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ABSTRACT 

Labour relations established in our countrywhere the company and /or workers are 

foreigners or the place of supply of services is outside Spainare regulated by a branch 

of Spanish Legal System, the Private International Law. If a law suit between Spanish 

worker and his/her Spanish company arises, being Spain the provider of services, is 

regulated by a Spanish labour Law. This Lawhas traditionally had a protective 

character protecting the weaker part in the relationship, which is the worker. But what 

happens when in this labour relations are foreign elements? As if it is connected to 

more than one legal system, will the Spanish Courts be competent to resolve the issue? 

And if so, which labourregulation will be used? Is there protection for the weaker part 

to determine the International Jurisdiction Competency or the law to apply? In those 

special situations in which the workers usually perform their work in a foreign country 

and are temporarily displaced to work in Spain, do they have protection? 

These questions are the ones which we will try to give an answer in this essay with the 

regulation of the Spanish Private International Law, which as we will see is 

“Europeanized” because it is a priority objective of the European Union to regulate this 

matter. The Community Legislator has mainly used Regulations to regulate 

international labour relations, which are directly applicable in each Member State of the 

European Union. However it also uses, to a lesser extent, directives which require the 

transposition in each Member State of the European Union. 

We will analyse those community rules which are applicable in Spain, as well as the 

Court of Justice of the European Union to determine the level of protection of the 

weaker part of the international contract: the worker. 
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RESUMEN 

Las relaciones laborales entabladas en nuestro país, donde la empresa y/o trabajador 

son extranjeros, o bien el lugar de prestación de servicios es fuera de España, son 

objeto de regulación por una rama del Ordenamiento Jurídico español que es el 

Derecho Internacional Privado. 

Si se plantea un litigio laboral entre un trabajador español y su empresa también 

española, siendo la prestación de los servicios España, se regula por el Derecho laboral 

español, que tradicionalmente tiene un carácter” tuitivo” protegiendo a la parte débil de 

la relación, que es el trabajador. 

Pero ¿Qué sucede cuando en esa relación laboral existen elementos extranjeros? Al 

estar conectada a más de un Ordenamiento Jurídico ¿Serán competentes los tribunales 

españoles para resolver el asunto? Y de ser así ¿Qué normativa laboral estatal se 

aplica? 

¿Existe protección de la parte débil al determinar la Competencia Judicial Internacional 

o el derecho aplicable? Y en aquellas situaciones especiales en las que los trabajadores 

realizan de forma habitual su trabajo en un país extranjero y son desplazados 

temporalmente a trabajar a España ¿tienen protección? 

Estas preguntas son las que trataremos de responder en este trabajo con la regulación 

del Derecho Internacional Privado español, que como veremos esta “ europeizado”, ya 

que es objetivo prioritario de la Unión Europea regular esta materia. 

Principalmente el legislador comunitario ha utilizado Reglamentos para regular las 

relaciones laborales internacionales, que son directamente aplicables en cada Estado 

miembro , en menor medida utiliza también Directivas, que requieren la transposición 

en cada Estado miembro de la Unión Europea. 

Analizaremos dichas normas comunitarias aplicables en España, así como la 

jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para determinar el nivel de 

protección de la parte débil del contrato internacional: el trabajador. 
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I. INTRODUCCIÓN AL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 

1. Características generales del Derecho Internacional Privado 

El ser humano es social por naturaleza y, la realidad actual, con los avances 

tecnológicos en las comunicaciones internacionales, configura un mundo cada vez más 

globalizado, así como el desarrollo del comercio y de la contratación internacional. 

La interrelación entre personas (tanto físicas como jurídicas) pertenecientes a 

distintos Estados, es algo casi cotidiano y de estas relaciones surgen conflictos, a los 

que hay que dar respuesta jurídica a través de nuestro ordenamiento jurídico, que 

incorpora normas jurídicas que regulan estas relaciones internacionales el Derecho 

Internacional Privado (en adelante DIPr). 

El DIPr es un sector o disciplina diferenciada dentro del mismo Ordenamiento 

Jurídico (en adelante OJ) estatal, que se caracteriza por regular jurídicamente relaciones 

o situaciones entre particulares en las cuales, además, existe al menos un elemento 

extranjero. Este elemento extranjero puede estar en los sujetos de esa relación jurídica, 

en el objeto o incluso en la forma en que se constituye y, es precisamente éste elemento 

extranjero presente en la relación jurídica, lo que diferencia estos litigios de las 

situaciones de tráfico interno vinculadas en su integridad al mismo OJ, de ahí que sea 

necesaria para estas relaciones vinculadas a más de un OJ estatal, una respuesta distinta.  

1.1. Concepto 

La denominación de esta disciplina tiende a relacionarse con el Derecho 

Internacional Público, que es un derecho interestatal y único, cuando realmente hace 

referencia a: 

Internacional: concepto que es precisamente el que puede llevar a equivoco; la 

internacionalidad del DIPr deriva de la existencia de algún elemento extranjero en la 

relación y ni proviene de las fuentes de producción, ni existe un único DIPr dotado de 

origen supra estatal que resulte común a todos los países, cada Estado tiene su propio 

DIPr, en este trabajo nos vamos a ocupar del DIPr español en el ámbito laboral. Por 

tanto el concepto de “internacional” responde al objeto, las relaciones jurídicas de 

tráfico externo o que trascienden la esfera de un único OJ1y el DIPr determina cuál de 

los Derechos estatales conectados con la relación jurídica en cuestión es el que ha de 

resolver el asunto. 

