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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0720/2010, presentada por Giulio Marini, de nacionalidad italiana, sobre 
una aclaración relativa a la transposición en Italia de la Directiva 98/5/CE 
destinada a facilitar el ejercicio permanente de la profesión de abogado en un 
Estado miembro distinto de aquel en el que se haya obtenido el título

1. Resumen de la petición

El peticionario solicita que se aclare si la transposición en Italia de la Directiva 98/5/CE 
refleja adecuadamente la intención de los legisladores de facilitar el ejercicio permanente de 
la profesión de abogado en un Estado miembro distinto de aquel en el que se haya obtenido el 
título. Según el peticionario, la ley italiana añade un criterio suplementario no previsto en la 
Directiva que dificulta el acceso a la profesión.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 25 de octubre de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 13 de enero de 2011.

«La petición

El peticionario plantea dos preguntas con respecto a las que solicita una aclaración en relación 
con la transposición de la Directiva 98/5/CE en Italia. En primer lugar, desea saber si la 
autoridad competente nacional debe tener en cuenta la actividad desempeñada, en el sentido 
de la Directiva 77/249/CEE para facilitar el ejercicio efectivo de la libre prestación de 
servicios por los abogados (sin que sea necesario estar inscrito en una organización 
profesional de ámbito nacional), a la hora de calcular el período de ejercicio de la actividad 
efectiva y regular en el sentido del artículo 10 de la Directiva 98/5/CE. En segundo lugar se 
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plantea la cuestión de si sería posible ofrecer una definición de “actividad efectiva y regular” 
e indicar una lista de exclusiones. 

En lo que respecta a la primera pregunta, es necesario señalar desde un primer momento que 
la Directiva 77/249/CE y la Directiva 98/5/CE tienen objetivos diferentes. La Directiva 
77/249/CEE busca facilitar el ejercicio de la profesión de abogado en un Estado miembro sin 
que sea necesario estar establecido en dicho Estado miembro (para los abogados legalmente 
establecidos en otro Estado miembro). Por el contrario, la Directiva 98/5/CE proporciona un 
marco para el establecimiento de abogados en un Estado miembro distinto de aquél en el que 
se haya obtenido el título profesional, incluida la eventual integración plena en la profesión 
jurídica del Estado miembro de acogida, con derecho a utilizar el título profesional de dicho 
Estado miembro. 

Esta divergencia de objetivos se refleja en las respectivas disposiciones de ambas Directivas 
relativas a la inscripción en la organización profesional nacional pertinente: en virtud del 
artículo 4, apartado 1, de la Directiva 77/249/CE, los abogados quedan exentos de la 
condición de estar inscritos en una organización profesional de los Estados miembros de 
acogida, mientras que el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 98/5/CE establece que “los 
abogados que deseen ejercer en un Estado miembro distinto de aquel en el que hayan obtenido 
su título profesional deberán inscribirse ante la autoridad competente del Estado miembro de 
origen”. 

De lo anterior se deduce que las actividades desempeñadas en el marco de la Directiva 
77/249/CE, es decir, en el contexto del ejercicio del derecho a la libre prestación de servicios, 
podrían no cumplir las condiciones de “actividad efectiva y regular” que el artículo 10, 
apartado 1, de la Directiva 98/5/CE define como “el ejercicio efectivo de la actividad sin otra 
interrupción que la que resulte de acontecimientos de la vida corriente”. En principio, un 
abogado que desee ejercer la profesión en los términos así definidos, especialmente si 
pretende integrarse plenamente en el sistema jurídico del Estado miembro de acogida a largo 
plazo, debe intentar ejercer su derecho de libertad de establecimiento, que se rige por la 
Directiva 98/5/CE y no por la Directiva 77/249/CEE. No obstante, la Comisión no dispone de 
información suficiente sobre las circunstancias en las que el peticionario ha ejercido la 
profesión y, por tanto, no está en situación de ofrecer un análisis exhaustivo de su caso 
concreto. 

En lo que respecta a la segunda pregunta, habida cuenta de las diferencias sustanciales que 
existen entre los sistemas jurídicos de los Estados miembros, no parece apropiado definir 
“actividad efectiva y regular” (más allá de la definición que ofrece el artículo 10, apartado 1, 
de la Directiva 98/5/CE anteriormente expuesta) a escala de la UE. Lo mismo podría decirse 
de una lista de exclusiones. Las autoridades competentes de los Estados miembros son las que
se encuentran en mejores condiciones de evaluar, caso por caso, y teniendo en cuenta las 
peculiaridades de sus sistemas jurídicos y las circunstancias de cada abogado, qué debe 
entenderse por una “actividad efectiva y regular” de la profesión. 

No obstante, la Comisión estudiaría la posibilidad de tomar medidas contra un Estado 
miembro si pareciese que la decisión de excluir ciertas actividades se ha tomado de manera 
discriminatoria o por motivos injustificados. Sin embargo, sobre la base de la información 
facilitada por el peticionario, no es posible saber a ciencia cierta cuáles son las actividades 
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que han excluido las autoridades italianas, lo que impide que la Comisión pueda realizar dicha 
evaluación.» 

