
СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL 
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 

EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS 
∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 

CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH 
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE 

EIROPAS KOPIENU TIESA 

 EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS 

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA 

IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ 

HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS 

CURTEA DE JUSTIŢIE A COMUNITĂŢILOR EUROPENE 

SÚDNY DVOR EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV 

SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI 

EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN 

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL 

 

  
Prensa e Información 

COMUNICADO DE PRENSA Nº 06/09 

29 de enero de 2009 

Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-311/06 

Consiglio degli Ingegneri / Ministero della Giustizia, Marco Cavallera 

LA MERA HOMOLOGACIÓN POR UN ESTADO MIEMBRO DE UN TÍTULO 
EXPEDIDO POR OTRO ESTADO MIEMBRO NO CONSTITUYE UN «TÍTULO» QUE 

DÉ ACCESO A UNA PROFESIÓN REGULADA EN ESTE ÚLTIMO 

Los Estados miembros siguen siendo competentes para fijar el nivel mínimo de cualificación 
necesario con el fin de garantizar la calidad de los servicios profesionales prestados en sus 

respectivos territorios 

La Directiva sobre el sistema de reconocimiento de títulos1 reconoce a todo solicitante en 
posesión de un «título» que le permita ejercer una profesión regulada en un Estado miembro, el 
derecho a ejercer la misma profesión en cualquier otro Estado miembro.  

El ejercicio de la profesión de ingeniero, tanto en Italia como en España, está supeditado a la 
posesión del título universitario y a la incorporación a un colegio profesional. A diferencia del 
sistema español, el sistema italiano establece además la necesidad de aprobar un examen de 
Estado para obtener la habilitación para el ejercicio de la profesión.  

El Sr. Cavallera, ciudadano italiano, posee un título académico de ingeniero mecánico expedido 
en 1999 por la Universidad de Turín (Italia) al finalizar una formación de tres años. 

En 2001 solicitó y obtuvo en España la homologación de su título italiano. Basándose en la 
credencial de homologación, el Sr. Cavallera se incorporó a uno de los colegios de ingenieros 
técnicos industriales de Cataluña con el fin de obtener la habilitación para ejercer la profesión 
regulada de ingeniero técnico industrial, especialidad mecánica, en España. 

El Sr. Cavallera no ejerció actividad profesional alguna fuera del territorio italiano y no cursó 
ninguna formación ni realizó ningún examen que formen parte del sistema educativo español. 
Tampoco realizó el examen de Estado previsto por la normativa italiana para obtener la 
habilitación para el ejercicio de la profesión de ingeniero. 

                                                 
1 Directiva 89/48/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a un sistema general de reconocimiento de 
los títulos de enseñanza superior que sancionan formaciones profesionales de una duración mínima de tres años (DO 
1989, L 19, p. 16). 



En 2002, a instancias del Sr. Cavallera, el Ministero della Giustizia italiano reconoció la validez 
del título español, a efectos de su incorporación al colegio de ingenieros en Italia. 

El Consiglio Nazionale degli Ingegneri impugnó esta decisión alegando que, con arreglo a la 
Directiva y a la normativa interna pertinente, las autoridades italianas no podían reconocer el 
título español del Sr. Cavallera, ya que ello le permitiría eludir el examen de Estado previsto por 
la normativa italiana. 

El Consiglio di Stato, que conoce del asunto en última instancia, pregunta al Tribunal de Justicia 
si el Sr. Cavallera puede invocar la Directiva 89/48 para acceder a la profesión de ingeniero en 
Italia. 

El Tribunal de Justicia declara que, según la propia definición de la Directiva, un «título» no 
incluye el título expedido por un Estado miembro que no acredita ninguna formación que forme 
parte del sistema educativo de este Estado miembro y que no se basa ni en un examen ni en una 
experiencia profesional adquirida en dicho Estado miembro. En efecto, la aplicación de la 
Directiva en tal situación llevaría a permitir que una persona que sólo ha obtenido en el Estado 
miembro donde ha cursado sus estudios un título que, en sí mismo, no da acceso a la profesión 
regulada, acceda a ella sin que el título de homologación obtenido acredite la adquisición de una 
cualificación adicional o de una experiencia profesional. Tal resultado es contrario al principio 
consagrado por la Directiva según el cual los Estados miembros conservan la facultad de fijar el 
nivel mínimo de cualificación necesario con el fin de garantizar la calidad de las prestaciones 
realizadas en sus respectivos territorios. 

Documento no oficial, destinado a los medios de comunicación y que no vincula al 
Tribunal de Justicia. 

Lenguas disponibles: FR BG DE EN ES EL IT RO 

El texto íntegro de la sentencia se encuentra en el sitio de Internet del Tribunal de Justicia 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=ES&Submit=rechercher&numaff=C-311/06  

Generalmente puede consultarse a partir de las 12 horas CET del día de su pronunciamiento 

Si desea más información, póngase en contacto con Agnès López Gay 
Tel: (00352) 4303 3667 Fax: (00352) 4303 2668 
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