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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0977/2012, presentada por Renato Tognini, de nacionalidad italiana, 
sobre el reconocimiento en Italia del título profesional español de abogado y la 
correspondiente prueba de aptitud

1. Resumen de la petición

El peticionario plantea varias dudas con respecto a los criterios aplicados por el Ministerio de 
Justicia italiano en lo referente al reconocimiento de las cualificaciones profesionales y, 
concretamente, del título español de abogado.

En particular, por cuanto respecta a los titulados en la licenciatura italiana en jurisprudencia, 
se pregunta si las denominadas medidas compensatorias y la correspondiente prueba de 
aptitud son compatibles con la Directiva 2005/36/CE.

Asimismo, el peticionario asegura que, con el tiempo, el Ministerio de Justicia italiano ha ido 
modificando los criterios y contenidos de la prueba de aptitud aumentando las materias de 
examen.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 30 noviembre 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de febrero de 2013

El peticionario pide que se valore si los criterios aplicados por el Ministerio de Justicia 
italiano para determinar las materias de la prueba de aptitud para abogados son conformes al 
Derecho de la UE y concretamente a la Directiva 2005/36/CE sobre el reconocimiento de 
cualificaciones profesionales. En particular, el peticionario hace referencia a una decisión del 
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Ministerio de Justicia italiano relativa al reconocimiento de las cualificaciones profesionales 
obtenidas en Italia y España que habilitan a sus titulares a ejercer profesionalmente con el 
título de «abogado». 

De la lectura de la citada decisión parece desprenderse que el objeto de las quejas del 
peticionario no es tanto la determinación de las materias como la posibilidad de obtener una 
exención de la totalidad de la parte escrita de la prueba.
La Comisión expondrá primeramente los principios generales dimanantes del Derecho de la 
UE en lo tocante a la organización de medidas compensatorias como por ejemplo las pruebas 
de aptitud.  En segundo lugar, repasará la legislación italiana aplicable y la decisión concreta a 
la que alude el peticionario.
Puesto que la Comisión no dispone de toda la información pertinente en relación con la citada 
decisión (por ejemplo, la prueba formal de las cualificaciones del solicitante, el texto íntegro 
de la decisión, los detalles de los requisitos nacionales, etc.), la respuesta se limitará a diversas 
observaciones generales que no deberán interpretarse, en consecuencia, como un dictamen 
definitivo sobre la compatibilidad o incompatibilidad de la decisión con el Derecho de la UE. 
Cabe destacar también en este sentido que el Derecho de la UE otorga a las autoridades 
competentes de los Estados miembros la competencia primaria así como un considerable 
grado de discrecionalidad en este terreno, como se explicará más abajo.
* Derecho de la UE:
El artículo 13, apartado 1 de la Directiva 2005/36/CE reza:

En caso de que, en un Estado miembro de acogida, el acceso a una profesión regulada 
o su ejercicio estén supeditados a la posesión de determinadas cualificaciones 
profesionales, la autoridad competente de dicho Estado miembro concederá el acceso a 
esa profesión y su ejercicio en las mismas condiciones que los nacionales a los 
solicitantes que posean el certificado de competencias o el título de formación exigidos 
por otro Estado miembro para acceder a esa misma profesión en su territorio o 
ejercerla en el mismo. (…)

Dicho en otras palabras, los Estados miembros deben permitir a todos los ciudadanos de la 
UE el ejercicio de una profesión regulada aun cuando el solicitante haya obtenido sus 
cualificaciones profesionales en otro Estado miembro.
No obstante, el artículo 14, apartado 1 matiza:

No obstante lo dispuesto en el artículo 13, el Estado miembro de acogida podrá exigir 
al solicitante que realice un período de prácticas durante tres años como máximo o que 
se someta a una prueba de aptitud en cualquiera de los casos siguientes:
(a) en caso de que la formación que alega (...) sea inferior en un año como mínimo a la 
que se exige en el Estado miembro de acogida;
(b) en caso de que la formación recibida corresponda a materias sustancialmente 
distintas de las que cubre el título de formación exigido en el Estado miembro de 
acogida;
(c) en caso de que la profesión regulada en el Estado miembro de acogida abarque una 
o varias actividades profesionales reguladas que no existan en la profesión 
correspondiente en el Estado miembro de origen del solicitante (...), y tal diferencia esté 



CM\930054ES.doc 3/6 PE506.304v01-00

ES

caracterizada por una formación específica exigida en el Estado miembro de acogida y 
relativa a materias sustancialmente distintas de las cubiertas por el certificado de 
competencia o el título de formación que el solicitante alega.

