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1.- Planteamiento.-  

El	  pasado	  16	  de	  abril	  de	  2013,	  el	  TSJUE	  ha	  dictado	  una	  interesante	  sentencia	  en	  la	  que	  
trata	  una	  cuestión	  no	  exenta	  de	  polémica	  para	  aquellos	  Estados	  de	  la	  Unión	  europea	  
que	  tienen	  varias	  lenguas	  co-‐oficiales	  en	  su	  territorio.	  Esta	  sentencia	  puede	  resultar	  de	  
particular	   interés	  en	  nuestro	  país	  al	  coexistir	  con	  el	  castellano,	  el	  catalán,	  el	  vasco,	  el	  
gallego	   y	   el	   valenciano	   como	   lenguas	   co-‐oficiales	   en	   sus	   respectivas	   comunidades	  
autónomas.	  

Se	   trata	  de	  determinar	   si	   la	  posibilidad	  de	   imponer	  el	  uso	  de	  una	  de	   las	   lenguas	   co-‐
oficiales	  ex	  lege	  en	  la	  redacción	  de	  los	  contratos	  de	  trabajo	  bajo	  sanción	  de	  nulidad	  de	  
dichos	  contratos	  resulta	  o	  no	  compatible	  con	  los	  principio	  de	  libre	  circulación	  que	  rigen	  
el	   ordenamiento	   jurídico	   comunitario	   cuando	   se	   trata	   de	   contratos	   de	   trabajo	  
trasfronterizos	   que	   afecten	   a	   empresas	   o	   trabajadores	   pertenecientes	   a	   un	   Estado	  
diferente	  de	  aquel	  en	  el	  que	  se	  otorgan.	  

2.- Análisis de los hechos recogidos en la sentencia. 

El asunto resuelto en la sentencia parte por una cuestión prejudicial (C-212/11) 
planteada por el Tribunal de los Social de Amberes en el Reino de Bélgica con ocasión 
de un litigio suscitado entre el Sr. Las y su anterior empresario, PSA Antwerp NV, en el 
que el primero reclama al segundo el establecimiento de unas indemnizaciones por 
despido superiores a las fijadas en el contrato, al alegar que éste no estaba redactado en 
lengua neerlandesa, lo que resultaba preceptivo en esa región de Bélgica donde se 
suscribió, conforme al art. 10 del Decreto de Lenguas de la Comunidad Flamenca de 19 
de julio de 1973, por el que se regula el uso de las lenguas en las relaciones laborales 
entre empresarios y trabajadores y en los documentos de las empresas exigidos por la 
Ley y los Reglamentos. 

A estos efectos, debe precisarse que el trabajador es de nacionalidad holandesa y 
residencia en Holanda, la empleadora demandada es una sociedad situada en Amberes 
(Bélgica), perteneciente a un grupo multinacional con domicilio en Singapur y el 
contrato estipulaba que el Sr. Las ejercería su actividad laboral en Bélgica, aunque 
ciertas prestaciones se realizaran desde Holanda. Nos encontramos por tanto ante un 
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contrato de trabajo de los calificados como transfronterizos. En este sentido, si bien 
existe una cierta indefinición global del concepto jurídico de trabajador fronterizo en 
función de los criterios que se apliquen, en este caso podemos considerar que, a efectos 
de derecho comunitario, el término "trabajador fronterizo" designa a todo trabajador que 
desempeñe su cometido en el territorio de un Estado miembro y resida en el territorio de 
otro Estado miembro, al que regresa en principio cada día o al menos una vez por 
semana, y ello en virtud de la definición contenida en el artículo 1.f) del Reglamento  
(CE) nº 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre 
la coordinación de los sistemas de seguridad social. 

Por otra parte, el contrato de trabajo se articuló por medio de una “Letter of 
employment” redactada en inglés, por la que se nombraba al luego demandante como 
“Chief finacial officer”. 

Al ser despedido, varios años más tarde, el demandante alega la nulidad de la 
indemnización pactada en el contrato por estar redactado en lengua inglesa en vez de 
cumplir lo exigido por la legislación local ya citada y, como ya vimos, reclamó una 
indemnización superior.  

3.- Conclusiones a las que llega el TJUE en su sentencia de 16 de abril de 2013. 

