
Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles 
 

(...) 
 

PREÁMBULO 
VI 

 
Por último, esta Ley reforma la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las 
profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, con el objetivo de dar 
satisfacción a las legítimas expectativas de los estudiantes de Derecho que, en el 
momento de la publicación de aquella Ley, se encontraban matriculados en sus estudios 
universitarios y, como consecuencia de la publicación de la misma, ven completamente 
alteradas las condiciones de acceso a las profesiones de abogado y procurador. 
Con arreglo a la Ley 34/2006, para obtener el título profesional de abogado o 
procurador de los tribunales es necesario, además de estar en posesión del título 
universitario de licenciado en Derecho o del correspondiente título de grado, probar su 
capacitación profesional mediante la superación de la correspondiente formación 
especializada y de carácter oficial que se adquiere a través de cursos de formación 
acreditados por el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Educación, así como superar 
una posterior evaluación. 
La modificación que se aprueba es congruente con la exposición de motivos de la propia 
Ley 34/2006, que declara como objetivo no quebrar «las expectativas actuales de los 
estudiantes de la licenciatura o grado en Derecho». Sin embargo, la vacatio legis de 
cinco años que fijó inicialmente la Ley se ha revelado insuficiente para dar satisfacción 
a un colectivo de estudiantes que no han podido completar sus estudios en dicho 
periodo de cinco años. Se trataría de resolver problemas de los estudiantes que se 
matricularon en licenciaturas de Derecho con anterioridad al 31 de octubre de 2006, 
momento en el que no se exigían los títulos profesionales para el ejercicio de las 
profesiones de abogado y procurador y que no han podido finalizar sus estudios en el 
citado plazo. Por una omisión no querida del legislador, dichos estudiantes sufren una 
discriminación, puesto que se quiebran las expectativas legítimas que tenían en el 
momento en el que comenzaron a cursar sus estudios en Derecho. Pero, además, se 
aprovecha la ocasión para reconocer un régimen especial de acceso al ejercicio 
profesional para los licenciados en Derecho, cualquiera que sea el momento en que 
inicien o finalicen sus estudios, atendiendo de este modo a diversas iniciativas 
planteadas en sede parlamentaria. 
Por otra parte, se contempla la situación de los poseedores de títulos extranjeros 
susceptibles de homologación al título español de licenciado en Derecho, mediante la 
introducción de una nueva disposición adicional que permite acceder a las profesiones 
jurídicas a quienes hubiesen iniciado el procedimiento de homologación antes de la 
entrada en vigor de la Ley. 
La futura modificación contemplará la expedición de los títulos profesionales por parte 
del Ministerio de Justicia. 
Además, para acabar con la incertidumbre generada por el apartado 3 de la disposición 
transitoria única de la citada Ley 34/2006, se introduce una mejora técnica en la 
redacción aclarando que no es necesario estar en posesión del título de licenciado o 
grado en Derecho, sino que basta estar en condiciones de obtenerlo, es decir, no es 
necesario estar en la posesión material del título, sino haber concluido los estudios 
cuando entra en vigor la Ley. Con ello se salvaguardan los derechos de los licenciados 
que habiendo finalizado sus estudios, por el retraso o descuido en la solicitud de los 



títulos a las universidades queden excluidos del ámbito de la disposición transitoria de 
la Ley. 
 
(...) 
 
Disposición final cuarta. Modificación de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el 
acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales. 
 
Se modifican el artículo 2 y la disposición transitoria única y se añaden dos nuevas 
disposiciones adicionales, octava y novena, a la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el 
acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, en los términos 
siguientes: 
 
Uno. Se modifica el apartado 3 del artículo 2, que queda redactado en los siguientes términos: 
«Los títulos profesionales regulados en esta Ley serán expedidos por el Ministerio de Justicia.» 
 
Dos. Se añade una nueva disposición adicional octava, con la siguiente redacción: 
 
«Disposición adicional octava. Licenciados en Derecho. 
Los títulos profesionales que se regulan en esta Ley no serán exigibles a quienes obtengan un 
título de licenciado en Derecho con posterioridad a la entrada en vigor de la misma, siempre 
que en el plazo máximo de dos años, a contar desde el momento en que se encuentren en 
condiciones de solicitar la expedición del título oficial de licenciado en Derecho, procedan a 
colegiarse, como ejercientes o no ejercientes.» 
 
Tres. Se añade una nueva disposición adicional novena, con la siguiente redacción: 
 
«Disposición adicional novena. Títulos extranjeros homologados. 
Los títulos profesionales que se regulan en esta Ley no serán exigibles a quienes en el 
momento de entrada en vigor de la presente Ley hubieran solicitado la homologación de su 
título extranjero al de licenciado en Derecho, siempre que en el plazo máximo de dos años, a 
contar desde el momento en que obtengan dicha homologación, procedan a colegiarse, como 
ejercientes o no ejercientes.» 
 
Cuatro. Se modifica el apartado 3 de la disposición transitoria única, que queda redactado en 
los siguientes términos: 
 
«3. Quienes en el momento de la entrada en vigor de la presente Ley se encontraran en 
posesión del título de licenciado o grado en Derecho o en condiciones de solicitar su 
expedición y no estuvieran comprendidos en el apartado anterior, dispondrán de un plazo 
máximo de dos años, a contar desde su entrada en vigor, para proceder a colegiarse, como 
ejercientes o no ejercientes, sin que les sea exigible la obtención de los títulos profesionales 
que en ella se regulan.» 
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