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Carta dirigida el 11 de julio de 2006 por el Sr. D. Wilhelm Schönfelder, Representante Permanente 
de la República Federal de Alemania ante la Unión Europea, al Sr. Martin Libicki, Presidente la 
Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo

Traducción

Asunto: Petición n° 38/2006 del Sr. Wojciech Pomorski
Solicitud de toma de posición

Señor Diputado:

Usted transmitió una petición del Sr. Pomorski a la Representación Permanente de la República 
Federal de Alemania y pidió que fuera remitida a los órganos competentes de la RFA.

Gustosamente he atendido su solicitud, y hoy puedo comunicarle que el Ministerio Federal para la 
Familia, la Tercera Edad, la Mujer y la Juventud ha dado la siguiente respuesta a esa petición:

«Observaciones preliminares

El peticionario expresa su convicción de que las autoridades alemanas, y, más concretamente, los 
órganos tutelares de menores, vulneran el Derecho de la Unión y los derechos humanos. Basándose 
en sus experiencias con la Oficina tutelar de menores de Hamburgo, parte del supuesto de que, en 
general, los órganos alemanes de tutela de menores proceden de forma discriminatoria contra 
ciudadanos de otros países, incluidos, en este caso, personas de origen alemán naturalizadas en otro 
país.

En sus alegaciones, el peticionario se refiere, en concreto, a la instrucción que recibió de una Oficina 
de menores en el marco de una decisión sobre el ejercicio del derecho de trato (con arreglo al 
artículo §1684 del BGB (Código Civil de la RFA)), conforme a la cual no debía hablar con sus hijos 
más que en alemán. El peticionario parte del supuesto de que esta forma de actuar es el proceder 
normal de las Oficinas de protección de menores, que adoptarían mandamientos de ese tipo aun en 
ausencia de motivos de peso que justificasen una restricción lingüística como la que se impuso en el
caso que nos ocupa.

Origen y condiciones en que se desarrolla un trato acompañado

La modalidad del «trato acompañado» de un niño con una persona autorizada a tener trato puede ser, 
bien una opción decidida de común acuerdo por la persona autorizada a tener trato y el progenitor 
que tiene el niño a su cargo, o una decisión dictada por un tribunal. En el segundo caso, la decisión 
se adopta únicamente en la medida en que sea necesaria para proteger el interés del niño (primera 
frase del ap. 4 del § 1684 del BGB; OLG BB (Audiencia territorial de Brandeburgo) - 8.8.2001 -
Asunto familiar 2002, 414). Una exclusión o restricción del derecho de trato solo será admisible
cuando se vieran menoscabados los intereses vitales del niño si se actuara de otro modo. 
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Cuando el Tribunal que conoce del asunto familiar supedita el trato de un progenitor con su hijo a la 
presencia de un tutor, debe estar seguro de que existe una persona (física) idónea dispuesta a realizar 
esa misión (Finger, en: MünchKommBGB, 4ª edición, 2002, § 1684, considerando 55; Struck, en 
Wiesner, SGB (Código de la legislación social alemana) VIII, 3ª edición, 2006, § Considerando 33). 
Esta persona puede ser designada incluso en el marco del respectivo procedimiento de divorcio. 
Posibles candidatos para asumir esa función son las personas que gozan de la confianza de ambos 
cónyuges (Willutzki, en : Klinkhammer/Klotmann/Prinz, Manual sobre trato acompañado, 2004, p. 
45). Dado que no siempre es fácil encontrar una persona dispuesta, en las difíciles circunstancias que 
suelen acompañar un trámite de acuerdo u orden relativa a un trato acompañado, la medida será 
ordenada normalmente por la Oficina tutelar de menores, que se encargará de poner a disposición 
una persona adecuadamente formada.

Ahora bien, el Tribunal ante el que se celebre el litigio familiar no puede obligar a una Oficina 
tutelar de menores a asegurar el acompañamiento, sino que ésta ha de examinar si, buenamente, 
puede aplicar la medida de que se trate. (Münder y otros, FK-SGB VIII, 5ª edición, 2006, § 18, 
considerando 35; Willutzki, p. 45 s.); una obligación legal de prestar, en caso de idoneidad, 
asistencia a la buena ejecución de la decisión judicial sobre el régimen de visitas o el contacto con el 
niño, en cambio, se deriva, para el órgano encargado de la asistencia a los menores, de la cuarta frase 
del ap. 3 del § 18 del SGB VIII (Struck, § 18, considerando 32). Ese derecho conlleva la obligación 
de la Oficina tutelar competente de determinar la idoneidad del caso para un trato acompañado con 
arreglo a los criterios de competencia (Münder y otros, § 18, considerando 35, Struck, § 18, 
considerando 32). Si la Oficina considerara que el caso no se presta a una medida de ese tipo, es 
decir, si juzgara no estar en condiciones de garantizar la seguridad del niño durante el contacto, 
puede negarse a hacerse cargo de esa misión (Willutzki, p. 45).

a. Objetivo del trato acompañado

Una medida de trato acompañado siempre deberá estar encaminada a crear una situación en que 
pueda prescindirse del acompañamiento (Münder y otros, § 18, considerando 39), es decir, a lograr 
que la medida resulte superflua. Una condición fundamental es que no se generen perjuicios para el 
niño. Así las cosas, el trato acompañado por un tercero persigue otros objetivos que el ejercicio del 
derecho a trato que asiste a los progenitores en virtud del ap. 1 del § 1684 del BGB. Mientras que el 
derecho de trato pretende ofrecer al niño y a los progenitores la posibilidad de cuidar y desarrollar su 
relación afectiva, lo que incluye el derecho del progenitor con derecho a trato a decidir sobre la 
forma en que desarrolla el contacto, en el caso del trato acompañado, la prioridad recae en primera 
instancia en los intereses de seguridad del niño frente a posibles amenazas a su integridad física, 
aunque sin menoscabo del derecho del progenitor a tener trato con sus hijos.