                                                           
1 Vid ESPLUGUES MOTA C., Derecho internacional Privado, Valencia, 8º ed., Tirant lo Blanch, 2014, 

pp.75-81. 
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Privado: hace referencia a que el DIPr se ocupa de las relaciones o situaciones 

donde además de la presencia del elemento extranjero, afecta a personas físicas o 

jurídicas que actúan como particulares, relaciones horizontales en cuanto a la posición 

de igualdad de las partes , así son privadas las relaciones entre particulares y el Estado si 

éste actúa también como particular (iure gestionis), esto es, sin estar revestido de 

autoridad o de posición pública, es decir cuando no ejerza su potestad de imperio.2 

Las materias objeto del DIPr son por tanto materias privadas: civiles, 

mercantiles y laborales. Si nos encontramos ante una situación penal con un elemento 

de extranjería no sería objeto del DIPr porque el Estado actúa con potestad de imperio. 

1.2. Función  

Se trata de dar una respuesta jurídica diferenciada a esas situaciones o relaciones 

privadas internacionales, por estar vinculadas a más de un OJ. El DIPr es un Derecho 

facilitador, “La función del DIPr es servir de puente o de canal de comunicación entre 

ordenamientos jurídicos. En un mundo fraccionado jurídicamente, una de las funciones 

primordiales del DIPr es asegurar la continuidad geográfica de los derechos 

subjetivos. Esto es que las fronteras jurídicas no sean un obstáculo para la consecución 

de los objetivos vitales de las personas cuando estos pasan por relacionarse con 

individuos, empresas o personas vinculadas a otros ordenamientos jurídicos”3 

2. Sectores del Derecho Internacional Privado 

Estas relaciones jurídicas privadas al estar conectadas con más de un 

ordenamiento jurídico, tienen un nivel de complejidad que no se da en las situaciones de 

tráfico interno, vinculadas con un único ordenamiento. Así la primera cuestión a 

resolver es si la autoridad judicial estatal ante la que se plantea el litigio tiene o no 

competencia para conocer del asunto, ya que no toda la situación está vinculada con su 

propio OJ, esta respuesta nos las da el primer sector de normas del DIPr el sector de 

Competencia Judicial Internacional ( en adelante CJI). 

Si los tribunales españoles son competentes, acudiremos al segundo sector de 

normas del DIPr, el sector de Ley Aplicable, cuyas normas nos darán respuesta del 

derecho concreto que se aplicará para resolver el fondo del asunto, si se resuelve con la 

ley estatal de los tribunales que intervienen o con ley extranjera. 

                                                           
2 Vid RODRÍGUEZ BENOT A., Manual de Derecho Internacional Privado, Madrid, Editorial Tecnos, 
2014, pp. 20.  
3 Vid. GARCIMARTÍN ALFÉREZ F.J., Derecho Internacional Privado, Pamplona, 2º ed., Thomson 
Reuters, 2014, p. 44. 
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Por último el tercer sector de normas que integran el contenido del DIPr sería el 

sector de reconocimiento y ejecución de sentencias y resoluciones extranjeras, normas 

de DIPr que indicarán el procedimiento y requisitos necesarios para que las sentencias 

extranjeras en España tengan igual eficacia que las propias (exequátur). 

3. Fuentes del Derecho Internacional Privado español 

El sistema de DIPr español se ha caracterizado por su dispersión normativa, no 

existe una ley especial que regule todos los problemas jurídicos de tráfico externo 

(como ocurre con otros sistemas como el suizo, el italiano o el belga).Se compone de 

diversos textos y normas procedentes de diversas fuentes, tanto de origen estatal como 

supra estatal, producto de la participación de España en la cooperación internacional, y 

especialmente con la integración en la Unión Europea (en adelante UE); este sistema de 

fuentes afecta a los distintos sectores del DIPr (CJI, Ley aplicable y Reconocimiento y 

ejecución de sentencias) de tal manera que existe una prelación de fuentes según su 

jerarquía o primacía: DIPr Institucional (o comunitario), DIPr Convencional (Convenios 

internacionales) y DIPr Autónomo (legislador nacional). 

-Fuente de producción comunitaria: nos encontramos el DIPr de origen Institucional, 

normas procedentes de la UE, que se integra en el sistema español a través de los 

mecanismos previstos en nuestra Constitución (en adelante CE) en su artículo934, al 

haber cedido soberanía legislativa a la UE, esto se conoce como el fenómeno de 

“europeización” de las normas de DIPr español.5  

El objetivo de la UE para el correcto funcionamiento del mercado interior , con 

un espacio común de libertad y seguridad jurídica, lo que hizo necesario un proceso de 

unificación de las normas para regular situaciones privadas internacionales que fueran 

vinculantes y directamente aplicables en todos los Estados miembros (en adelante 

EEMM), a fin de que en determinadas materias que se consideran esenciales, como es la 

contratación internacional, exista la misma regulación de DIPr en todos los EEMM. 

                                                           
4 Art. 93, Constitución Española 1978,”Mediante Ley Orgánica se podrá autorizar la celebración de 
tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de 
competencias derivadas de la Constitución. Corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según los 
casos, la garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos 
internacionales o supranacionales titulares de la sesión”. 
5 Art.81 del Tratado de Funcionamiento de la UE, con título Cooperación Judicial en materia civil 
(antiguo art.65 del Tratado Constitutivo):“La Unión desarrollará una cooperación judicial en asuntos 
civiles con repercusión transfronteriza, basada en el principio de reconocimiento mutuo de las 
resoluciones judiciales y extrajudiciales. Esta cooperación podrá incluir la adopción de medidas de 
aproximación de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros” 
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La UE ha legislado en materia de DIPr principalmente mediante Reglamentos 

que gozan de alcance general y son directamente aplicables y de obligado cumplimiento 

en todos sus elementos; también lo hace a través de Directivas que requieren la 

transposición en cada OJ estatal, mediante ley nacional que debe respetar el contenido 

de la Directiva. 

