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Comisión de Peticiones
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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0744/2007, presentada por Hubert Busekros, de nacionalidad alemana, 
acompañada de 2 firmas, sobre la prohibición de la educación en el hogar en 
Alemania

1. Resumen de la petición

El peticionario y su esposa manifestaron su preferencia, por motivos educativos, por educar a 
su hija en casa, algo a lo que se opusieron las autoridades alemanas. Al negarse los padres a 
abandonar esta práctica, intervinieron las autoridades del servicio social del menor alemán y, 
tras varias medidas administrativas, la hija ha sido apartada del hogar paterno hasta los 16 
años. El peticionario manifiesta que Alemania y Eslovaquia son los únicos Estados miembros 
de la UE que no permiten la educación en el hogar y considera que esta situación es contraria 
al espíritu de la Carta de la UE de los Derechos Fundamentales y el Convenio Europeo de los 
Derechos Humanos. Por tanto, solicita la intervención del Parlamento Europeo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 20 de diciembre de 2007. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de noviembre de 2008.

«I. La petición

El primer peticionario y su esposa tuvieron que hacer frente al fracaso escolar de su hija 
Melissa (tercera peticionaria) en el colegio público al que asistía en Alemania (Baviera). En 
concreto, Melissa repitió curso porque suspendió dos asignaturas (matemáticas y latín). Para 
que no tuviera que repetir de nuevo todas las materias escolares durante el curso, sus padres 
decidieron educarla en casa. Por otra parte, los peticionarios son fervientes defensores de la 
educación en el hogar. Ahora bien, las autoridades alemanas les negaron esta posibilidad e
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intervino el servicio social del menor. Tras una serie de advertencias administrativas y una 
sentencia de un tribunal local, confirmada por el Tribunal de apelación, la hija fue sacada por 
la fuerza del hogar paterno y se confió su custodia a una familia de acogida hasta los 16 años 
de edad. Dado que la ley alemana no autoriza que la custodia del niño en la familia de acogida
se prolongue más allá de esa edad, la hija regresó al hogar paterno una vez cumplidos los 16 
años.

Con una larga serie de argumentos, los peticionarios protestan enérgicamente contra la 
prohibición de la educación en el hogar, contra el hecho de que las autoridades 
administrativas y policiales se llevaran a su hija por la fuerza y contra el hecho de que fuera
confiada a una familia de acogida, cuya dirección no conocían los padres de la niña (estos 
conservaron un derecho de visita limitado y en otro lugar). Protestan asimismo contra el 
hecho de que, tras su fracaso escolar, la niña fuera inscrita en una Hauptschule, que 
consideran el tipo de escuela de más baja categoría de Alemania. Por último, protestan por la 
asistencia psiquiátrica prodigada a su hija y a ellos mismos.

Los peticionarios citan e invocan toda una serie de disposiciones de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea:

 Artículo 6, Derecho a la libertad y a la seguridad
 Artículo 7, Respeto de la vida privada y familiar
 Artículo 10, Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión
 Artículo 14, Derecho a la educación
 Artículo 20, Igualdad ante la ley
 Artículo 21, No discriminación
 Artículo 22, Diversidad cultural, religiosa y lingüística
 Artículo 24, Derechos del niño
 Artículo 47, Derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial.

Citan e invocan asimismo varias disposiciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos:
 Artículo 8, Derecho al respeto de la vida privada y familiar
 Artículo 9, Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión
 Artículo 14, Prohibición de discriminación
 Protocolo adicional n° 1 – artículo 2, Derecho a la instrucción.

Declaran que Alemania y Eslovaquia son los únicos Estados miembros de la Unión Europea 
que no permiten la educación en el hogar y consideran que esta situación es contraria al
espíritu y la letra de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y del Convenio 
Europeo de Derechos Humanos. En consecuencia, piden al Parlamento Europeo que se ocupe 
de este asunto.

Por último, los peticionarios adjuntan a su petición copia de su correspondencia con las 
autoridades alemanas y de las sentencias de los tribunales alemanes que han intervenido en 
este asunto.

II. Posición de la Comisión

Como indica la Comisión Europea en su comunicación de 11 de febrero de 2008, el Derecho 
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de la Unión Europea no contiene ninguna disposición vinculante que pueda obligar a un 
Estado miembro a sustituir la formación escolar obligatoria por la formación privada en el 
hogar. En efecto, esta cuestión depende, por un lado, de la organización del sistema educativo
y, por el otro, de los contenidos de la enseñanza, ámbitos en los que la Comunidad, en virtud 
del artículo 1491 del Tratado, no solo puede apoyar y completar la acción de los Estados 
miembros, respetando plenamente la responsabilidad de estos en la materia.

Además, no se desprende del expediente que las decisiones y medidas adoptadas por las 
autoridades alemanas en este asunto estuvieran motivadas por la nacionalidad de los 
peticionarios, lo que habría podido plantear cuestiones de compatibilidad con el artículo 12 
del Tratado.

La Comisión no dispone de ninguna competencia general que le permita intervenir en casos 
individuales de violación de los derechos fundamentales. Sólo puede hacerlo cuando una 
violación de los derechos fundamentales se inscribe en el marco del Derecho comunitario. En 
otras palabras, la situación en cuestión debe presentar un elemento de conexión con el 
Derecho comunitario. Si una persona considera que se han lesionado sus derechos 
fundamentales recogidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, puede presentar un 
recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tras agotar todas las vías judiciales 
nacionales. Toda la información práctica sobre esta última posibilidad está disponible en la 
siguiente dirección: http://www.echr.coe.int/ECHR. El Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos, que tiene su sede en Estrasburgo, no es una institución de la Unión Europea, sino del 
Consejo de Europa. 

III. Conclusión
Habida cuenta de lo que precede, la Comisión no puede intervenir en este asunto.»

                                               
1

Artículo 149 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea:
1. La Comunidad contribuirá al desarrollo de una educación de calidad fomentando la cooperación entre los Estados miembros y, si fuere 
necesario, apoyando y completando la acción de éstos en el pleno respeto de sus responsabilidades en cuanto a los contenidos de la 
enseñanza y a la organización del sistema educativo, así como de su diversidad cultural y lingüística.
2. La acción de la Comunidad se encaminará a:
— desarrollar la dimensión europea en la enseñanza, especialmente a través del aprendizaje y de la difusión de las lenguas de los Estados 
miembros,
— favorecer la movilidad de estudiantes y profesores, fomentando en particular el reconocimiento académico de los títulos y de los períodos 
de estudios,
— promover la cooperación entre los centros docentes,
— incrementar el intercambio de información y de experiencias sobre las cuestiones comunes a los sistemas de formación de los Estados 
miembros,
— favorecer el incremento de los intercambios de jóvenes y de animadores socioeducativos,
— fomentar el desarrollo de la educación a distancia.
3. La Comunidad y los Estados miembros favorecerán la cooperación con terceros países y con las organizaciones internacionales 
competentes en materia de educación y, en particular, con el Consejo de Europa.
4. Para contribuir a la realización de los objetivos contemplados en el presente artículo, el Consejo adoptará:
—con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 251 y previa consulta al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, 
medidas de fomento, con exclusión de toda armonización de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros,
— por mayoría cualificada y a propuesta de la Comisión, recomendaciones.


