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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 0082/2003, presentada por Petros-Konstantinos Evangelatou, de nacionalidad griega, 
sobre el reconocimiento de títulos en Grecia

1. Resumen de la petición

El peticionario tiene un título de Derecho y otros títulos de postgrado de la Universidad de 
Grenoble (Francia). El peticionario se inscribió en dicha Universidad a través de un centro de 
estudios a distancia en Grecia. Cuando solicitó su inscripción en el Colegio de Abogados de 
Atenas, este le pidió un periodo de prácticas de 18 meses (que realizó) y el reconocimiento de 
sus títulos por parte del Instituto Interuniversitario para el reconocimiento de títulos de 
estudios extranjeros (DIKATSA). El DIKATSA, para reconocer estos títulos, solicitó 
justificantes de la estancia del peticionario en el Estado correspondiente durante la realización 
de sus estudios (facturas de electricidad, teléfono, etc.). El peticionario no dispone de estos 
justificantes, puesto que estudió en Grecia en el centro de estudios a distancia, que sin 
embargo está plenamente reconocido por el Estado francés y por el Ministerio de Educación 
francés, y los títulos que expide son títulos nacionales, reconocidos por la Fiscalía de la 
Audiencia de Grenoble, sede de la Universidad en cuestión. El peticionario solicita la 
intervención del Parlamento Europeo para que el DIKATSA deje de poner obstáculos para el 
reconocimiento de títulos de estudios obtenidos en el extranjero.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 4 de septiembre de 2003. Se solicitó a la Comisión que facilitara 
información (apartado 4 del artículo 175 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 14 de enero de 2004

«Petros-Konstantinos Evangelatos está en posesión de una licence y de una maîtrise de 
Derecho otorgadas por la Universidad francesa de Grenoble. Obtuvo dichos títulos a través de 
un centro de estudios libres en Grecia. A continuación, realizó un período de prácticas en un 
despacho de abogados en Grecia. El peticionario se queja de que a) el Colegio de Abogados 
de Atenas le pidió el reconocimiento académico de sus títulos en relación con los títulos 
griegos correspondientes antes de permitirle presentarse al examen de acceso a la profesión de 
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abogado y b) la autoridad griega competente para el reconocimiento académico (DIKATSA) 
se negó a reconocer sus títulos, aduciendo que una parte de sus estudios no había sido 
efectuada en territorio francés. El peticionario afirma que ambas decisiones incumplen la 
Directiva 89/48/CEE, por la que se creó un «sistema general» de reconocimiento de los títulos 
de enseñanza superior que sancionan formaciones profesionales.

La petición da lugar a las siguientes observaciones de la Comisión:

a) Exigencia del reconocimiento académico del título del peticionario para presentarse al 
examen de acceso a la profesión de abogado

La Directiva 89/48/CEE sólo es aplicable a los profesionales plenamente cualificados. 
Únicamente los titulares de títulos profesionales –es decir, títulos que acrediten que el titular 
posee las cualificaciones profesionales requeridas para acceder a una profesión regulada en su 
Estado miembro de origen (véase el tercer guión de la letra a) del artículo 1 de la Directiva)–
pueden beneficiarse de la directiva. De las informaciones proporcionadas por el peticionario 
se deduce que está en posesión de títulos académicos, pero no del certificado de aptitud para 
la profesión de abogado (CAPA), título necesario para el ejercicio de la profesión de abogado 
en Francia. Por lo tanto, no puede optar por el reconocimiento profesional en el sentido 
contemplado por la Directiva 89/48/CEE. No existe, por consiguiente, infracción alguna a esta 
Directiva. 
Sin embargo, puesto que el peticionario ha trabajado en Grecia como abogado en período de 
prácticas y ha recibido una remuneración por ello, puede optar por un reconocimiento de su 
título, conforme a las disposiciones del Tratado CE. En su sentencia Morgenbesser 
(C-313/01), que implicaba a Italia, el Tribunal de Justicia decidió que era incompatible con el 
Derecho comunitario la exigencia, para el acceso a la actividad de abogado en prácticas, del 
reconocimiento académico previo de los títulos de Derecho obtenidos en otros Estados 
miembros. El Tribunal señaló que, cuando la actividad de abogado en prácticas es 
remunerada, los principios aplicables son los que se desprenden de su propia jurisprudencia 
basada en los artículos 39 y 43 del Tratado CE. Según estos principios, las autoridades 
nacionales deben comparar los conocimientos del interesado –certificados por sus 
cualificaciones o adquiridos en el marco de su experiencia profesional, bien en el Estado de 
procedencia, bien del de acogida– con los conocimientos certificados por los títulos exigidos 
por la ley nacional. Si de este estudio comparativo se desprende que los conocimientos son 
equivalentes, el título debe ser reconocido. En cambio, si el examen sólo demuestra que existe 
una equivalencia parcial, el Estado de acogida puede exigir que el interesado demuestre que 
ha adquirido los conocimientos que le faltan.
Para completar el análisis precedente, la Comisión solicitará al peticionario información 
complementaria para saber concretamente si el requisito de reconocimiento académico se 
desprende en su caso de la ley griega y si la actividad de abogado en período de prácticas está 
remunerada en Grecia. 

b) Negativa de DIKATSA a reconocer los títulos de Derecho del peticionario, basándose en 
que éste no ha efectuado una parte de sus estudios en Francia.

La Comisión está informada de la negativa de las autoridades griegas a reconocer los títulos 
otorgados en el marco de acuerdos de franquicia. El acuerdo de franquicia es un acuerdo 
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celebrado entre un establecimiento de enseñanza situado en un Estado miembro A y un 
establecimiento de enseñanza situado en un Estado miembro B, según el cual, tras haber 
cursado en el establecimiento del Estado miembro B una formación y aprobado los exámenes 
conforme a la normativa del establecimiento del Estado miembro A, el estudiante recibe un 
título del establecimiento del Estado miembro A.