-Fuente de producción Convencional: el DIPr contenido en Tratados Internacionales, 

convenios multilaterales o bilaterales, en los que España es parte. 

-Fuente de producción nacional: además de las normas europeas y convencionales, 

según la prelación de fuentes, nos encontramos el DIPr Autónomo, constituido por las 

normas de DIPr procedentes del legislador estatal. 

II. DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO DEL TRABAJO 

1. Razón de ser de un Derecho Internacional Privado del Trabajo  

Como hemos comentado el DIPr se ocupa de aquellas situaciones jurídicas en 

materias privadas (civiles, mercantiles o laborales) en las cuales existe al menos un 

elemento extranjero. En este trabajo nos vamos a centrar en el estudio de las relaciones 

laborales internacionales, que son el objeto del DIPr del trabajo y, en concreto, en el 

contrato de trabajo internacional , su regulación y la orientación material de estas 

normas centradas en la necesidad de la protección de la parte débil de dicho contrato (el 

trabajador). 

La economía condiciona el derecho del trabajo, de tal manera que los constantes 

cambios económicos han provocado nuevas formas de producción y nuevas formas de 

organizar el trabajo, la aparición de nuevos tipos de empresas  como las multinacionales 

y respecto de los trabajadores, se dan también nuevas situaciones, como la movilidad 

geográfica internacional, el desplazamiento de trabajadores, el trabajo a borde de 

buques, el teletrabajo o las empresas de trabajo temporal con proyección internacional. 

La construcción de la UE se realizó sobre unos pilares propios para el desarrollo 

de un mercado interior común: la libre circulación de personas, libre prestación de 

servicios, capitales y mercancías.6 Estas libertades han supuesto que las empresas de un 

país comunitario puedan desarrollar sus actividades en otro EM por lo que la movilidad 

de trabajadores ha dejado de ser excepcional entre EEMM de la UE. 

                                                           
6
 Art.26 y ss. del Tratado de Funcionamiento de la UE, firmado en Lisboa el 13 de diciembre de 2007:” se 

garantiza el derecho de todo nacional de un Estado miembro a ejercer actividades económicas en todo el 
ámbito de la Comunidad, estableciéndose, trabajando u ofreciendo sus servicios a otro Estado miembro, 
en condiciones análogas a las aplicables a los nacionales” 
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Estas transformaciones, sufridas en los últimos tiempos, ponen de manifiesto 

que no resultan suficientemente adecuadas las normativas laborales estatales para 

resolver los conflictos internacionales, de tal manera que la existencia de elementos 

extranjeros en las relaciones laborales y, por tanto, la vinculación con más de un OJ, 

hace necesario dar una respuesta jurídica distinta a estas nuevas y diversas situaciones. 

Si se plantea un litigio de carácter laboral ante los tribunales españoles por regla 

general acudimos al Derecho laboral español para resolverlo, ahora bien si en esa 

relación laboral existe un elemento extranjero ( tanto trabajador ,como empresa, o en el 

lugar de prestación de los servicios) se acudirá a las normas del DIPr del Trabajo 

español, al darse las dos características que determinan su objeto: la relación privada 

(relación laboral) y la internacionalidad (el elemento extranjero) empresa y/o trabajador. 

Para la regulación jurídica de los contratos laborales internacionales acudiremos 

a las normas de DIPr del Trabajo español, en  primer lugar al sector de la CJI para 

determinar si los tribunales españoles son competentes para conocer o no del litigio y, 

solo si resultan competentes, acudiremos al segundo sector el de la determinación de la 

Ley Aplicable, el concreto derecho laboral que debe regular la situación. El hecho de 

que la competencia corresponda a los tribunales españoles no supone que sea aplicable 

al derecho laboral español para resolver el litigio, puede resultar aplicable un derecho 

extranjero, que deberá aplicar el juez español para resolver el litigio7. 

2. Equilibrio entre las libertades económicas y las libertades de circulación de 

trabajadores 

La construcción de la UE y de un espacio económico y social común, como ya 

hemos señalado, precisa seguridad jurídica, la libertad de prestación de los servicios se 

entrecruza con la libertad de circulación de trabajadores8 , dentro de la UE, lo que 

produce un enfrentamiento entre los principios de libre mercado y prestación de 

servicios y, el derecho de la libre circulación de los trabajadores, resultando difícil 

conciliar la aplicación de los derechos laborales con la libertad de actividades 

empresariales, motivando a una flexibilización del mercado laboral comunitario. 

La Directiva 2006/123/CE (en adelante Bolkestein) del Parlamento Europeo y 

del Consejo de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, 
                                                           

7 Vid MOLINA MARTÍN A.M., La Movilidad Geográfica Internacional de trabajadores, régimen 
Jurídico-laboral, Pamplona, 1º ed., Thomson Reuters, 2010, pp.39-57. 
8 Art. 45  del Tratado de Funcionamiento de la UE: “La libre circulación supondrá la abolición de toda 
discriminación por razón de la nacionalidad entre los trabajadores de los Estados miembros, con 
respecto al empleo, la retribución y las demás condiciones de trabajo”. 
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establece el ejercicio de libertad de prestación de servicios como vía adecuada para 

favorecer una competencia transnacional entre empresas, no afecta al derecho laboral 9 , 

de tal manera que prevalece materialmente las relaciones entre empleadores y 

trabajadores, según estén reguladas en cada EM.10 

El Reglamento 492/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de abril de 