En tanto que asistencia que presta la Oficina tutelar de menores, un trato acompañado no debe ser 
más que un instrumento auxiliar aplicado durante un periodo de tiempo limitado y con un objetivo 
concreto (Münder y otros, § 18, considerandos 32, 39). Por regla general deberían bastar seis 
contactos acompañados durante un período máximo de seis meses, para dar paso después a un 
régimen normal de contacto conforme a modalidades establecidas de común acuerdo por ambos 
progenitores. Una prolongación de un régimen de trato acompañado durante varios años carece de 
sentido, parece inviable y no responde tampoco a los deseos del legislador. 

b. Forma concreta en que se realiza el trato acompañado
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Aparte de las condiciones que imponga el tribunal familiar, la forma concreta en que se lleva a cabo 
la medida de trato acompañado (Finger, § 1684, considerando 19 y siguientes) se rige por las pautas 
del ente o la caja que sufraga el coste de la medida (Münder y otros, § 18, considerando 38). 
También en este caso es preciso respetar el principio de proporcionalidad. Las disposiciones que se 
adopten para dar forma al ejercicio del derecho de trato son admisibles en la medida en que protejan 
al niño y sean necesarias. Las normas aplicables serán las que convengan al caso concreto. En caso 
de incumplimiento de las normas impuestas en bien del niño, el ejercicio del derecho a trato puede 
ser suspendido.

c. Régimen lingüístico del trato acompañado

En el caso de progenitores que no sean de lengua alemana y que quieran o deban hacer uso de su 
lengua materna en la comunicación con el niño, es práctica habitual que la cuestión de la lengua se 
plantee ya en la fase del trámite de divorcio y que el tenor de lo acordado sea tenido en cuenta a la 
hora de definir las condiciones en que se realiza el trato o trato acompañado. Así ocurrirá 
evidentemente en todos aquellos casos en que el progenitor con derecho a trato no domine el alemán. 
Si en la decisión o el acuerdo judicial correspondiente no se adopta ninguna determinación al
respecto, puede encargarse de hacerlo la Oficina tutelar de menores.

Tanto el Tribunal como la Oficina tutelar deberán supeditar su decisión sobre el régimen lingüístico 
al interés del niño y tomar en consideración que la utilización de la lengua materna por el progenitor 
con derecho a trato constituye un enriquecimiento cultural para el niño y tiene, además, un valor 
emocional. No obstante, en el contexto de un trato acompañado puede ser importante que el 
encargado del acompañamiento tenga la posibilidad de comprender la conversación entre elniño y el 
progenitor con derecho a trato. Así ocurrirá sobre todo en aquellos casos en que se teme que el niño 
pueda ser objeto de presiones o sufrir otras influencias negativas, máxime cuando el trato 
acompañado ha sido ordenado por temor a un secuestro, o cuando se tema que el progenitor pueda 
acordar con el niño alguna acción de ese tipo.

Si en aras de los principios expuestos fuera necesario que el acompañante comprenda el diálogo 
entre el niño y su progenitor, será preciso cerciorarse de que existe una persona idónea, con los 
conocimientos lingüísticos correspondientes, dispuesta a desempeñar ese cometido. Hay que tener en 
cuenta en este contexto que las personas con derecho a algún tipo de «asistencia pública al menor»
disponen del derecho a hacer valer sus preferencias (§5 del SGB VIII). Los deseos de los interesados 
deberían ser respetados, en la medida en que no supongan un sobrecoste desmesurado. En los casos 
en que la Oficina tutelar de menores careciera de la competencia necesaria y tuviera que recurrir a 
una tercera persona con los conocimientos lingüísticos apropiados, se consideraría aceptable incluso 
un gasto sensiblemente incrementado. Si pese a ello no se encontrara una persona con los 
conocimientos lingüísticos necesarios, parece en principio lícito restringir la comunicación al
alemán, por ser ésta una medida menos severa que la prohibición absoluta del contacto entre el niño 
y su progenitor, justificable, llegado el caso, por la necesidad de prevenir posibles riesgos para el 
niño.

d. Medios legales

Si la Oficina tutelar no se hiciera cargo de la asistencia al trato o la llevara a cabo únicamente en
determinadas condiciones, que el Tribunal no ha decretado, el progenitor con derecho a trato puede 
presentar un recurso contencioso-administrativo contra la decisión de la Oficina de menores, debido 
a que el derecho que asiste al progenitor está fundado en el SGB VIII (Willutzki, p. 46). Como 
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intercesión de urgencia se ofrece la posibilidad de solicitar un mandamiento cautelar.»

(Fórmula de cortesía y firma)