El Tribunal de Justicia, en la sentencia Neri, de 13.11.2003, que implicaba a Italia, decidió 
que la denegación del reconocimiento de los títulos de otros Estados miembros basándose en 
que han sido otorgados en régimen de franquicia es contraria al artículo 43 del Tratado CE.

La Comisión ha iniciado dos procedimientos de infracción contra Grecia, siendo comunes a 
ambos la queja por la falta de reconocimiento de los títulos basada en que han sido otorgados 
en régimen de franquicia. En uno de los dos procedimientos ya se ha decidido en relación con 
la demanda y la sentencia deberá ejecutarse próximamente.»

4. Respuesta provisional de la Comisión, recibida el 19 de octubre de 2004

«Por lo que se refiere a la exigencia del reconocimiento académico del título del peticionario 
para presentarse al examen de acceso a la profesión de abogado, la Comisión ha obtenido del 
mismo una documentación que se refiere también a la remuneración de los abogados en 
prácticas. Dicha documentación está siendo examinada en relación con otro caso comunicado 
a la Comisión y para el cual se ha solicitado información complementaria.»

5. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 28 de febrero de 2007

«I. Antecedentes/resumen de los hechos/historia
El peticionario argumenta que, aunque ha obtenido un título de Derecho por la Universidad 
francesa de Grenoble a través de un centro privado de enseñanza de Grecia, las autoridades 
griegas no homologan su título y, por tanto, no puede presentarse al examen de acceso a la 
profesión en Grecia. También sostiene que las autoridades griegas no aplican las conclusiones 
de la sentencia Morgenbesser del TJCE (C-313/01) y supeditan el permiso para presentarse a 
este examen al reconocimiento académico del título universitario exigido.

En carta de 26 de abril de 2006, la Comisión informó al peticionario de las acciones 
emprendidas en relación con la concesión de títulos en virtud de acuerdos de franquicia y con 
el Decreto legislativo 3026/1954 (Código de la abogacía) y le solicitó que proporcionara más 
información en apoyo de su petición. 

La Comisión informó de la situación a la Comisión de Peticiones en su reunión de 20 de junio 
de 2006 

II. Comentarios de la Comisión sobre los argumentos de la petición
En lo que respecta a las dos alegaciones mencionadas, la situación es la siguiente:

a) Supuesta inaplicación de las conclusiones de la sentencia Morgenbesser: La Comisión 
examinó esta cuestión detenidamente y, tras recibir por último una respuesta detallada de las 
autoridades griegas a su carta de requerimiento complementaria de julio de 2006, ha llegado a 
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la conclusión de que las autoridades griegas ya no están incumpliendo los artículos 43 y 49 
del Tratado CE. En lo que atañe a la posibilidad de trabajar como abogado en prácticas, los 
poseedores de un título de Derecho extranjero son aceptados de inmediato en la lista de 
abogados en prácticas sin más formalidades (no se imponen medidas compensatorias por la 
falta de conocimiento de cuestiones jurídicas específicas requeridas por la legislación nacional 
griega). En lo que atañe al permiso para presentarse al examen de acceso a la profesión, las 
autoridades griegas han explicado que el sistema que se ha puesto en marcha permite hacer un 
análisis comparativo exhaustivo de las aptitudes y conocimientos del abogado en prácticas: 
1) con carácter previo al examen de acceso a la profesión, el DOATAP compara las 
asignaturas que el poseedor del título de Derecho extranjero ha estudiado y las que cursa que 
un estudiante griego; a continuación, el DOATAP organiza los exámenes, que versan sobre 
las asignaturas que varían sustancialmente en los respectivos ordenamientos jurídicos 
(Derecho civil, Derecho procesal civil, Derecho constitucional); 2) después, el Colegio de 
Abogados de Atenas procede a la evaluación de las demás cualificaciones (periodo de 
formación, experiencia de formación en el extranjero, etc.).

b) No reconocimiento de los títulos de Derecho concedidos en el virtud de acuerdos de 
franquicia (en el caso actual, existe un acuerdo de franquicia entre una institución pública 
francesa, la Universidad de Grenoble, y un centro privado de enseñanza griego. Al no 
reconocer el título de Derecho del peticionario, las autoridades griegas están infringiendo los 
artículos 43 y 49 del Tratado CE. 

Aunque el TJCE ha dictado ya una sentencia sobre los acuerdos de franquicia entre dos 
instituciones educativas públicamente reconocidas (C-209/01, Neri en 2003) y ha declarado 
que el no reconocimiento por las autoridades italianas de los diplomas concedidos en virtud 
de estos acuerdos infringe el artículo 43 del Tratado CE, la Comisión decidió llevar a Grecia 
ante el TJCE el 4 de julio de 2005 (C-274/05), porque las objeciones planteadas difieren en 
dos aspectos: la Comisión sostiene que el TJCE debería declarar que, al no reconocer los 
títulos (títulos de enseñanza e ingeniería) concedidas en virtud de un acuerdo de franquicia 
(concluido entre una institución educativa públicamente reconocida en un Estado miembro de 
la UE y un centro privado de enseñanza griego), las autoridades griegas están infringiendo la 
Directiva 89/48/CEE. 

III. Conclusiones
La Comisión está en espera de la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas en el asunto C-2005/274, que determinará si las autoridades griegas pueden rechazar 
títulos concedidos en virtud de un acuerdo de franquicia concluido entre una institución 
educativa públicamente reconocida en un Estado miembro de la UE y un centro privado de 
enseñanza griego.»