El TJUE, como punto de partido, destaca que “el conjunto de disposiciones del TFUE 
relativas a la libre circulación de personas tienen por objeto facilitar a los ciudadanos de 
los Estados miembros el ejercicio de actividades profesionales de todo tipo en el 
territorio de la Unión, y se oponen a las medidas que pudieran colocar a estos 
ciudadanos en una posición menos favorable cuando desearan ejercer una actividad 
económica en el territorio de otro Estado miembro (sentencia de 8 de noviembre de 
2012, Radziejewski, C-461/11)” y que, en consecuencia, el artículo 45 TFUE, se opone 
a cualquier medida que, aunque sea aplicable sin discriminación por razón de 
nacionalidad, pueda obstaculizar o hacer menos atractivo el ejercicio por los nacionales 
de la Unión de las libertades fundamentales garantizadas por el Tratado (sentencia de 10 
de marzo de 2011, Casteels, C-379/09). 

Resulta evidente que la imposición de una lengua particular a los contratos laborales de 
carácter transfronterizo constituye una restricción a la libre circulación de los 
trabajadores. Sin embargo, el derecho comunitario permite que puedan adoptarse 
medidas nacionales en este sentido siempre que estén justificadas por razones 
imperiosas de interés general y que dichas restricciones sean proporcionales con la 
finalidad perseguida, es decir que no vayan más allá de lo necesario para alcanzar el 
objetivo perseguido (véase, entre otras, la sentencia de 1 de abril de 2008, 
Gouvernement de la Communauté française y Gouvernement wallon, C-212/06, Rec. 
p. I-1683, apartado 55). En principio, una política de defensa o promoción de una o 
varias lenguas oficiales de un Estado miembro ha sido reconocida por sentencias 
precedentes (así, se cita la STJUE de 18 de julio de 2007 en el Asunto C-490/2004 entre 
otras) como una cuestión de interés general merecedora de protección y que constituye 
un interés legítimo que, en principio, podría justificar una restricción de este tipo. 
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Sin embargo, la pregunta que se hace el Tribunal es si la sanción de nulidad del contrato 
de trabajo redactado en una lengua distinta al neerlandés es adecuada y proporcional. 

Partiendo de la idea de que “las partes de un contrato laboral de carácter transfronterizo 
no dominan necesariamente la lengua oficial del Estado miembro de que se trata”, el 
Tribunal llega a la conclusión de que en estos casos “la formación de un consentimiento 
libre e informado entre las partes exige que éstas puedan redactar su contrato en una 
lengua que no sea la lengua oficial de dicho Estado miembro”, añadiendo que “una 
normativa de un Estado miembro que no se limitara a imponer la utilización de la 
lengua oficial de éste para los contratos laborales de carácter transfronterizo, sino que 
permitiera además elaborar una versión de esos contratos, cuyo texto fuera igualmente 
auténtico, en una lengua conocida por todas las partes implicadas, atentaría menos 
contra la libertad de circulación de los trabajadores que la normativa controvertida en el 
litigio principal, sin dejar por ello de ser adecuada para garantizar los objetivos 
perseguidos por esta última normativa”. 

La consecuencia final de este razonamiento conlleva a que la Sala declare que “una 
normativa como la controvertida en el litigio principal va más allá de lo estrictamente 
necesario para alcanzar los objetivos  invocados por el Reino de Bélgica de “fomentar y 
estimular el uso de una de sus lenguas oficiales; garantizar la protección de los 
trabajadores, permitiéndoles tomar conocimiento de los documentos laborales en su 
propia lengua y gozar de una protección efectiva  (…)y, por último, garantizar la 
eficacia de los controles y de la vigilancia que efectúe la inspección de trabajo”, por lo 
que no puede considerarse proporcionada” y se opone a lo establecido en el artículo 45 
del TFUE al obstaculizar o hacer menos atractivo el ejercicio por los nacionales de la 
Unión de las libertades fundamentales garantizadas por el Tratado. 

4.- Incidencia de esta doctrina en el Derecho español 

La lectura de esta sentencia nos suscita la duda acerca de si su doctrina pudiera tener 
trascendencia en nuestro país, donde en varias comunidades autónomas coexisten con el 
castellano, el gallego, el catalán, el valenciano y el euskera e incluso, pudiendo 
trascender la dimensión del problema a lo que son trabajadores transfronterizos en el 
sentido comunitario. 

