede establecer para actos de tortura. 

Conclusiones

Por las razones establecidas anteriormente, el peticionario puede confiar en que los Estados 
miembros están obligados por la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura a 
penalizar la tortura conforme a lo dispuesto en su artículo 1. Por otro lado, el Parlamento 
Europeo y el Consejo de la Unión Europea no pueden establecer una legislación como la 
solicitada por el peticionario. 

                                               
1Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, firmada en Nueva York el 10 de 
diciembre de 1984   Naciones Unidas, Compilación de los Tratados, vol. 1465, p. 85.
2De conformidad con los artículos 26 y 28 de la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura, este instrumento 
internacional solo está abierto a la adhesión de los Estados parte.


