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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0298/2011, presentada por Graziano Benedetto, de nacionalidad italiana, 
sobre obstáculos a la libre circulación de los abogados en Italia 

1. Resumen de la petición

El peticionario sostiene que la obligación prevista por la Ley 31 de 9 de febrero de 1982 de la 
República Italiana, que exige que los abogados europeos utilicen su título profesional en la 
lengua del Estado de procedencia, constituye un obstáculo a la libre circulación de los 
abogados.

La obligación de actuar en concertación con un abogado del Estado de acogida constituiría 
asimismo un obstáculo a la libre circulación de los abogados europeos.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 15 de junio de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 6 de septiembre de 2011.

«La cuestión de los títulos profesionales ha sido abordada por la Comisión en sus 
observaciones relacionadas con la Petición 1580/2010. 

Con respecto a la obligación de actuar en concertación con un abogado del Estado miembro 
de acogida, las disposiciones de la ley italiana parecen estar en consonancia con la Directiva 
77/249/CEE y la Directiva 98/5/CE. 

El artículo 5 de la Directiva 77/249/CEE establece lo siguiente:
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Para el ejercicio de las actividades relativas a la representación y a la defensa de un 
cliente ante los tribunales, cada Estado miembro podrá imponer a los abogados 
mencionados en el artículo 1 las obligaciones siguientes: 
- ser presentado al presidente del órgano jurisdiccional y, en su caso, al decano del 
Colegio de abogados competente del Estado miembro de acogida de acuerdo con las 
normas y usos locales;
- actuar de acuerdo bien con un abogado que ejerza ante el órgano jurisdiccional 
interesado y que se responsabilizaría, si procediere, ante dicho órgano, bien con un 
“avoué” o “procuratore” que ejerza ante el mismo.

El artículo 5, apartado 3, de la Directiva 98/5/CE establece lo siguiente:

Para el ejercicio de las actividades relativas a la representación y la defensa de un 
cliente ante un órgano jurisdiccional y en la medida en que la legislación del Estado 
miembro de acogida reserve estas actividades a los abogados que ejerzan con el título 
profesional de este Estado, dicho Estado miembro podrá exigir que los abogados que 
ejerzan con su título profesional de origen actúen concertadamente, bien con un 
abogado que ejerza ante el órgano jurisdiccional de que se trate, que, en su caso, sería 
responsable ante el mismo, o bien con un avoué que ejerza ante dicho órgano.

La Comisión tiene intención de realizar una evaluación del marco jurídico relativo a la 
movilidad de los abogados en el mercado único. Uno de los objetivos es evaluar la pertinencia 
continuada de determinadas disposiciones de las dos Directivas, incluida la obligación de 
trabajar en concertación con un abogado local. Los resultados de esta evaluación estarán 
disponibles a finales de 2012.

El peticionario se refiere a una “campaña en Italia contra los abogados intracomunitarios que 
han obtenido una cualificación fuera de Italia”. La Comisión tiene conocimiento de 
determinadas prácticas de las autoridades italianas competentes que parecen ser contrarias a la 
legislación de la UE y, en particular, al artículo 3 de la Directiva 98/5/CE. En este sentido, la 
Comisión está adoptando medidas para garantizar que todas las autoridades italianas 
competentes cumplen la Directiva. Sin embargo, esto no afecta a la prerrogativa de Italia para 
aplicar normas, como las relativas al uso del título profesional o a la obligación de trabajar en 
concertación con un abogado local, que son compatibles con la legislación de la UE.

Conclusión

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


