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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1453/2009, presentada por Brigitte Maille Calgaro, de nacionalidad 
francesa, sobre el reconocimiento de su diploma de abogado francés por las 
autoridades italianas

1. Resumen de la petición

La peticionaria se queja del trato recibido por las autoridades italianas de la provincia de 
Padua, que no han reconocido sus diplomas en ciencias jurídicas obtenidos en Francia, y 
afirma que ello le ha impedido ejercer como abogada cuando realizó dos años de prácticas
jurídicas en un bufete de abogados en Italia. También se queja del trato recibido por el 
ayuntamiento de Cervarese Santa Croce, donde se presentó a un puesto de «colaborador 
administrativo sección jurídica», pero donde sus títulos franceses no fueron tenidos en cuenta 
en la puntuación. Formula la reivindicación de que las autoridades italianas apliquen la 
legislación comunitaria sobre el reconocimiento de diplomas.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 de enero de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de marzo de 2010.

La petición

En esencia, la peticionaria denuncia el hecho de que las autoridades italianas no reconocieron 
su título de Derecho (diploma de estudios avanzados de Derecho público). El Colegio de 
Abogados de Padua rehusó admitirla entre sus colegiados, como había solicitado de cara a los 
dos años de pasantía que iba a realizar en un bufete. Además, se queja de no haber sido 
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admitida a un concurso/oposición de méritos y pruebas para un puesto de “colaborador 
administrativo, sección jurídica”. 

La peticionaria plantea dos preguntas. La primera tiene que ver con la posibilidad de un 
recurso no contencioso contra las autoridades por no aplicación del Derecho comunitario, y la 
segunda con el reconocimiento de diplomas con arreglo al Derecho comunitario.

Observaciones de la Comisión sobre la petición

Por lo que respecta a los hechos denunciados, la peticionaria no aporta documentos que 
acrediten que le fuera denegada la inscripción en el Colegio de Abogados de Padua ni que la 
administración organizadora de la oposición le hubiere impedido participar en el 
procedimiento para el proveimiento del puesto. Tampoco precisa si las respuestas 
denegatorias que recibió fueron rotundas, o si se entendían como referidas a la necesidad de 
que demostrara haber adquirido los conocimientos y cualificaciones que le faltaban con 
arreglo al Derecho italiano, con arreglo a la jurisprudencia establecida por el Tribunal de 
Justicia en el asunto Morgenbesser, C- 313/01, sentencia de 13 de noviembre de 2003,  punto
70.

Su primera pregunta consiste en saber de qué recursos dispone un ciudadano de la Unión 
Europea cuyas alegaciones de amparo en el Derecho comunitario son rechazadas, antes de
ejercitar acciones ante el Tribunal de Justicia de la UE. La respuesta se encuentra en la red 
Solvit, a la que podría dirigirse invocando la sentencia Morgenbesser sobre el reconocimiento 
de las cualificaciones para el acceso a las prácticas de abogado. Esta sentencia ha sido 
confirmada y precisada por la sentencia Pesla (C- 345/08) de 10 de diciembre de 2009.

La segunda pregunta se refiere a la equiparación de los diplomas a escala del Derecho 
comunitario, que todavía está por efectuar, según alega la peticionaria, con arreglo a los 
artículos 10, 12, 14, 39, 43 y 149 del TCE. Dichos artículos fueron los que invocó el Tribunal 
de Casación italiano en el asunto prejudicial que planteó al Tribunal de Justicia en el asunto
Morgenbesser (C-313/01). Sin embargo, el Tribunal sólo contempló los artículos 39 y 43 CE; 
resulta que los artículos 10, 12 y 14 del TCE contienen disposiciones más generales, y el 
artículo 149 del TCE relativo a la educación excluye toda armonización de las disposiciones 
legales y reglamentarias de los Estados miembros (apartado 4).  Estas disposiciones del TCE 
están recogidas en esencia en el Tratado de Lisboa, a saber, en los artículos 3bis, apartado 3,
del TUE y los artículos 18, 26, 45, 49 y 165 del TFUE.

Las consecuencias de la jurisprudencia Morgenbesser no están limitadas estrictamente a la 
profesión de abogado. El Tribunal de Justicia observa por otra parte que la Directiva 89/48 
CE, recogida por la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 7 de 
septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales1, se refiere a
la acreditación de cualificaciones profesionales plenas, no a la equivalencia académica de los 
diplomas, debiendo tenerse en cuenta lo establecido por el artículo 149 del TCE.

Conclusión

                                               
1 DO L 255 de 30.9.2005, p. 22 y s.
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La petición no aporta pruebas que demuestren la existencia de una infracción al Derecho 
comunitario. La peticionaria puede dirigirse a la red Solvit (http://www.ec.europa.eu/solvit/)
invocando la jurisprudencia Morgenbesser.

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 9 de diciembre de 2010

En su carta de 6 de julio de 2010, la peticionaria contesta, en sustancia, el comentario de la 
Comisión sobre dos puntos, el primero de los cuales se refiere a la interpretación de la 
sentencia Morgenbesser (C-33/01), el otro sobre la actuación del presidente de la institución 
que organizó el concurso/oposición.  

En cuanto al primer punto, la peticionaria contesta la interpretación de la sentencia 
Morgenbesser (C-313/01) según la cual, dicha sentencia establece que el «Estado miembro de 
acogida (puede) exigir que el interesado demuestre que ha adquirido los conocimientos y 
capacitación que [le] falten». Sin embargo, es eso precisamente lo que se postula de forma 
explícita en el apartado 70 de la sentencia.

En cuanto al segundo punto, la peticionaria indica que de hecho se le admitió a participar en 
el concurso para proveer el referido puesto de colaborador administrativo y a presentar los 
documentos acreditativos de sus cualificaciones profesionales, pero que el presidente del 
tribunal rehusó proceder a puntuarla, pasando por alto, a juicio de la peticionaria,  el decreto 
legislativo que transpone las normas de la UE. Al tratarse de un acto particular, se reitera la 
propuesta de sugerir a la peticionaria que se dirija a la red SOLVIT.

Además, la citada carta transmitida a la Comisión no incluye documentos acreditativos 
relativos a las alegaciones hechas, como ya se señaló en el primer comentario de la Comisión.

La Comisión vuelve a subrayar que la petición no documenta ninguna infracción al derecho 
comunitario. La peticionaria puede dirigirse e la red SOLVIT y alegar la jurisprudencia en el 
asunto Morgenbesser.


