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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1300/2012, presentada por Marco Bava, de nacionalidad italiana, 
sobre la tipificación de la tortura como delito 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 11 de febrero de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de abril de 2013

El peticionario propone la introducción de disposiciones penales en los sistemas jurídicos 
nacionales para aquellos que resulten implicados en desastres nucleares tipificados como 
delito.
Observaciones de la Comisión

La Directiva 2008/99/CE de 19 de noviembre de 2008 relativa a la protección del medio  
ambiente mediante el Derecho penal establece que los Estados miembros habrán de asegurar 
que determinadas conductas sean constitutivas de delito. Entre ellas figuran: la producción, la 
transformación, el tratamiento, la utilización, la posesión, el almacenamiento, el transporte, la 
importación, la exportación y la eliminación de materiales nucleares u otras sustancias 
radiactivas peligrosas que causen o puedan causar la muerte o lesiones graves a personas, o 
daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo y de las aguas o a animales o plantas. Los 
Estados miembros están asimismo obligados a aplicar sanciones penales en caso de 
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complicidad e incitación a cometer dichos actos delictivos.  
Conclusiones

La Comisión Europea recuerda que ya existe legislación de la UE que exige a los Estados 
miembros enjuiciar a aquellos implicados en desastres nucleares tipificados  como delito y 
está investigando actualmente si los Estados miembros están cumpliendo con dichas 
exigencias, de conformidad con la Directiva 2008/99/CE. Las inquietudes del peticionario se 
tendrán en cuenta en este sentido. 