Se sigue de ello que la autoridad competente del Estado miembro de acogida debe 
comparar la formación recibida por el solicitante de reconocimiento con la exigida en 
el Estado miembro de acogida. Esta comparación se basará tanto en la duración como 
en el contenido de la formación. El objetivo de una prueba de aptitud es que el 
candidato demuestre que ―aún habiendo sido su formación más breve o aún habiendo 
cubierto la misma materias sustancialmente distintas de las requeridas por el Estado 
miembro de acogida― está capacitado para ejercer la profesión en este Estado 
miembro. 
Por «materias sustancialmente distintas» debe entenderse, según el apartado 4 del 
artículo 14 aquellas «materias cuyo conocimiento sea fundamental para el ejercicio de 
la profesión y en las cuales la formación recibida por el migrante presente diferencias 
importantes de duración o contenido respecto a la formación exigida en el Estado 
miembro de acogida». 

Además, el apartado 5 del citado artículo se refiere al principio de proporcionalidad, 
que estipula que «si un Estado miembro de acogida se plantea exigir al solicitante que 
realice un período de prácticas o supere una prueba de aptitud, deberá comprobar en 
primer lugar si los conocimientos adquiridos por el solicitante a lo largo de su 
experiencia profesional en un Estado miembro o en un tercer país pueden colmar, 
total o parcialmente, la diferencia sustancial (...)». 

Algunos criterios para la determinación de las materias de las pruebas de aptitud 
pueden deducirse de estas disposiciones:

i. Las materias deben exigirse también a las personas formadas dentro del Estado 
miembro de acogida para el acceso a la profesión.

ii. Las materias no deben estar cubiertas por la formación recibida por el 
solicitante en cualquiera de los Estados miembros o en un país tercero.

iii. El solicitante no ha presentado pruebas de ninguna experiencia profesional que 
pudiera haberle capacitado para la adquisición de los conocimientos de las 
materias.

iv. Las materias deben ser esenciales para la práctica de la profesión.

Todas estas condiciones deben cumplirse al mismo tiempo para todas las materias en 
las que el solicitante vaya a ser evaluado. 
Por contra, la Directiva nada dice sobre los tipos de pruebas de aptitud. En particular, 
no especifica si la prueba debe ser en forma escrita u oral o en ambas. Este aspecto 
queda en manos de las autoridades competentes, que son quienes están en mejor 
situación de determinar los medios más idóneos para evaluar a los solicitantes, 
teniendo en cuenta la naturaleza de la profesión, las circunstancias individuales y 
cualquier otra consideración de índole práctica. Las autoridades nacionales están, por 
supuesto, limitadas por el principio de proporcionalidad. 

Los coordinadores de todos los Estados miembros para la Directiva 2005/36/CE acordaron un 
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Código de Conducta que ofrece a las autoridades competentes orientación y una referencia 
común para la aplicación de la Directiva en la práctica. Este Código define las mejores 
prácticas, así como las prácticas aceptables y las inaceptables, incluidas las relativas a las 
pruebas de aptitud. No se hace mención alguna, sin embargo, a las cuestiones planteadas por 
la petición. El Código se limita a indicar la frecuencia mínima de la prueba y a precisar la 
obligación de proporcionar toda la información necesaria a los solicitantes y del derecho del 
solicitante a volver a pasar la prueba. 
* Derecho italiano:
El artículo 22 del Decreto-Ley italiano n° 206 de 9 de noviembre de 2007 transpone fielmente 
lo dispuesto en el artículo 14 de la Directiva 2005/36/CE sobre medidas de compensación, 
fijando el marco jurídico general para la organización de pruebas de aptitud, lo que se ajusta 
al Derecho de la UE.

El Decreto Ministerial italiano n° 191 de 28 de mayo de 2003 recoge una serie de normas 
detalladas para la organización de pruebas de aptitud para abogado. Según el artículo 2 de este 
Decreto, la prueba de aptitud se divide en dos partes: una escrita y otra oral. Las materias que 
puede abarcar la prueba se enumeran en el Anexo A:

1. Derecho constitucional
2. Derecho civil

3. Derecho mercantil
4. Derecho laboral

5. Derecho penal
6. Derecho administrativo

7. Derecho procesal penal
8. Derecho procesal civil

9. Derecho internacional privado
10. Normas profesionales y deontología

En la parte escrita del examen, los solicitantes deberán redactar uno o más textos sobre no 
más de tres de las materias (una de las cuales podrá ser escogida por el solicitante) 
especificadas en el decreto de reconocimiento. (Por «decreto de reconocimiento» entendemos 
el pronunciado en relación con el solicitante concreto tras haberse comparado sus 
cualificaciones con los requisitos nacionales, como por ejemplo el citado por el peticionario). 
La parte oral consistirá en no más de cinco materias a escoger por el solicitante de entre las 
enumeradas en la decisión de reconocimiento, excluidas las normas profesionales y la 
deontología. 

