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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición nº 2474/2013, presentada por Alina Frimu, de nacionalidad italiana, 
sobre la exclusión de letrados establecidos en Italia que estén registrados en 
el Colegio de abogados de Bota (Rumanía)

Petición nº 2476/2013, presentada por G.C., de nacionalidad italiana, sobre la 
negativa en Italia a registrar letrados del Colegio de abogados UNBR de Bota 
(Rumanía) 

Petición nº 2484/2013, presentada por Alessandro Pietri, de nacionalidad 
italiana, sobre los letrados del Colegio de abogados de Bota establecidos en 
Italia

1. Resumen de la petición nº 2474/2013

La peticionaria informa de que una circular del Consiglio Nazionale Forense (Consejo 
Nacional del Colegio de Abogados) ha pedido que se elimine de los registros de abogados de 
Italia a los letrados establecidos en dicho país procedentes del Colegio de abogados Bota 
Unionea National a Baroulilor din Romania (UNBR) de Rumanía.  Al parecer, esto se debe a 
que se ha determinado que este organismo profesional de Rumanía es ilegal, dato que ha 
confirmado el Ministerio de Justicia rumano en una nota.

No obstante, la peticionaria afirma que este organismo se ha establecido de forma legal, de 
conformidad con la Ley rumana 51/59 de 2003, mientras que al parecer otros colegios de 
abogados de Rumanía (UNBR) han sido declarados culpables de amañar oposiciones.   
Asimismo, la peticionaria señala que los letrados registrados en el Colegio de abogados de 
Bota ejercen su profesión en otros Estados miembros de la UE, como Alemania, Hungría, 
Bélgica y Dinamarca.
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Resumen de la petición nº 2476/2013

El peticionario informa de que una circular del Consiglio Nazionale Forense (Consejo 
Nacional del Colegio de Abogados) ha pedido que se elimine de los registros de abogados de 
Italia a los letrados establecidos en dicho país procedentes del Colegio de abogados Bota 
Unionea National a Baroulilor din Romania de Rumanía. Al parecer, esto se debe a que se ha 
determinado que este organismo profesional de Rumanía es ilegal, dato que ha confirmado el 
Ministerio de Justicia rumano en una nota.

No obstante, el peticionario afirma que este organismo se ha establecido de forma legal, de 
conformidad con la Ley rumana 51/59 de 2003, mientras que al parecer otros colegios de 
abogados de Rumanía (UNBR) han sido declarados culpables de amañar oposiciones. 
Asimismo, el peticionario señala que los letrados registrados en el Colegio de abogados de 
Bota ejercen su profesión en otros Estados miembros de la UE, como Alemania, Hungría, 
Bélgica y Dinamarca.

Resumen de la petición n° 2484/2013

El peticionario informa de que una circular del Consiglio Nazionale Forense (Consejo 
Nacional del Colegio de Abogados) ha pedido que se elimine de los registros de abogados de 
Italia a los letrados establecidos en dicho país procedentes del Colegio de abogados Bota 
Unionea National a Baroulilor din Romania de Rumanía. Al parecer, esto se debe a que se ha 
determinado que este organismo profesional de Rumanía es ilegal, dato que ha confirmado el 
Ministerio de Justicia rumano en una nota. 

No obstante, el peticionario afirma que este organismo se ha establecido de forma legal, de 
conformidad con la Ley rumana 51/59 de 2003, mientras que al parecer otros colegios de 
abogados de Rumanía (UNBR) han sido declarados culpables de amañar oposiciones.   
Asimismo, el peticionario señala que los letrados registrados en el Colegio de abogados de 
Bota ejercen su profesión en otros Estados miembros de la UE, como Alemania, Hungría, 
Bélgica y Dinamarca.

2. Admisibilidad

Peticiones nos 2474/2013, 2476/2013 y 2484/2013 admitidas a trámite el 23 de octubre 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

Peticiones nos 2474/2013, 2476/2013 y 2484/2013

Como comentario preliminar, la Comisión desearía señalar que las preguntas planteadas por 
los peticionarios son idénticas en las tres peticiones. 