2011 relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Unión, elimina 

obstáculos de tipo administrativo, pero no establece nada sobre la ley o el derecho 

aplicable al contrato de trabajo internacional, ni tampoco sobre la CJI en relación con 

los litigios laborales internacionales.11 

En consecuencia, el legislador comunitario no va a regular homogéneamente los 

derechos laborales materiales en cada EM, pero interesa que en todos los EEMM se 

apliquen las mismas reglas de CJI (Reglamento 1215/2012, del Parlamento Europeo y 

del Consejo, relativo a la Competencia judicial, el reconocimiento y ejecución de 

resoluciones judiciales en materia civil y mercantil) y de determinación del mismo 

derecho a aplicar (Reglamento Roma nº593/2008 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 17 de junio de 2008 sobre ley aplicable a las obligaciones contractuales) 

aunque las soluciones materiales o sustanciales sean diferentes en cada EM. 

III. DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA JUDICIAL 

INTERNACIONAL EN LITIGIOS LABORALES 

1. Concepto de Competencia Judicial Internacional y características generales 

El término CJI hace referencia al alcance y los límites de la jurisdicción de los 

tribunales de un Estado. Cuando aparece un litigio entre particulares con elemento 

extranjero lo primero que hay que comprobar es que según las normas de CJI los 

tribunales españoles, considerándolos en su conjunto, sean competentes para conocer 

del litigio. No debemos confundir el conjunto de normas de CJI con las normas de 
                                                           

9 Art. 1.6 Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006, 
relativa a los servicios en el mercado interior “La presente Directiva no afecta al Derecho laboral, es 
decir, a cualquier disposición legal o contractual relativa a las condiciones de empleo o de trabajo, 
incluida la salud y seguridad en el trabajo, o las relaciones entre empleadores y trabajadores, que los 
Estados miembros apliquen de acuerdo con la legislación nacional conforme al Derecho comunitario. 
Tampoco afecta a la legislación nacional en materia de seguridad social de los Estados miembros.” 
10 Considerando 15 Directiva 2006/123/CE “La presente Directiva respeta el ejercicio de los derechos 
fundamentales aplicables en los Estados miembros y reconocidos por la Carta de Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea y las explicaciones concomitantes que los reconcilian con las 
libertades fundamentales establecidas en los artículos 43 y 49 del Tratado. Estos derechos fundamentales 
incluyen el derecho a emprender una acción sindical, de acuerdo con la legislación y las prácticas 
nacionales”. 
11Vid. CALVO CARAVACA A.L., CARRASCOSA GÓNZALEZ J, Derecho Internacional Privado, 
volumen II, Granada, 15º ed., editorial Comares, 2014, p. 990. 
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competencia judicial internas que determinan el concreto órgano jurisdiccional en base 

a unos criterios de competencia territorial , objetiva y funcional establecidos en los 

artículos 44 y siguientes de la Ley 1/2000 de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. 

En principio las normas de CJI son establecidas libremente por cada Estado, esta 

formulación unilateral se limita a indicar su propia competencia (son normas de carácter 

atributivo), no podrán establecer que otro Estado sea competente o no. Pero esta libertad 

ya no es absoluta, hoy en día la formulación unilateral pasa a ser bilateral o compartida 

cuando las normas de CJI derivan de un Reglamento Comunitario o de un Convenio 

Internacional, señalando de entre todos los tribunales de los Estados a aquellos que 

resulten competentes (normas de carácter distributivo). 

Para atribuir la CJI a tribunales de un EM el asunto debe tener alguna 

vinculación con ese Estado, es lógico que no se le atribuya competencia a unos 

determinados tribunales de un Estado si no tienen una vinculación mínima con el 

asunto, de tener esa vinculación sí se justifica la competencia, porque lo contrario sería 

una falta de tutela judicial efectiva 12planteándose una denegación de justicia.13 En esta 

línea la UE va a establecer reglas comunes de CJI que afectan a todos los EEMM con 

carácter distributivo  

2. Foros de Competencia Judicial Internacional 

Para atribuir la CJI, el legislador sirviéndose de diversas circunstancias fácticas 

o jurídicas, presentes en los asuntos o litigios, fija unos criterios de atribución de 

competencia internacional los llamados foros o fueros de competencia. 

Foro general: el domicilio del demandado es un foro de carácter universal, un 

criterio prácticamente común a todos los sistemas de CJI, lo ha sido de manera histórica 

y en la actualidad; la razón es que para poder ejercer la intromisión sobre la persona y 

su patrimonio, el Estado en el que vive dicha persona es el más legitimado para ejercer 

este poder de alcance general, todo ello al margen de razones de eficiencia, es más fácil 

reclamarle al sujeto en el lugar donde se le puede obligar coactivamente a cumplir lo 

que se le reclama, esto reduce los costes de notificación y del proceso en general. Por 

todas estas razones se le atribuye la competencia a los tribunales de un Estado por razón 

                                                           
12 CE, art. 24” Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en 
el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse 
indefensión”. 
13 ESPLUGUES MOTA C., Op. Cit. , 2014, pp.98-101 
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del domicilio del demandado, independientemente de cuál sea el objeto del proceso, el 

tipo de demanda o la localización de los hechos o derechos en disputa. 

Foros especiales: Además del foro general, se establecen foros adicionales por 

razón de la materia, en contratos de seguros, consumo y trabajo ya que al entender que 

en estos contratos existe una asimetría entre las partes y es necesaria la protección a la 

parte débil (asegurado, consumidor o trabajador) estableciendo reglas especiales 

adicionales en estos supuestos14. 

