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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición nº 2035/2013, presentada por Graziano Benedetto, de nacionalidad 
italiana, sobre el empleo de una cualificación profesional dual obtenida en 
más de un Estado miembro en virtud de la Directiva 98/5/CE

1. Resumen de la petición

El peticionario, además de ser un abogado italiano que forma parte del Colegio de Abogados 
de Foggio, también es abogado en España, donde es miembro del Colegio de Abogados de 
Sant Feliu de Llobregat.  Para ejercer en el tribunal superior de apelación de Italia, el Tribunal 
Supremo de Casación, es necesaria una autorización. En España, sin embargo, los abogados 
que pertenezcan a un colegio de abogados pueden ejercer en cualquier tribunal, incluido el 
Tribunal Supremo.

El peticionario quisiera saber si las normas de la UE le autorizan para ejercer en el Tribunal 
Supremo de Casación de Italia debido a su cualificación profesional en España.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 7 de agosto de 2014. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 216, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de febrero de 2015

La pregunta planteada por el peticionario parece tener que ver con el uso de títulos 
profesionales conseguidos en distintos Estados miembros, tal y como sugiere el título de la 
petición, y, más concretamente, con el derecho de un abogado, miembro de colegios de 
abogados en España y en Italia, de representar, de modo temporal u ocasional, a clientes ante 
el Tribunal Supremo de Casación italiano actuando como abogado español. 



PE551.810v01-00 2/4 CM\1052977ES.doc

ES

Sobre la base de la información facilitada, el peticionario ha obtenido su cualificación jurídica 
profesional en Italia y consta debidamente inscrito como «avvocato ordinario» en el colegio 
de abogados italiano. No obstante, su cualificación italiana no le permite ejercer ante el 
Tribunal Supremo de Casación y las altas instancias judiciales italianas.

Al mismo tiempo, parece haberse inscrito en un colegio de abogados en España, lo que al 
parecer le permite ejercer en cualquier tribunal de dicho Estado miembro, incluido el Tribunal 
Supremo español.  Sobre esta base, el peticionario pregunta si alguien con dos títulos 
profesionales puede utilizarlos en toda la UE y si dicha persona, haciendo uso únicamente de 
su título español de conformidad con la Directiva 77/249/CEE, podría ejercer ocasionalmente 
ante el Tribunal Supremo de Casación italiano y cualquier otra alta instancia judicial en Italia. 

La Comisión ha analizado la petición basándose en la información facilitada en la misma. Ya 
que la Comisión no cuenta con toda la información pertinente con respecto a la situación 
específica del peticionario, esta respuesta se limitará a formular observaciones generales, y no 
debería entenderse como una conclusión definitiva sobre la aplicación del Derecho de la UE 
en este asunto concreto.
Las Directivas 98/5/CE y 77/249/CEE establecen las modalidades de ejercicio de la profesión 
de abogado en un Estado miembro distinto de aquel en el que se haya obtenido el título. 
Dichas Directivas tratan, respectivamente, del establecimiento permanente de un abogado en 
otro Estado miembro o de la prestación temporal de servicios en dicho Estado, sobre la base 
del título profesional de su Estado miembro de origen.

De este modo, la Directiva 98/5/CE proporciona un marco para el establecimiento de los 
abogados en un Estado miembro distinto de aquel en el que hayan obtenido sus 
cualificaciones profesionales. Igualmente, dicha Directiva también proporciona, con arreglo a 
determinadas circunstancias, un proceso mediante el cual un abogado puede integrarse 
plenamente en la profesión jurídica del Estado miembro de acogida con derecho a utilizar su 
título profesional en dicho Estado miembro. 

Por el contrario, la Directiva 77/249/CEE tiene que ver únicamente con la prestación temporal 
de servicios en un Estado miembro de acogida por parte de abogados que no tengan intención 
de integrarse plenamente en el cuerpo profesional del Estado miembro de acogida. En dicho 
contexto, el uso del título está regido por el artículo 3 de la Directiva 77/249/CEE, que 
establece que un abogado hará uso de su título profesional redactado en el idioma o en uno de 
los idiomas del Estado miembro de procedencia, indicando la organización profesional a la 
que pertenezca o la jurisdicción ante la cual esté admitido en virtud de la legislación de ese 
Estado.

