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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1217/2012, presentada por Andy Buchan, de nacionalidad británica, 
sobre el acceso a la justicia de los supervivientes escoceses al maltrato infantil 
institucional,

Petición 1341/2012, presentada por Andrew Buchan, de nacionalidad 
británica, sobre el derecho a la justicia de las víctimas de abusos sexuales 
institucionales y análisis de drogas detectados en Escocia

1. Resumen de las peticiones

El peticionario solicita al PE que considere la queja contra el Gobierno escocés, que está 
negando acceso a la justicia a víctimas de abusos sexuales institucionales. Asegura que está 
probado que se abusó de niños en centros de acogida en Escocia. Sostiene que el Gobierno 
escocés hace caso omiso de los derechos humanos o los derechos del niño, puesto que la Junta 
Escocesa de Asistencia Jurídica continúa rechazando todas las solicitudes de los 
supervivientes del maltrato histórico debido a su «prescripción» y a sus escasas posibilidades 
ante los tribunales escoceses. Así pues, no ha podido obtener una audiencia ante un juez. 
Señala otros casos, por ejemplo en Irlanda, donde se ve la actuación de una «ley progresista» 
por la que se ha cambiado el régimen de prescripción para permitir conocer los casos 
históricos de abuso infantil.

2. Admisibilidad

Petición 1217/2012: admitida a trámite el 16 de enero de 2013. Petición 1341/2012: admitida 
a trámite el 26 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 31 de mayo de 2013
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La Comisión Europea simpatiza con la solicitud de las víctimas de abusos sexuales 
institucionales en centros de acogida infantiles.

No obstante, lamenta informar al peticionario de que las cuestiones de procesamiento e 
investigación de delitos son exclusivamente competencia del sistema penal nacional de los 
Estados miembros. Esto incluiría la prescripción legal y la evaluación caso por caso de las 
posibles condenas por abusos sexuales.

Desgraciadamente, la legislación europea actual relativa a los derechos de las víctimas de 
procedimientos penales, p.ej. la Decisión Marco 2001/220/JAI, de 15 de marzo de 2001, sobre 
el estatuto de las víctimas en procedimientos penales, no trata la cuestión de la decisión de la 
fiscalía sobre si iniciar el procedimiento o no y, en concreto, no ofrece una compensación para 
las víctimas en caso de que se decida no procesar.

Con el fin de proteger y apoyar a las víctimas, la Comisión impulsó la nueva Directiva 
2012/29/UE, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la 
protección de las víctimas de delitos, que se aprobó en octubre de 2012. En concreto, el 
artículo 6 de la Directiva estipula que los Estados miembros deben garantizar que se notifique 
a las víctimas sobre cualquier decisión de no iniciar o poner término a una investigación o de 
no procesar al infractor. Esta notificación debería incluir los motivos o un breve resumen de 
los motivos de la decisión. Las víctimas podrán solicitar una revisión de esta decisión si la han 
tomado las autoridades investigadoras y no los tribunales o un  jurado.

Asimismo, la Directiva 2012/29/UE garantizará que se lleven a cabo toda una serie de 
medidas especiales para proteger y apoyar a víctimas vulnerables, incluida la infancia y las 
víctimas de delitos sexuales. El instrumento también enfatiza la necesidad de formar a 
especialistas (policías, fiscales y jueces) sobre las necesidades de las víctimas, algo crucial 
para cambiar su actitud hacia ellas y tratarlas con respeto y reconocimiento.

Para proteger mejor a la infancia de los abusos y explotación sexuales con vistas a mejorar la 
asistencia a las víctimas de tales delitos y la correspondiente investigación y procesamiento, la 
Comisión también propuso otro instrumento: la Directiva 2011/93/UE, relativa a la lucha 
contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil, 
por la que se sustituye la Decisión Marco del Consejo 2004/68/JAI.

Esta Directiva se aprobó en diciembre de 20011 y los Estados Miembros tienen que aplicarla 
antes de diciembre de 2013. Aunque desgraciadamente llega tarde para su caso, quizá le sirva 
de consuelo que contiene una disposición en la que se promueve la extensión del periodo de 
tiempo antes de que prescriba el enjuiciamiento de un delito de este tipo. El artículo 15, 
apartado 2, de la Directiva estipula que los Estados miembros deben garantizar que el 
enjuiciamiento penal por abusos sexuales a niños o por delitos de explotación sexual no 
prescriba durante un periodo de tiempo suficiente después de que la víctima haya alcanzado la 
mayoría de edad y que esté en consonancia con la gravedad de la infracción cometida. Es 
decir, que el delito no debería prescribir demasiado pronto, pero que son los Estados 
miembros quienes deben determinar el periodo de tiempo adecuado.

Conclusión
La Comisión no tiene competencias para intervenir en relación con los hechos mencionados 
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en la petición.


