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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1507/2012, presentada por Rosella Lucente, de nacionalidad italiana, 
sobre el no reconocimiento de cualificaciones profesionales en España

1. Resumen de la petición

La peticionaria, que posee una Licenciatura en Derecho en España, protesta contra la Ley 
05/2012 española, por la que se modifica la Ley 34/2006, que regula el acceso a la profesión 
de abogado en España.

La Ley 34/2006 prevé exenciones para los ciudadanos españoles que no son aplicables a 
ciudadanos de la UE, a excepción de aquellos que solicitaron el reconocimiento de sus 
cualificaciones nacionales antes del 31 de octubre de 2011. Esto, en opinión de la peticionaria, 
constituye una discriminación.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 6 de mayo de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de agosto de 2013

Como constatación preliminar, la Comisión desearía observar que la cuestión planteada por la 
peticionaria no parece tener relación con el «no reconocimiento de cualificaciones 
profesionales», tal y como sugiere el título de la petición. Según la información que facilita, la 
peticionaria ha obtenido un título académico en Derecho pero no cuenta con autorización para 
ejercer la profesión de abogado en ningún Estado miembro y, por tanto, su caso no recae en el 
ámbito de ninguna de las Directivas relativas al reconocimiento de las cualificaciones 
profesionales. Por consiguiente, la petición debe tratarse a la luz del principio general de no 
discriminación, consagrado en el Tratado. 



PE519.656v01-00 2/3 CM\1004086ES.doc

ES

La Comisión ha estudiado las disposiciones de la Ley española 34/2006, que introduce nuevos 
requisitos relativos a las cualificaciones para la obtención del título profesional de «abogado» 
en España. La Comisión entiende que, hasta la entrada en vigor de esta Ley, era suficiente 
haber conseguido una licenciatura en Derecho en una universidad española, u obtener de las 
autoridades españolas una decisión favorable sobre la homologación de un título extranjero en 
Derecho (un proceso de reconocimiento académico que queda fuera del ámbito del Derecho 
de la UE), para poder inscribirse en un colegio de abogados español y ejercer con arreglo al 
título profesional español. La Ley 34/2006 modifica este sistema y prevé formación adicional 
y un examen como requisitos previos para la obtención del título español de abogado. 

Dicha Ley no prevé ninguna diferencia de trato entre los nacionales españoles y los 
nacionales de otros Estados miembros. Existen, no obstante, diferencias en cuanto al trato de 
los poseedores del título español obligatorio y los que han obtenido un título en Derecho en 
otros Estados miembros, en lo que respecta a los fines de la aplicación de determinadas 
cláusulas transitorias (cláusulas de derechos adquiridos). Existen dos medidas transitorias 
diferentes para cada una de estas categorías de personas. Los poseedores de una licenciatura 
en Derecho española se pueden beneficiar de una exención de los nuevos requisitos de 
cualificación, si iniciaron sus estudios formales en España antes de la entrada en vigor de la 
Ley 34/2006, incluso si consiguieron el título después de la entrada en vigor de dicha Ley. 
Los poseedores de títulos extranjeros pueden aprovecharse de la exención si han finalizado 
sus estudios, han conseguido sus títulos y han solicitado la homologación en España antes de 
la entrada en vigor de la Ley. La Ley entró en vigor el 30 de noviembre de 2011.

Según la información facilitada por la peticionaria, ella entra en la categoría de personas que 
están intentando acceder a la profesión de abogado en España mediante la homologación de 
un título de Derecho obtenido en el extranjero, ya que solicitó la homologación de su título 
italiano de «Laurea in Giurisprudenza» el 16 de febrero de 2012. La peticionaria cumplía los 
requisitos para la homologación en junio de 2012 y obtuvo un dictamen favorable el 3 de 
septiembre de 2012. De este modo, queda excluida de la exención transitoria de los nuevos 
requisitos para la obtención del título profesional en España, ya que presentó una solicitud de 
homologación de su título italiano tras la entrada en vigor de la Ley 34/2006, que se produjo 
el 30 de noviembre de 2011. 

El primer paso para determinar si las disposiciones de la Ley española son discriminatorias 
debe ser establecer si las dos categorías de personas afectadas por las correspondientes 
disposiciones transitorias de la Ley 34/2006 pueden considerarse iguales en el contexto del 
objetivo perseguido por dichas disposiciones. Este objetivo es el de permitir que las personas 
que registraron su intención de ejercer el Derecho conforme al título profesional español antes 
de la introducción de requisitos más estrictos aprovechen la posibilidad de obtener el título 
con arreglo a los requisitos en vigor en el momento en que iniciaron los estudios que llevan a 
la obtención de dicho título. 

En el caso de algunas actividades profesionales, puede no ser pertinente el lugar donde se 
realizan los estudios, ya que estos cuentan con el apoyo de la formación que, en virtud del 
Derecho de la UE o de facto, se ha homologado en toda Europa. Así, alguien que en última 
instancia desee ejercer una de estas profesiones en un determinado Estado miembro, podría 
decidir estudiar en una universidad situada en otro Estado miembro. No obstante, dado que 
cada uno de los Estados miembros cuenta con un ordenamiento jurídico diferente, la 
obtención del título profesional de abogado en un Estado miembro en particular viene por lo 
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general sustentada por la especialización en el Derecho nacional de dicho Estado. En 
consecuencia, los estudios de Derecho están dirigidos en gran medida hacia ese ordenamiento 
jurídico, aunque incluyan Derecho comunitario e internacional, y otras materias en común con 
los planes de estudio de otros países. Esto significa que es razonable que las autoridades de un 
Estado miembro fijen el momento en que alguien registra su intención de ejercer el Derecho 
de ese Estado como el momento en que inician los estudios de Derecho de ese Estado o 
solicitan en ese Estado la homologación de un título de Derecho obtenido en el extranjero. 

A la luz de estas consideraciones, cabe concluir que las disposiciones de la Ley española en 
cuestión tratan de manera equitativa a todo aquel, independientemente de su nacionalidad, 
que, antes de la entrada en vigor de los nuevos requisitos de cualificación, iniciara los trámites 
para cumplir los requisitos antiguos, mediante el inicio de estudios de Derecho español, o 
mediante el reconocimiento por parte de las autoridades españolas de un título de Derecho 
obtenido en el extranjero. 

Conclusiones

Las disposiciones transitorias de la Ley española 34/2006 parecen garantizar el trato 
equitativo de situaciones similares, esto es, de personas que, en el momento de entrada en 
vigor de estas nuevas disposiciones, hayan demostrado un deseo de ejercer como abogados en 
España, bien mediante el inicio de estudios de Derecho español, bien mediante el inicio de los 
trámites para el registro como abogado en España, pese a haber estudiado Derecho en el 
extranjero. Como tal, estas disposiciones no parecen infringir el Derecho de la UE.