Ambas directivas prevén normas específicas relativas a la representación de clientes ante los 
tribunales en el Estado miembro de acogida con el fin de garantizar el buen funcionamiento 
del sistema judicial. En esencia, puede que los abogados que ejercen con arreglo al título 
profesional de su Estado miembro de procedencia tengan que trabajar junto con un abogado 
del Estado miembro de acogida que ejerza ante la instancia judicial en cuestión. A este 
respecto, con arreglo a la información de que dispone la Comisión, el Derecho italiano limita 
el acceso a las altas instancias judiciales a los abogados especialistas. Con el fin de poder 
ejercer ante el Tribunal Supremo en Italia, se deben cumplir unos requisitos específicos en 
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cuanto a inscripción, experiencia adicional en el bufete de un abogado que ejerza en el 
Tribunal Supremo y aprobación de un examen. De forma alternativa, los abogados que hayan 
estado inscritos en un colegio de abogados durante ocho años y hayan aprobado un curso 
organizado por una Facultad de Derecho también pueden ejercer ante el Tribunal Supremo de 
Casación.
Así, de conformidad con el artículo 5 de la Directiva 77/249/CEE, 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 extranjeros ser presentados 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, así como 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 abogado especialista que 
ejerza ante el mismo. 

En su sentencia en el asunto Comisión/Alemania, C-427/85, EU:C:1988:98, el Tribunal de 
Justicia consideró que la obligación que los Estados miembros pueden imponer a un abogado 
que presta servicios de actuar de acuerdo con un abogado que ejerza ante el tribunal en 
cuestión tiene por objeto facilitarle el apoyo necesario para que pueda actuar en un sistema 
judicial diferente de aquel al que está acostumbrado, así como proporcionar al tribunal que 
conoce del asunto la seguridad de que el abogado que presta servicios dispone efectivamente 
de dicho apoyo y está, de este modo, en condiciones de cumplir plenamente las normas 
procesales y deontológicas aplicables. 

Con el fin de poder aprovechar lo dispuesto en la Directiva 77/249/CE, un abogado debe estar 
establecido profesionalmente en otro Estado miembro. Así, para poder prestar servicios en 
virtud de su título profesional español, el peticionario debe estar legalmente establecido en 
España y su actividad en el Estado miembro de acogida no debe ser equivalente a un 
establecimiento, en lo que respecta a su duración, frecuencia, regularidad y continuidad. 

Aunque la Directiva 77/249/CEE no define claramente la duración o regularidad de la 
prestación de servicios, el Tribunal de Justicia ha desarrollado criterios, en particular en el 
asunto Gebhard/Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano, C-55/94. De 
conformidad con esta sentencia, el carácter temporal u ocasional de la prestación del servicio 
deberá establecerse caso por caso, teniendo en cuenta su duración, frecuencia, regularidad y 
continuidad. 

Por último, pero no por ello menos importante, es preciso recordar que, de conformidad con la 
jurisprudencia establecida, el Derecho de la UE no puede utilizarse con fines abusivos o 
fraudulentos (véanse, entre otras, las sentencias del asunto Halifax y otros, C-255/02, 
EU:C:2006:121, y, en particular, los asuntos acumulados Torresi, C-58/13 y C-59/13, 
EU:C:2014:2088). 

Conclusión

Sobre la base de la información presentada en la petición que nos ocupa, se puede dictaminar 
que un abogado legalmente establecido en España, que cuente con los títulos profesionales 
tanto de España como de Italia, puede utilizar su título posesional español para prestar 
servicios en Italia. No obstante, se podrá imponer a un abogado que preste servicios ante el 
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Tribunal Supremo de Casación italiano en virtud de su título español que actúe de acuerdo 
con un abogado especialista, autorizado para ejercer en dicho tribunal. 