La Comisión ha recibido varias denuncias relativas a la cuestión del acceso y ejercicio de la 
profesión de abogado en Rumanía, así como en otros Estados miembros. Algunas de estas 
denuncias provienen de abogados, que, tras haber obtenido su cualificación profesional en 
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Rumanía, desean establecerse en Italia. Al parecer, existen varios colegios de abogados que 
funcionan actualmente en Rumanía: la Unión Nacional de Colegios de Abogados de Rumanía 
(UNBR) y la llamada Unión Nacional de Colegios de Abogados de Rumanía - Bota. Sobre la 
base de la información facilitada en las denuncias, parece que la legitimidad de esta última ha 
sido cuestionada en una nota enviada por el Ministerio de Justicia rumano a las autoridades 
competentes de otros Estados miembros y, en consecuencia, se ha prohibido a los abogados 
miembros de la UNBR - Bota ejercer su profesión en dichos Estados miembros.

A pesar de la revisión de la Ley 51/1995 sobre la organización y ejercicio de la profesión de 
abogado en Rumanía, modificada por la Ley 255/20041, y por una serie de decisiones 
judiciales en la materia (incluidas sentencias del Tribunal Supremo de Rumanía), falta 
claridad con respecto a las personas autorizadas legalmente a ejercer la profesión de abogado, 
en el sentido de la Directiva 98/5/CE2 y de la Directiva 77/249/CEE3, con arreglo al Derecho 
rumano. 

A este respecto, es preciso señalar que las Directivas 98/5/CE y 77/249/CEE establecen las 
modalidades para el ejercicio de la profesión jurídica en otro Estado miembro y, 
respectivamente, para el establecimiento o prestación de servicios, si se concede acceso sobre 
la base del título profesional de otro Estado miembro. Mientras que la Directiva 98/5/CE 
establece un marco para el establecimiento de abogados en un Estado miembro distinto de 
aquel en el que consiguieron sus cualificaciones profesionales, incluida la posible integración 
plena en la profesión jurídica del Estado miembro de acogida, con el derecho realizar su título 
profesional en dicho Estado miembro, la Directiva 77/249/CEE tiene que ver únicamente con 
la prestación de servicios con carácter temporal u ocasional por parte de abogados que no 
tienen intención de integrarse plenamente en la profesión jurídica de un Estado miembro de 
acogida. 

Si bien las disposiciones organizativas exactas de la profesión jurídica y los efectos que 
puedan tener las sentencias recaen en el ámbito de competencias de los Estados miembros, 
toda inseguridad jurídica sistémica en cuanto a los organismos profesionales autorizados para 
los abogados y al ejercicio legal de la profesión por parte de sus miembros incide 
directamente en el funcionamiento correcto del Derecho de la UE, en particular las Directivas 
77/249/CE y 98/5/CE, y en los derechos de los ciudadanos de la Unión a ejercer plenamente 
las libertades que les confiere el Derecho de la UE.

                                               
1 De conformidad con el artículo 1, apartados 2 y 3, de la Ley 51/1995 sobre la organización y ejercicio de la 
profesión de abogado en Rumanía (modificada por la Ley 255/2004),
[…]
2. La profesión de abogado será ejercida únicamente por abogados inscritos en el colegio de abogados del que 
sean miembros, colegio que forme parte de la Unión Nacional de Colegios de Abogados de Rumanía, 
denominada en lo sucesivo «UNBR».
3. Queda prohibida la inclusión y funcionamiento de colegios de abogados ajenos a la UNBR. La inclusión y las 
actas de registro de dichos colegios de abogados son nulas de pleno derecho. La nulidad se podrá establecer de 
oficio .
2 Directiva 98/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 1998, 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 (DO L 77 de 14.3.1998, p. 36).
3 Directiva 77/249/CEE del Consejo, de 22 de marzo de 1977, dirigida a facilitar el ejercicio efectivo de la libre 
prestación de servicios por los abogados (DO L 78 de 26.3.1977, p. 17).
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Por tanto, la Comisión está en contacto con las autoridades nacionales competentes 
pertinentes a fin de aclarar la cuestión e identificar a los profesionales autorizados a ejercer 
legalmente la profesión de abogado, así como a las entidades jurídicas rumanas consideradas 
«autoridades competentes» en el sentido de la Directiva 98/5/CE y la Directiva 77/249/CEE.

Conclusión

La Comisión está en contacto con las autoridades nacionales competentes pertinentes a fin de 
aclarar la cuestión e identificar a los profesionales autorizados a ejercer legalmente la 
profesión de abogado. La Comisión permanecerá atenta a la evolución de este importante asunto.