Así, el citado Decreto Ministerial define las materias exigidas en virtud de la legislación 
nacional y que son esenciales para el ejercicio de la profesión, al tiempo que permite 
decisiones caso por caso sobre las materias respecto a las que habrá de evaluarse a cada uno 
de los solicitantes. Desde el punto de vista del Derecho de la UE esto no plantea problema 
alguno.
El artículo 5 establece la exención de la parte escrita de la prueba cuando el solicitante haya 
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seguido una ruta de formación análoga a la exigida en Italia.  
Puesto que la Directiva 2005/36/CE no especifica la forma que deberá adoptar la prueba, la 
exención de alguna de sus partes no plantea ningún problema (al contrario: parece reflejar el 
principio de proporcionalidad) en tanto en cuanto se aplique de manera objetiva, coherente y 
no discriminatoria. 
* Decisión en materia de reconocimiento recibida por el peticionario:
En relación con la negativa a eximir al peticionario de la parte escrita de la prueba, esta 
decisión parece razonable y objetivamente justificada. La autoridad competente explica que 
una ruta de formación análoga constituiría la suma de un título académico (laurea), un 
período de formación práctica (tirocinio) y un examen final de habilitación para el ejercicio 
profesional (esame di abilitazione). El último parece ser de formato similar a la prueba de 
aptitud (contiene también una parte escrita y una parte oral). La lista de materias que puede 
abarcar este examen incluye todas las de la prueba de aptitud. Se entiende que para obtener la 
cualificación de «abogado», el peticionario únicamente ha obtenido un título académico. La 
Comisión no dispone de la información suficiente en relación con la formación o la 
experiencia profesional del peticionario para poder determinar en qué medida se cumplen las 
demás condiciones. En cualquier caso, incumbe principalmente a la autoridad competente 
valorarlo, a la luz de los requisitos nacionales. 

Por cuanto respecta a la determinación de las materias de la prueba de aptitud, destacaremos 
en primer lugar que la posesión de una licenciatura italiana en Derecho no equivale a la 
exención automática de las materias cubiertas por dicha licenciatura. En el procedimiento de 
reconocimiento, la autoridad competente comparó las cualificaciones del solicitante con los 
requisitos nacionales actualmente vigentes. Se entiende que estos requisitos han sufrido 
cambios respecto a la época en que el peticionario siguió sus estudios en España, al menos en 
cuanto a duración (el peticionario habla del «antiguo sistema» que suponía cuatro años de 
estudios) y posiblemente también en cuanto a contenidos. 

Por otra parte, en la medida en que el solicitante únicamente ha obtenido un título en Italia, 
sin haber cumplido los otros requisitos (formación práctica, examen de habilitación) 
destinados en principio a aumentar los conocimientos sobre las materias, puede suponérsele 
no capacitado en las materias al nivel o profundidad requeridos. Por consiguiente, el título 
italiano del solicitante debe efectivamente tenerse en cuenta, pero no necesariamente ha de 
bastar para la obtención de una exención respecto de una materia concreta. 

En base a lo anterior, la Comisión no comparte la opinión del peticionario de que una 
comparación sin más de las materias crearía una paradoja al ser el contenido de la prueba de 
aptitud idéntico al de las materias cursadas para la obtención de la licenciatura italiana, 
materias cuyo conocimiento no debería ser cuestionado, en opinión del peticionario, al haber 
quedado demostrado con la obtención de la licenciatura en Derecho ―sistema antiguo― por 
una universidad italiana.

En cuanto a determinar en qué medida la formación y la experiencia profesionales 
subsiguientes del peticionario en Italia le confieren el derecho a eximirse de determinadas 
materias, la Comisión debe limitarse a afirmar que la autoridad competente ha de tenerlas en 
cuenta. La Comisión no conoce las actividades profesional ni la formación adicional del 
peticionario en la medida suficiente como para formular más observaciones sobre la decisión 
de la autoridad competente, la cual, por otra parte, no ha sido reproducida en su integridad. 
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Conclusión

El marco jurídico general para la organización de pruebas de aptitud para los abogados que 
deseen el reconocimiento de sus cualificaciones en Italia parece ajustarse al Derecho de la 
UE. La información facilitada por el peticionario no constituye prueba alguna de infracción 
del derecho de la UE por parte de las autoridades italianas en su decreto relativo al 
reconocimiento de las cualificaciones del peticionario. 