4. Respuesta de la Comisión (REV.), recibida el 10 de junio de 2011.

«Tras examinar la información complementaria aportada por el peticionario, la Comisión 
puede ofrecer las siguientes observaciones a fin de proporcionar una aclaración general de los 
objetivos y ámbitos de las diferentes Directivas que regulan la libre circulación de abogados 
en el mercado único, además de abordar las cuestiones específicas planteadas por el 
peticionario.

La Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de las cualificaciones profesionales1

establece un sistema general para el reconocimiento de las cualificaciones. La Directiva 
estipula que un Estado miembro debe permitir el acceso a una profesión a un solicitante cuyas 
cualificaciones para dicha profesión fueran obtenidas en otro Estado miembro. En caso de 
haber diferencias notables en las cualificaciones requeridas por parte del Estado miembro de 
acogida y estas fueran reconocidas por el solicitante, la autoridad competente relevante podría 
imponer medidas compensatorias al solicitante. Por lo general, el solicitante puede escoger 
entre un periodo de adaptación y una prueba de aptitud. No obstante, en aquellas profesiones 
cuyo ejercicio requiera un conocimiento preciso del Derecho nacional, la Directiva permite 
que los Estados miembros estipulen una medida compensatoria específica (la mayoría de los 
Estados miembros exigen una prueba de aptitud en este contexto). El reconocimiento de las 
cualificaciones por parte de la autoridad competente del Estado miembro de acogida posibilita 
que el solicitante se integre por completo en el ejercicio de la profesión, lo que implica 
también el uso del título profesional del Estado miembro de acogida.

La Directiva 98/5/CE establece una ruta alternativa específica para los abogados.  Al contrario 
que la Directiva 2005/36/CE, el acceso a la profesión en otro Estado miembro de acuerdo con 
esta Directiva se concede a través del título profesional de uno de los otros Estados miembros 
(lo que presupone un establecimiento legal en ese Estado miembro) más que directamente a 
través de las cualificaciones. La Directiva facilita de esta forma el acceso de los abogados al 
ejercicio de la profesión en otros Estados miembros en el sentido de que elimina la evaluación 
de las cualificaciones realizada por la autoridad competente, así como la necesidad de llevar a 
cabo medidas compensatorias. No obstante, a fin de tener en consideración cualquier carencia 
de conocimiento preciso del Derecho nacional del Estado miembro de acogida, aquellos 
abogados que se beneficien de las disposiciones de la Directiva 98/5/CE deberán ejercer la 
profesión con el título de su Estado miembro de origen.  

El artículo 10 de la Directiva 98/5/CE ofrece un medio para la plena integración en la 
profesión del Estado miembro de acogida para aquellos abogados que ya se hayan beneficiado 
de la Directiva al establecerse en dicho Estado miembro con los títulos de sus Estados 
miembros de origen. Parte de la premisa de que cualquier vacío de conocimiento preciso del 
Derecho nacional del Estado miembro de acogida se puede salvar con el ejercicio efectivo y 
regular de la profesión en el Estado miembro y del Derecho de dicho Estado miembro durante 

                                               
1 La Directiva sustituye a la Directiva 89/48/CEE relativa a un sistema general de reconocimiento de títulos de 
enseñanza superior que sancionan formaciones profesionales de una duración mínima de tres años.
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un periodo mínimo de tres años. 

Además, la Directiva 98/5/CE tiene en cuenta el hecho de que algunos abogados que ejercen 
de forma efectiva y regular su profesión bajo el título de sus Estados miembros de origen 
puedan trabajar ocasionalmente en el Derecho de sus Estados miembros de origen o en el 
Derecho internacional (por ejemplo, representando los intereses de los ciudadanos del Estado 
miembro de acogida que necesiten asesoramiento sobre el Derecho del Estado miembro de 
acogida de los abogados). Puede que estos abogados no estén en condiciones de aportar a las 
autoridades competentes la información sobre una cantidad suficiente de cuestiones que hayan 
tratado y que implicasen el derecho del Estado miembro de acogida para demostrar de forma 
efectiva el nivel de conocimiento del derecho del Estado miembro de acogida exigido para 
aquellos abogados que ejercen bajo el título profesional de dicho Estado miembro. Como 
solución a este problema concreto, la letra a, apartado 3 del artículo 10 de la Directiva estipula 
que las autoridades competentes del Estado miembro de acogida deben tomar también en 
consideración cualquier participación en cursos y seminarios relativos al Derecho del Estado 
miembro de acogida (durante esos tres años). 

Al contrario que la Directiva 2005/36/CE, la Directiva 98/5/CE no brinda la posibilidad de un 
registro simultáneo ante la autoridad competente del Estado miembro de acogida y la plena 
integración en la profesión en dicho Estado miembro1. La única forma para la plena 
integración de acuerdo con la Directiva 98/5/CE se basa en el artículo 10, tal y como se 
señalaba anteriormente.