Foros exhorbitantes o excesivos, son aquellos, en que se le atribuye 

competencia a los órganos jurisdiccionales de un país en situaciones escasamente 

vinculadas con el mismo.15 A título de ejemplo, hechos ocasionales como lugar de 

celebración del contrato en materia de contrato de trabajo. 

3. Modelo español de Competencia Judicial Internacional en materia de 

Contratación Laboral Internacional 

Para determinar la CJI de los tribunales españoles tenemos que acudir a las 

normas de DIPr, de tal manera en los litigios derivados de contratos individuales de 

trabajo, hemos de analizar: 

• Normas de origen institucional, fundamentalmente el mencionado 

Reglamento Bruselas I bis, en vigor desde el 10 de Enero de 2015, aplicable a todos los 

contratos internacionales en los propios supuestos cubiertos por el mismo y que incluye 

en su ámbito material el contrato de trabajo. 

• Normas de origen convencional, en concreto entre la UE y los países de 

Suiza, Islandia y Noruega, el Convenio de Lugano de 30 de octubre de 2007 relativo a 

la competencia judicial y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y 

mercantil, tradicionalmente se ha conocido como convenio paralelo dada la regulación 

prácticamente idéntica al Reglamento comunitario. 

• Normas de producción interna, así la Ley Orgánica 6/1985 del Poder 

Judicial (en adelante LOPJ) en sus artículos 22 y 25, éste último en materia laboral. 

4. Reglamento (UE) 1215/2012 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento 

y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (Bruselas I 

bis). 

                                                           
14 Considerando 18, REGLAMENTO BRUSELAS I BIS. 
15 RODRIGUEZ BENOT A., op Cit., 2014, pp. 44-45, y ESPLUGUES MOTA C, op Cit, 2014 pp102-10 
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El Reglamento Bruselas I Bis sustituyó a partir del 10 de enero de 2015 al 

Reglamento  Bruselas I16 (que a la vez sustituyó al Convenio de Bruselas)17 establece un 

régimen uniforme de CJI para los EEMM de la UE, con el objetivo de unificar las reglas 

de CJI en materia de contratación internacional entre los tribunales de los EEMM. Pero 

para que estas normas de CJI homogéneas funcionen adecuadamente resulta necesario 

que su interpretación y aplicación sean también uniforme en los distintos EEMM, pues 

existe el riesgo de que los distintos tribunales interpreten de manera distinta su 

contenido, por eso, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante TJUE) 

proporciona esta garantía institucional de uniformidad.18 De manera que si los órganos 

jurisdiccionales de un EM tienen dudas sobre la interpretación o validez del Reglamento 

como de cualquier norma de la UE, solicitan al TJUE que se pronuncie sobre la 

interpretación de la misma, un “procedimiento de cuestión prejudicial”. 

4.1. Ámbitos de aplicación del Reglamento Bruselas I bis 

El Reglamento Bruselas I bis (en adelante RBI bis) es un reglamento doble, pues 

contiene tanto reglas de CJI como de reconocimiento y ejecución de sentencias y 

resoluciones judiciales en materia civil, mercantil y laboral, para posibilitar la libre 

circulación de sentencias en el territorio de la UE. La aplicación de las reglas del RBI 

bis debemos verificar sus ámbitos de aplicación: 

Ámbito material: se ocupa de materia civil y mercantil19 con independencia de 

la naturaleza del órgano jurisdiccional que conozca del asunto; lo relevante es el objeto 

del proceso, el TJUE ha interpretado en diversas ocasiones el significado de “materia 

mercantil y civil”, incluyendo la materia laboral dentro de ésta última.20 Específica el 

propio RBI bis que no incluye las materias fiscal, aduanera, administrativa ni la 

responsabilidad del Estado por acciones u omisiones en el ejercicio de su autoridad. 

En materia laboral excluye expresamente los litigios de seguridad social con 

elemento extranjero21y, las relaciones colectivas de trabajo22 para estos tipos de litigios 

                                                           
16 REGLAMENTO 44/2001, del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, 
el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. 
17 Convenio de Bruselas de 1968 relativo a la Competencia Judicial y la Ejecución de resoluciones 
judiciales en materia civil y mercantil. 
18 GARCIMARTÍN ALFÉREZ F.J., op cit, pp.73-77. 
19 Art. 1 RBI bis. 
20 TJUE, Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, Asunto C- 419/11 (Ceskásporitelna, a.s. y Gerald 
Feichter, de 14 de marzo de 2013. 
21 Art. 1.2 c del RBI bis, excluye la seguridad social. 
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habrá que acudir a la LOPJ para determinar la competencia de los tribunales. El RBI bis 

solo se ocupa, por tanto, de la determinación de la CJI en relaciones individuales de 

trabajo. 

Ámbito territorial: el RBI bis se aplica en todos los Estados Miembros de la 

UE. El Reino Unido e Irlanda manifestaron su deseo de participar en este Reglamento23, 

Dinamarca participaba del Reglamento Bruselas I a través de un Acuerdo, el que 

estableció que si se producían modificaciones en el Reglamento debía notificar su 

decisión de aplicarlas o no , habiendo notificado su decisión de aplicarlo.24 

Ámbito temporal: se aplica a las acciones judiciales que se ejerzan a partir del 

10 de enero de 2015, para relaciones anteriores se ha de acudir al Reglamento Bruselas I  

Ámbito personal o general de aplicación: se aplica cuando el demandado está 

domiciliado en un EM; lo importante es el domicilio del demandado, el domicilio o 

nacionalidad del demandante carece de importancia, si el demandado no está 

domiciliado en un EM25, el RBI bis nos remite, a las legislaciones nacionales (LOPJ).  