Sin embargo, contra lo que pudiera parecer, el ordenamiento jurídico español –tanto en 
su dimensión estatal como en la autonómica- no es en este punto, tan excluyente en sus 
planteamientos como el existente en Bélgica y, por tanto no se opone en este aspecto al 
artículo 45 del TFUE. 

En este sentido, es importante recordar la doctrina del Tribunal Constitucional cuando, 
en relación con una de las lenguas co-oficiales en determinada comunidad autónoma, 
señala que, “la definición del catalán como lengua propia de Cataluña no puede 
justificar la imposición estatutaria del uso preferente de aquella lengua, en detrimento 
del castellano, también lengua oficial en la Comunidad Autónoma, por las 
Administraciones Públicas y los medios de comunicación públicos de Cataluña, sin 
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perjuicio, claro está, de la procedencia de que el legislador pueda adoptar, en su caso, 
las adecuadas y proporcionadas medidas de política lingüística tendentes a corregir, de 
existir, situaciones históricas de desequilibrio de una de las lenguas oficiales respecto de 
la otra, subsanando así la posición secundaria o de postergación que alguna de ellas 
pudiera tener.” (Tribunal Constitucional, Pleno, Sentencia 31/2010 de 28 Jun. 2010, Rec 
8045/2006) 

La normativa autonómica española respeta este principio y, así, ni la Ley 1/98, de 7 de 
enero de política lingüística de la Comunidad Catalana ni la Ley 3/83, de 15 de junio de 
normalización lingüística de Galicia acogen el criterio de imponer bajo pena de nulidad 
la redacción de los contratos de trabajo exclusivamente en una de las lenguas oficiales 
de un determinado territorio. La opción elegida se centra en fomentar el uso en vez de 
imponerlo. De esta manera, por ejemplo la primera de las normas citadas prevé que “el 
Gobierno de la Generalidad ha de estimular y fomentar el uso del catalán en los centros 
de trabajo, en las relaciones laborales y en los convenios colectivos, pactos de empresa 
y contratos de trabajo y ha de promover la participación directa de los sindicatos y las 
organizaciones empresariales para alcanzar este objetivo.” Y añade que “los convenios 
colectivos de trabajo y los pactos de empresa pueden contener cláusulas lingüísticas 
orientadas a fomentar el conocimiento del catalán de los trabajadores y trabajadoras y a 
garantizar su uso en los centros de trabajo y contratos laborales, hojas de salarios y 
demás documentación. El Gobierno de la Generalidad ha de estimular que los convenios 
colectivos incorporen estas cláusulas.”  

Incluso cuando se trata de contratos suscritos en una lengua no oficial en España, su 
validez no se cuestiona y basta que, a efectos probatorios, se aporte una traducción 
realizada por intérprete jurado para que produzca plenos efectos. Así lo ha reconocido, 
por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (sala de lo Social), en sentencia 
de 30 de abril de 2002 donde se sostiene, dando por bueno un contrato de trabajo 
redactado en lengua inglesa acompañado de su correspondiente traducción, que, 

“…lo que llevó a cabo la parte demandada fue la presentación en el acto del 
juicio, como el momento procesal adecuado para la proposición y práctica de 
pruebas - art. 87.1. de la LPL--, de una oferta y contrato de trabajo, como prueba 
documental, redactados en lengua inglesa y acompañados de una traducción 
jurada de los mismos, por lo que ha de estimarse se dio cumplimiento a lo 
dispuesto en el art. 144.1 de la LEC, respecto a la presentación de todo 
documento redactado en idioma que no sea el castellano o, en su caso, la lengua 
oficial propia de la Comunidad Autónoma de que se trate.” 

En consecuencia, podemos señalar que la doctrina del TJUE sentada en la resolución 
que ahora hemos comentado no ha de tener un impacto directo en nuestra presente 
regulación, si bien puede servir como un límite tendente a evitar la aprobación de 
reformas legislativas que pretendan seguir el modelo belga.  

 
Madrid, 28 de mayo de 2013	  