Las Directivas 2005/36/CE y 98/5/CE son las únicas directivas que facilitan el ejercicio del 
libre establecimiento de los abogados con respecto al reconocimiento de sus cualificaciones. 
El objetivo de la Directiva 77/249/CEE consiste en facilitar la libertad para prestar servicios 
por parte de aquellos abogados que no tengan la intención de integrarse por completo en la 
profesión en un Estado miembro de acogida o incluso registrarse en un Estado miembro de 
acogida bajo el título de su Estado miembro de origen2. 
Aunque, tal y como observa el peticionario, no fija un límite para la duración o regularidad de 
la prestación de servicios, el Tribunal de Justicia  de la Unión Europea ha desarrollado 
criterios, sobre todo con respecto al asunto Gebhardt 3. Basándose en la jurisprudencia del 
Tribunal, el carácter temporal u ocasional de la prestación del servicio deberá establecerse 
caso por caso, teniendo en cuenta su duración, frecuencia, regularidad y continuidad. 

Cabe mencionar que algunos de estos mismos conceptos se mencionan en el apartado 1 del 
artículo 10 de la Directiva 98/5/CE al establecer las condiciones en virtud de las cuales un 
abogado que ejerza con el título de su Estado miembro de origen podrá integrarse por 
completo en la profesión en el Estado miembro de acogida: la duración mínima se fija en tres 
años y se estipula además que el ejercicio deba haber sido «efectivo y regular» que, a su vez, 
se entenderá como “el ejercicio efectivo de la actividad sin otra interrupción que la que resulte 

                                               
1 El considerando 42 de la Directiva 2005/36/CE estipula que: «(…) El reconocimiento de las cualificaciones 
profesionales de los abogados a efectos de establecimiento inmediato bajo el título profesional del Estado 
miembro de acogida queda cubierto por la presente Directiva.»
2 Un considerando de la Directiva 77/249/CE estipula que «solo se refiere a las medidas destinadas a facilitar el 
ejercicio efectivo de la abogacía en concepto de prestación de servicios; (…) serán necesarias medidas más 
elaboradas para facilitar el ejercicio efectivo del derecho de establecimiento.
3 Sentencia de 30 de noviembre de 1995, Asunto Gebhard 55/94, ECR 1995, p. I-4165
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de acontecimientos de la vida corriente”, lo cual supone una continuidad.  

Por consiguiente, parece ser que los objetivos y el ámbito de las dos Directivas difieren: 
cuando un abogado quiera beneficiarse de los derechos recogidos en la Directiva 77/249/CE 
para proporcionar servicios, no deberá registrarse ante la autoridad competente del Estado 
miembro de acogida si su actividad en el Estado miembro de acogida, con respecto a su 
duración, frecuencia, regularidad y continuidad, no constituye un establecimiento. Cuando un 
abogado quiera beneficiarse del artículo 10 de la Directiva 98/5/EC, deberá, 
fundamentalmente, demostrar que está establecido en el Estado miembro de acogida. Por este 
motivo, las disposiciones del Derecho italiano que estipulan que el periodo que ha de 
considerarse a efectos del artículo 10 de la Directiva 98/5/CE comienza en el momento en que 
el abogado se inscriba en el Estado miembro de acogida (lo que es una obligación según el 
artículo 3 de la Directiva 98/5/CE) no parece que infrinja la normativa de la Unión. 

En respuesta a la primera pregunta concreta del peticionario, relativa a la 
Directiva 2006/123/CE y al Título II de la Directiva 2005/36/CE, la Comisión desea señalar 
que la prestación del servicio de abogacía de acuerdo con la Directiva 77/249/CEE se excluye 
de estos instrumentos en virtud del apartado 4 del artículo 17 de la Directiva 2006/123/CE y 
el considerando 42 de la Directiva 2005/36/CE.

La segunda pregunta que cuestiona si el reconocimiento de la actividad en el Derecho del 
Estado miembro de acogida depende de la titularidad previa de cualificaciones, se contesta 
afirmativamente, dado que todas las Directivas mencionadas anteriormente solo son 
aplicables a los profesionales plenamente cualificados. 

En respuesta a la tercera pregunta, las disposiciones del Derecho italiano que estipulan que el 
periodo que ha de considerarse a efectos del artículo 10 de la Directiva 98/5/CE comienza en 
el momento en que el abogado se registre en el Estado miembro de acogida (lo que es una 
obligación según el artículo 3 de la Directiva 98/5/CE) o ejerza prácticas colegiadas que 
reflejen esta norma, no parece que infrinjan la normativa de la Unión habida cuenta de los 
correspondientes objetivos y ámbito de la Directiva 98/5/CE y de la Directiva 77/249/CEE 
detalladas más arriba, así como en las observaciones anteriores de la Comisión relativas a esta 
petición.

Conclusión

Habida cuenta de lo anterior, la Comisión no considera que la petición demuestre una 
infracción de la normativa de la UE.»