Para determinar el domicilio en el supuesto de persona física, el RBI bis utiliza 

una técnica de remisión26, remite a la Ley interna de los órganos jurisdiccionales que 

conocen del asunto; los tribunales españoles acudirán al Código Civil27 que nos indica 

que el domicilio de las personas físicas viene determinado por su residencia habitual (es 

residente quien permanezca  en España más de 183 días).28 

                                                                                                                                                                          
22 Existe otra exclusión implícita, la sección V, el propio título dice que solo se ocupa de relaciones 
individuales de trabajo, todo lo que sea relación colectiva de trabajo (huelga, interpretación de un 
convenio) no está regulado en Bruselas I Bis. 
23  Considerando 40 ,RBI bis, “ De conformidad con el artículo 3 del Protocolo sobre la posición del 
Reino Unido  y de Irlanda, anejo a los entonces TUE y Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, 
estos Estados participaron en la adopción y aplicación del Reglamento (CE)nº44/2001. De conformidad 
con el artículo 3 del Protocolo nº21 sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio 
de libertad, seguridad y justicia, adjunto al TUE y al TFUE, el Reino Unido e Irlanda han notificado su 
deseo de participar en la adopción y aplicación del presente Reglamento”. 
24  Considerando 41,RBI bis”…el Reino Unido e Irlanda han notificado su deseo de participar en la 
adopción y aplicación del presente reglamento”. 
25 A salvo de excepciones , que la empresa no esté domiciliada en un EM pero tenga una agencia, sucursal 
o cualquier otro establecimiento en un EM o el lugar de prestación de los servicios sea en un EM. 
26 Art. 62 “Para determinar si una parte está domiciliada en el Estado miembro cuyos órganos 
jurisdiccionales conozcan del asunto, el órgano jurisdiccional aplicará a su ley interna”. 
27 Art.40 Código Civil “Para el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones civiles, el 
domicilio de las personas naturales es el lugar de su residencia habitual…” 
28Art. 9 de la Ley 35/2006, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial 
de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.  
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En el caso de persona jurídica si concreta el RBI bis29 en donde se encuentra su 

domicilio: sede estatutaria,  administración central o centro de actividad principal, estas 

tres conexiones para determinar el domicilio de la persona jurídica, aumenta las 

posibilidades de demandar ante los tribunales de varios Estados.30 

4.2. Normas específicas en contrato internacional de trabajo 

La CJI en contratos individuales de trabajo, se encuentra regulada en la sección 

V, los artículos 20 Al 23 que determinan los tribunales competentes. El concepto de 

contrato individual de trabajo no viene recogida en esta sección V, para aproximarnos a 

su descripción tenemos que hacer uso de la jurisprudencia del TJUE, que opta por una 

interpretación autónoma de la noción “ contrato individual de trabajo”(como ya hemos 

comentado es necesaria la aplicación uniforme del Reglamento)31; son contratos que 

presentan ciertas particularidades : el trabajador está bajo la dirección de un empresario, 

dentro de una concreta forma de organización de la empresa y es una relación de 

carácter duradero32 ”Existe contrato de trabajo cuando una persona proporciona 

durante un cierto período de tiempo a favor y bajo la dirección de otra persona, 

prestaciones por las cuales percibe una retribución”33 

Para determinar la CJI de los tribunales de un EM, la regla general es atender al 

domicilio del demandado, de tal manera que se aplicará el RBI bis si el demandado está 

en territorio de la UE y si no se determina por la LOPJ. 

Ahora bien, en materia de trabajo hay especialidades, además del domicilio del 

demandado, se establecen otros criterios o foros alternativos, con el fin de favorecer el 

acceso de los trabajadores a la justicia, de forma que si un trabajador va a demandar y la 

empresa demandada está domiciliada en España los tribunales españoles tienen 

competencia siempre, pero si no es así, también existirá competencia de un tribunal 

español: 

                                                           
29 Art.63 del RBI bis “A efectos del presente Reglamento, se entenderá que una sociedad u otra persona 
jurídica está domiciliada en el lugar en que se encuentra: a) su sede estatutaria; b) su administración 
central, o c) su centro de actividad principal. 
30 RODRIGUEZ BENOT A., op Cit., 2014, pp. 49-50. 
31 STJUE, 26 de mayo de 1982, en el asunto 133/81, Ivenel c. / Schawab Maschinenbau, cdo. 10. vid 
también  STJUE 13 de julio 1993, C-125/92, Mulox. 
32 STJUE ,15 de enero de 1987, en el asunto C-266/85, Shenavai c. /Kreischer, cdo.16. 
33 STJUE, 31 de mayo 2001, C-43-99, Leclere. 
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•   Si la empresa no está domiciliada en un EM, pero posee una agencia, sucursal o 

cualquier otro establecimiento en un EM.34 

•   Puede demandar el trabajador a la empresa no domiciliada en “el lugar de 

prestación de los servicios”, si este lugar es en España35 

El lugar de prestación de los servicios, se ha incorporado en el RBI bis como 

nuevo criterio para que proceda determinar la competencia en los tribunales de 

cualquier EM conforme al Reglamento, junto al criterio de aplicación general ya 

existente en el sustituido RBI (domicilio del demandado en la UE o la existencia de 

agencia, sucursal o establecimiento en territorio comunitario). Se trataba de corregir la 

desigualdad que se producía entre trabajadores domiciliados en un EM, donde 

realizaban su trabajo, que para demandar a empresarios domiciliados en terceros 

Estados no podían hacerlo en su propio país, habida cuenta la imposibilidad de aplicar 

