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OBSERVACIONES AL PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE 

SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA LEY SOBRE EL ACCESO A LAS 

PROFESIONES DE ABOGADO Y PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES 

(VERSIÓN DE 15 DE MARZO DE 2010) 

 

I. CONSIDERACIONES PREVIAS 

Los comentarios de este informe se refieren a la última versión de la propuesta 

normativa de 15 de marzo de 2010.  

Merece una valoración positiva el hecho de que a esta versión se han 

incorporado algunas de las recomendaciones y sugerencias contenidas en los informes  

elevados a la CRUE realizados a propósito del texto anterior (de fecha 12 de enero de 

2010). No obstante, en la medida en la que algunas de dichas observaciones no han sido 

recogidas en el texto de la norma proyectada, parece oportuno insistir en la 

conveniencia de reflexionar sobre ellas.  

 

II. OBSERVACIONES 

1. INCERTIDUMBRE SOBRE LOS GRADOS QUE DAN ACCESO A 

LOS CURSOS DE FORMACIÓN Y LA INSTITUCIÓN COMPETENTE PARA 

DETERMINAR SU IDONEIDAD 

En el artículo 2.a) se ha sustituido la exigencia de que el título de grado cursado 

tuviera un 80% de contenido jurídico por la de estar en posesión de un título de grado 

que acredite la adquisición de las competencias relacionadas “en el anexo X”. Si bien la 

nueva formulación del requisito evita su anterior contradicción con el espíritu y la letra 

del RD 1393/2007, introduce nuevos elementos de incertidumbre que, estimamos, es 

imprescindible evitar. 

En primer lugar, debería someterse a informe de la CRUE el texto del “anexo 

X”, ya que,  aunque “formalmente” sea “anexo”, lo cierto es que va a cumplir la función 

de “Directrices Generales” de los grados que pretendan ofertar la formación básica que 

capacite para el acceso a los cursos de formación de posgrado “profesionalizantes”; con 

las consecuencias que ello puede tener para los grados ya verificados o por verificar que 

sustituyen a las anteriores Licenciaturas en Derecho. 
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Además, debería indicarse cuál será la institución competente para comprobar la 

correspondencia entre las competencias enunciadas en dicho “anexo” y el título de 

grado cursado por los alumnos que soliciten la admisión en los cursos de formación. 

Conviene tener en cuenta que atribuir tal facultad a las universidades o escuelas de 

práctica que oferten los cursos entraña el riesgo de falta de uniformidad en los criterios 

y la consiguiente consideración dispar de un mismo título de grado dependiendo del 

lugar o institución que juzgue su “idoneidad”. Debería valorarse la conveniencia de 

constituir a tal fin una “comisión paritaria” de los Ministerios de Justicia y Educación o 

alguna otra fórmula que procure la seguridad jurídica que merecen los estudiantes que 

cursen los estudios de grado. 

 

2. SOBRE LOS CONTENIDOS FORMATIVOS DE LOS CURSOS QUE 

DAN ACCESO A LA PRUEBA DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL ASÍ 

COMO DE LOS CRITERIOS PARA SU VERIFICACIÓN INICIAL Y 

ACREDITACIÓN PERIÓDICA 

En los artículos 6.1 y 8.1 se hace referencia, respectivamente, a un “catálogo-

guía orientativo de los contenidos formativos y las prácticas externas” y al contenido y 

competencias de los cursos de formación de ulterior aprobación, cuyo contenido debería 

incorporarse al texto de este Real Decreto en la medida en la que serán las “Directrices 

Generales” de los cursos de formación.   

 

3. SOBRE LA CONVENIENTE REGULACIÓN ESPECIAL PARA LAS 

ESCUELAS DE PRÁCTICA JURÍDICA CREADAS CONJUNTAMENTE POR 

UNIVERSIDADES Y COLEGIOS PROFESIONALES DE ABOGADOS O 

PROCURADORES 

En el artículo 4 bis (en relación con el 3.c ) se ha introducido una nueva fórmula 

de “Enseñanzas conjuntas” que merece una valoración positiva. No obstante, sigue sin 

contemplarse en la norma el estatus especial de las escuelas de práctica jurídica creadas 

conjuntamente por universidades y colegios profesionales. Éstas, en el entendido de que 

quedan relevadas del requisito de celebración de nuevo convenio, deberían poder optar 

por ofertar las “enseñanzas conjuntas” del artículo 4 bis o los cursos del artículo 3.b. 
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4. SOBRE EL RECONOCIMIENTO DE LAS CALIFICACIONES 

