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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0911/2008, presentada por Martin Karbowski, de nacionalidad búlgara, 
sobre casos de pedofilia y otros incidentes, incluido el abuso de menores y la 
violencia contra niños en Bulgaria a lo largo de los últimos dos años

1. Resumen de la petición

El peticionario aporta una lista de casos de pedofilia y otros incidentes, incluido el abuso de 
menores y la violencia contra niños en Bulgaria a lo largo de los últimos dos años, afirmando 
que los padres biológicos del 95 % de los niños recluidos en orfanatos búlgaros siguen 
estando vivos. Opina que las autoridades búlgaras y los funcionarios responsables están 
demostrando muy poca comprensión respecto del problema de las víctimas por abuso de 
menores. A pesar del número de incidentes denunciados en los orfanatos, no se ha procesado 
con éxito a ningún funcionario de alto rango. Según el peticionario, a menudo los delitos 
penales no llegan a los tribunales, sino que se tramitan conforme al apartado 2 del artículo 9 
del Código Penal búlgaro, que en principio estaba previsto para resolver las faltas juveniles y 
ahora se aplica frecuentemente en casos de pedofilia y abusos de menores, sobre todo cuando 
están implicados políticos o funcionarios civiles. El peticionario solicita a la Comisión que 
realice una investigación en profundidad, a la vista de lo que él denomina como reticencia por 
parte de las autoridades búlgaras a emprender acciones y las deficiencias del sistema jurídico 
búlgaro a este respecto.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 13 de noviembre de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 1 de septiembre de 2009.

«El peticionario presenta alegaciones e información detallada sobre numerosos incidentes de 
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violencia contra menores acaecidos en Bulgaria. Alega que, en la práctica, los delitos de 
abuso sexual no son efectivamente castigados por los tribunales búlgaros, sobre todo cuando 
los acusados son personas prominentes con un cargo público. Ello se realiza mediante el uso 
generalizado de una disposición del Código Penal búlgaro que permite que un juez exima de
responsabilidad penal por delitos menores considerandos como “socialmente no peligrosos”.

Comentarios de la Comisión sobre la petición

Según el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y el Tratado de la Unión Europea, la 
Comisión Europea no tiene facultades generales para intervenir en los asuntos internos de un 
Estado miembro o en casos concretos de vulneración de los derechos fundamentales, incluida 
la protección de los menores frente a delitos.

Sin embargo, el problema denunciado en la petición, respaldado por la información 
proporcionada por el peticionario, es más bien la impunidad o indulgencia de las sanciones 
impuestas a los culpables de delitos contra menores, en especial de abusos sexuales.

Se trata de un asunto que preocupa gravemente a la Comisión, que está plenamente 
comprometida con la lucha contra el abuso y la explotación sexual de menores en la UE.

La Comisión considera que el abuso y la explotación sexual de menores constituyen un tipo 
de delito especialmente grave, por estar dirigido contra los niños, que tienen derecho a una 
protección y cuidados especiales. Producen daños físicos, psicológicos y sociales a sus 
víctimas de larga duración, y su persistencia socava los valores básicos de una sociedad 
moderna, en relación con la protección especial a los niños y la confianza en las 
correspondientes instituciones del Estado.

La Decisión marco 2004/68/JAI del Consejo, de 22 de diciembre de 2003, relativa a la lucha 
contra la explotación sexual de los niños y la pornografía infantil1, impone la obligación a los 
Estados miembros de castigar determinadas conductas relativas a actividades sexuales con 
niños, la explotación sexual de los niños y la pornografía infantil. El artículo 5 de la misma 
establece la obligación de los Estados miembros de garantizar que dichas infracciones se 
sancionan con sanciones penales de una duración máxima de al menos entre uno y tres años, o 
de entre cinco y diez años, en función de la infracción. La Comisión considera que este nivel 
de sanciones no es suficientemente elevado para que sean efectivas, proporcionadas y 
disuasorias.

El Código Penal búlgaro establece sanciones penales para los delitos sexuales con niños, que, 
en general, están en consonancia con los requisitos de la Decisión marco.

Sin embargo, como el peticionario subraya, el problema parece estar vinculado no tanto con la 
legislación penal, sino más bien con su aplicación práctica por los tribunales búlgaros, sobre 
todo cuando los acusados de los delitos son personas prominentes con un cargo público.

La Comisión controla semestralmente los progresos de Bulgaria en la reforma de su 

                                               
1 Decisión marco 2004/68/JAI del Consejo, de 22 de diciembre de 2003, relativa a la lucha contra la explotación 
sexual de los niños y la pornografía infantil, DO L 13 de 20.1.2004, p.44.
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judicatura, la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada, en el marco del 
Mecanismo de Cooperación y Verificación.

Conclusión

El 25 de marzo de 2009, la Comisión presentó una propuesta de Decisión marco del Consejo 
relativa a la lucha contra el abuso sexual, la explotación sexual de los niños y la pornografía 
infantil, derogando la Decisión marco 2004/68/JAI. La propuesta incluye la obligación de los 
Estados miembros de tipificar como delito diversas formas de abuso y explotación sexual de 
menores que en la actualidad no están cubiertas por la Decisión marco 2004/68/JAI, así como 
un endurecimiento significativo en el nivel de las sanciones penales. En la actualidad, la 
propuesta está siendo debatida por el Consejo de la Unión.

La Comisión tomará en consideración la información proporcionada por el peticionario en su 
próximo informe de seguimiento sobre el funcionamiento de la judicatura búlgara, en el 
marco del Mecanismo de Cooperación y Verificación.»