el Reglamento y sus reglas de CJI, debiendo acudir hasta la entrada en vigor en enero 

de este año del RBI bis a las normas internas de determinación de la competencia, no 

existiendo en países como la República Checa y el Reino Unido, competencia por lugar 

de prestación habitual de los servicios, solo domicilio , lo que obligaba a los 

trabajadores de estos países a desplazarse a otros EM para demandar.36 

La incorporación como criterio de aplicación del RBI bis por todos los tribunales 

de los EEMM cuando no existiendo domicilio de la empresa demandada (o agencia,…) 

se localice en la UE “el lugar de prestación habitual de los servicios”, hace posible la 

aplicación del Reglamento, desplazando la utilización de normas internas de CJI, en 

cada EM, incorporando una importante contribución a la tutela judicial efectiva. 

• Foros de competencia previstos en el RBI bis: 

Empresa demandada, además del foro general del domicilio del demandado37, 

se incluye el tribunal del lugar donde se presta o haya prestado habitualmente los 

                                                           
34 Art. 20.2, RBI bis “Cuando un trabajador celebre un contrato individual de trabajo con un empresario 
que no tenga su domicilio en un Estado miembro, pero posea una sucursal, agencia o cualquier otro 
establecimiento en un Estado miembro, se considerará para todos los litigios derivados de la explotación 
de la sucursal, agencia o establecimiento, que el empresario tiene su domicilio en dicho Estado 
miembro”. 
35 Art. 21.2, RBI bis “…los empresarios que no estén domiciliados en un Estado miembro podrán ser 
demandados ante los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro de conformidad con lo establecido 
en el apartado 1, letra b)”. 
36 CALVO CARAVACA A.L., CARRASCOSA GÓNZALEZ J., op.cit. , 2014, pp. 990-991. 
37 Art. 21.1 “1. Los empresarios domiciliados en un Estado miembro podrán ser demandados: a) ante los 
órganos jurisdiccionales del Estado en el que estén domiciliados, o b) en otro Estado miembro: i) ante el 
órgano jurisdiccional del lugar en el que o desde el cual el trabajador desempeñe habitualmente su 
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servicios, contemplando así mismo la posibilidad muy excepcional de no exista lugar 

habitual, en cuyo caso, se atribuye la competencia al tribunal del EM donde estuviera el 

establecimiento que empleó al trabajador. 

A efectos del alcance y aplicabilidad del criterio alternativo al foro general del 

domicilio del demandado, tribunales del país de prestación habitual de los servicios, es 

necesario aclarar que si el trabajador ha desempañado su trabajo de forma habitual en un 

único Estado y este país en nuestro caso es España, los órganos jurisdiccionales 

españoles tienen competencia para conocer de ese pleito laboral en materia de relación 

individual de trabajo, aunque la empresa demandada no esté domiciliada en España. 

Ahora bien, puede tratarse de un supuesto en que el trabajador preste servicios 

en varios Estados y no se pueda precisar el lugar habitual de prestación de servicios, en 

este caso el trabajador podrá demandar ante los órganos jurisdiccionales del lugar donde 

este el establecimiento que lo contrató, si ese establecimiento está situado en España, 

nuestros órganos jurisdiccionales tienen competencia, en caso contrario no. 

Para determinar el lugar de prestación habitual de los servicios deben 

considerarse criterios fácticos, sin remitirse a la ley de ningún Estado, según se aprecia 

por las sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia de nuestro país. Destacamos 

las sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia: de Cataluña que determina el 

lugar habitual de un tripulante de cabina en Gerona, pues es donde recibe 

instrucciones38 o el de Madrid  que determina que la prestación habitual de contrato de 

ciclista profesional es España, pues Madrid es donde se entrena mayormente.39 

El TJUE ha interpretado el lugar de prestación habitual de servicios en sentido 

amplio, por  principio de protección al trabajador,”…donde desempeña efectivamente su 

                                                                                                                                                                          

trabajo o ante el órgano jurisdiccional del último lugar en que lo haya desempeñado, o ii) si el 
trabajador no desempeña o no ha desempeñado habitualmente su trabajo en un único Estado, ante el 
órgano jurisdiccional del lugar en que esté o haya estado situado el establecimiento que haya empleado 
al trabajador…) 
38 STSJ Cataluña, sentencia 166/2014 del 26 de marzo de 2010 “en el proceso quedó demostrado que 
Girona es el lugar habitual de prestación de los servicios, Zaida tripulante de cabina también realiza 
labores en tierra y las instrucciones le son dadas en el aeropuerto de Girona bien a través de la supervisora 
de Ryanair o por internet accediendo desde los ordenadores situados en el propio aeropuerto y la propia 
empresa admite que el inicio y el final de la jornada laboral se sitúa en el aeropuerto de Girona” 
39STSJ de Madrid, sentencia 384/2008 de 12 de mayo de 2008 “…de las premisas fácticas que anteceden 
se desprende que el actor desempeña una parte importante de su trabajo en Madrid, pues para obtener 
alto rendimiento tiene que entrenar a diario, durante horas y realizar muchos kilómetros. Estos 
entrenamientos individuales los hace en Madrid lugar de su residencia habitual, si bien los 
entrenamientos colectivos, con todo el equipo, los realiza donde designe éste. Consiguientemente, al 
margen del control y dirección de su equipo, y de su participación en pruebas internacionales fuera de 
España, el criterio de atribución de competencia ha de ser el del lugar en que habitualmente realice su 
trabajo, que es Madrid”. 
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actividad profesional y a falta de este el lugar en el que éste realice la mayor parte de 

su trabajo, aquel en el cual o a partir del cual, habida cuenta del conjunto de 

circunstancias el trabajador cumple la parte principal de las obligaciones con el 

empresario, también ha donde voy y a donde vuelvo, donde recibe las instrucciones”.40 