OBTENIDAS EN LOS ESTUDIOS DE MASTER Y DOCTORADO OFICIALES  

Dado que el master parece diseñado para la ulterior superación de las pruebas 

imprescindibles para poder ejercer la abogacía o la procuraduría, éste en sí mismo queda 

vacío de valor si no se garantiza que al menos parte de los logros obtenidos por el 

estudiante se reflejen en las calificaciones de tales pruebas. Aunque en la norma 

proyectada se insiste en la necesidad de que “las instituciones que impartan enseñanzas 

para la obtención de los títulos profesionales de abogado o procurador de los Tribunales 

deberán mantener procedimientos de evaluación del aprovechamiento de la formación 

recibida” (artículo 8.3), no atribuir valor a los resultados evaluados en los estudios de 

master a efectos de la calificación de la prueba de capacitación recuerda más a un 

sistema que deberá esforzarse en preparar al alumno para que apruebe un examen 

posterior, que a una enseñanza universitaria de posgrado.  

Convendría incorporar el reconocimiento al menos parcial de los resultados 

obtenidos en los estudios de master y, en su caso, doctorado oficiales, si bien nada obsta 

a que se atribuya un diferente valor porcentual a los ofertados según el artículo 3 a que a 

los ofertados como “Estudios conjuntos” del artículo 4 bis. 

En todo caso, debería elevarse el reconocimiento del 20% establecido en el 

artículo 4 bis, a fin de que los estudios de master tengan la consideración curricular que 

merecen. 

 

5. CONVENIENCIA DE DENOMINACIÓN TÍPICA DE LOS TÍTULOS 

DE MASTER 

Aunque ya se indicó en informes anteriores, conviene insistir en la necesidad de 

establecer directrices relativas a la denominación de los estudios, permitiendo o no el 

uso de la expresión “Master en Abogacía” o de “Master en Procuraduría”, teniendo en 

cuenta que la superación de los estudios universitarios permitirá ostentar a los egresados 

el correspondiente título “antes de” superar las pruebas de capacitación y la 

consiguiente obtención del “Título Profesional de Abogado o Procurador”, por lo que se 

podría inducir a los usuarios de servicios jurídicos a confusión. La seguridad del tráfico 

jurídico y la tutela de los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios 

profesionales de abogados y procuradores requieren que se dicten medidas claras a este 

respecto, de forma que se dote de completa e inequívoca visibilidad social a los títulos. 
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6. SOBRE EL ACCESO A LAS PRUEBAS DE CAPACITACIÓN 

PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES QUE HAYAN SUPERADO 

ESTUDIOS DE POSGRADO EN OTROS PAÍSES DEL EEES 

Aunque es una observación contenida en otros informes anteriores, conviene 

hacer hincapié en la necesidad de regular el régimen aplicable a  los estudiantes que 

hayan cursado y superado estudios de formación similares en otro  país, en virtud de los 

acuerdos en el marco  del Espacio Europeo de la Educación Superior. 

 

7. PROPUESTA DE PRÓRROGA DE LA VACATIO LEGIS 

Finalmente, es pertinente insistir en la conveniencia de prorrogar la vacatio legis 

de la Disposición Final tercera de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a 

las profesiones de abogado y procurador de los Tribunales. 

 

8. SOBRE LA “RELACIÓN DE COMPETENCIAS NECESARIAS PARA 

ACCEDER AL PERIODO DE FORMACIÓN QUE HABILITA PARA LA 

PRESENTACIÓN A LA PRUEBA DE EVALUACIÓN PARA EL EJERCICIO 

DE LAS PROFESIONES DE ABOGADO Y PROCURADOR DE LOS 

TRIBUNALES” (del “Anexo X” referido en el artículo 2 a ) 

Tal y como se hace en la competencia 1, convendría introducir la expresión “de 

cada uno de los distintos órdenes jurídicos” en las competencias 2 a 7 (ambas inclusive). 

 


