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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0339/2020, presentada por T. P., de nacionalidad griega, sobre la 
aplicación de la Directiva 77/249/CEE del Consejo destinada a facilitar el 
ejercicio efectivo de la libre prestación de servicios por los abogados

1. Resumen de la petición

El peticionario, miembro del Colegio de Abogados de Roma, alega que Grecia ha infringido 
la legislación de la Unión, a saber, la Directiva 77/249/CEE del Consejo, porque no le permite 
ejercer al no ser miembro de un colegio de abogados griego.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 29 de junio de 2020. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 12 de octubre de 2020

La Comisión desea informar previamente a la Comisión de Peticiones de que ha recibido una 
carta idéntica del peticionario a la que ya ha dado curso como se expone más abajo. 

En primer lugar, la Comisión recuerda que, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea, los Estados miembros siguen siendo competentes, dentro del 
respeto de las normas del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y, en 
particular, del principio de proporcionalidad, para regular el acceso1 a una profesión regulada 

1 Apartado 34 de la sentencia Peśla (asunto C‑345/08).
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y su ejercicio, así como para definir el ámbito de las actividades reservadas a esa profesión. 

En el caso en cuestión, tras la transposición por Grecia de la Directiva 77/249/CEE y de 
conformidad con dicha Directiva (véase el artículo 5), los abogados establecidos en otro 
Estado miembro que deseen prestar servicios en Grecia no están obligados a inscribirse en el 
Colegio de Abogados (véase el artículo 5 in fine del Decreto Presidencial n.º 258/1987).

No obstante, por lo que se refiere a la representación y defensa de un cliente ante los 
tribunales, los abogados establecidos en otro Estado miembro deben actuar de acuerdo con un 
abogado griego que ejerza ante el órgano jurisdiccional interesado (artículo 3, apartado 2, 
frase primera, del Decreto Presidencial n.º 258/1987, que transpone el artículo 5, segundo 
guion, de la Directiva 77/249/CEE). 

Sobre la base de lo anterior, el peticionario puede verse obligado a incoar una acción ante los 
tribunales actuando de acuerdo con un abogado establecido en Grecia que actúe con el título 
profesional griego de abogado, pero no puede ser obligado a registrarse en el Colegio de 
Abogados griego, contrariamente a lo que afirma el peticionario.

Las cantidades a las que se refiere el peticionario son de diversa índole. El pago de dichos 
importes y, por tanto, la prueba de dicho pago, es en realidad una condición para la 
admisibilidad de las acciones judiciales.

En ese contexto, la Comisión subraya que la legislación griega por la que se transpone la 
Directiva 77/249/CEE es conforme a lo prescrito por dicha Directiva. Así pues, ante la 
inexistencia de una vulneración del Derecho de la Unión por parte de la legislación griega, la 
Comisión carece de pruebas suficientes para considerar que existe una práctica administrativa 
sistemática que constituiría una vulneración del Derecho de la Unión. Por otra parte, la 
Comisión ha recordado al peticionario que, si bien es posible dirigir una queja a la Comisión 
por incumplimiento de un Estado miembro, las medidas adoptadas por la Comisión en 
respuesta a las quejas no pueden aportar directamente una solución a una situación personal. 

En consecuencia, y en la fase en curso, la Comisión ha aconsejado al peticionario que remita 
su problema a SOLVIT2 a fin de intentar aclararlo o incluso resolverlo. En una segunda fase, 
le ha recomendado que interponga un recurso ante las autoridades nacionales. 

Por último, la Comisión ha señalado que no le corresponde pronunciarse en materia de 
sanciones penales.

Conclusiones

La Comisión considera que, en la fase en curso, no dispone de información suficiente para 
demostrar la existencia de una vulneración del Derecho de la Unión por la legislación griega 
por la que se transpone la Directiva 77/249/CEE. Ha invitado al peticionario a que se ponga 
en contacto con SOLVIT e inicie procedimientos nacionales de recurso.

2 https://ec.europa.eu/solvit/index_es.htm
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