-Trabajador demandado, en el caso de ser el empresario el que demande al trabajador 

sólo podrá hacerlo ante el tribunal del EM en el que el trabajador tenga su domicilio 41 

-Acuerdo de designación de Tribunal, fuera de los criterios señalados, los tribunales 

españoles pueden conocer en virtud de un acuerdo expreso o tácito de sometimiento a 

los mismos, esto se conoce como “pacto de sumisión”, pero estos acuerdos atributivos 

de competencia no son absolutos sino que están limitados, para la protección del 

trabajador: 

- En acuerdos expresos, que tienen que ser posteriores al nacimiento del litigio, ya 

que el trabajador puede verse compelido  por la posición predominante del empresario, 

de ahí que las clausulas de sumisión establecidas en el contrato, por las que el trabajador 

solo puede demandar al empresario ante el tribunal de un concreto Estado, son nulas de 

pleno derecho; sólo cabe su aplicación si el trabajador las hace valer o constan en 

acuerdo posterior al litigio.42 

- En acuerdos tácitos, solo lo puede hacer valer el trabajador (carácter tuitivo de 

protección a la parte débil) presentando su demanda ante un tribunal distinto y la 

empresa comparece y no impugna la competencia. 

5. Decisión del Consejo, nº 2007/712, Convenio relativo a la competencia judicial, el 

reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y 

mercantil, (Convenio de Lugano) 

El ya referido Convenio de Lugano de carácter multilateral, reproduce en sus 

arts. 18 a 21 las mismas soluciones que se establecen en la sección V del RBI bis que 

acabamos de señalar, recordemos que solo se aplica si el domicilio, el lugar de 

prestación habitual de los servicios  está situado en Noruega, Islandia o Suiza. 

 

 

                                                           
40 STJUE (Gran Sala) de 15 de marzo de 2011 en el asunto C-29/10 caso Koelzsch . 
41 Art.22 RBI bis “Los empresarios solo podrán demandar a los trabajadores ante el órgano 
jurisdiccional del Estado miembro en el que estos últimos tengan su domicilio”. 
42 STJUE 19 de julio de 2012, as, C-154/11, Mahamdia, FD 63-66 y FD 86(sumisión a favor de 
tribunales argelinos). 
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6. Ley Orgánica  6/1985, del 1 de julio, del Poder Judicial 

Será de aplicación la LOPJ cuando el supuesto quede excluido de los ámbitos de 

aplicación del RBI bis o del Convenio de Lugano. De tal manera que son excepcionales 

los supuestos en que procede aplicar los criterios de competencia de la LOPJ. 

Los foros de CJI de los Tribunales españoles en el orden social se recogen en el 

art.25 de la LOPJ, distinguiendo en tres apartados: 

• Los litigios en materia de Seguridad Social con elemento extranjero43. 

• Los conflictos colectivos de trabajo promovidos en territorio español y en 

materia de control de legalidad de los convenios celebrados en España.44 

• Los relativos a relaciones individuales de trabajo, a los que acudiremos solo 

si no se dan los ámbitos de aplicación del RBI bis.45de ahí, su escasa aplicabilidad. 

La LOPJ se inspiró en el Convenio de Bruselas de 1968 (antecedente, como 

anteriormente hemos señalado, del actual Reglamento), esta inspiración legal fue 

positiva por cuanto se dotó de foros de CJI a nuestro OJ, las soluciones en relación 

individual de trabajo consignadas en artículo 25.1 son similares a las previstas por el 

RBI bis, si bien técnicamente menos completas y peor definidas, pero como se ha 

señalado, en la actualidad su ámbito de aplicación es prácticamente nulo o residual, 

pues solo acudiremos al artículo 25.1 de nuestra LOPJ si el domicilio del demandado no 

esté en territorio comunitario, ni exista agencia o establecimiento, ni tampoco 

acudiremos si la prestación de servicios se realiza en territorio español. 

Así en el residual supuesto de que ante un litigio en materia de contrato 

internacional de trabajo la competencia haya de determinarse por la LOPJ (ejemplo 

excepcional de que la empresa demandada no esté domiciliada ni tenga establecimiento 

en territorio comunitario y que el trabajador no preste servicios en España), resulta que 

                                                           
43 Art.25.3 LOPJ” En materia de pretensiones de Seguridad Social frente a entidades españolas o que 
tengan domicilio, agencia, delegación o cualquier otra representación en España”. 
44 Art.25.2 LOPJ”En materia de control de legalidad de los convenios colectivos de trabajo celebrados 
en España y de pretensiones derivadas de conflictos colectivos de trabajo promovido en territorio 
español”. 
45 Art.25.1 LOPJ “ En el orden social, los Juzgados y Tribunales españoles serán competentes: En 
materia de derechos y obligaciones derivados de contrato  de trabajo , cuando los servicios se hayan 
prestado en España o el contrato se haya celebrado en territorio español, cuando el demandado tenga su 
domicilio en territorio español , o una agencia, sucursal, delegación o cualquier otra representación en 
España; cuando el trabajador y el empresario tenga nacionalidad española, cualquiera que sea el lugar 
de prestación de los servicios o de celebración del contrato; y además en el caso de contrato de 
embarque , si el contrato fue precedido por oferta recibida en España por trabajador español”. 
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todos los foros allí consignados no van a poder utilizarse, y resultan inaplicables porque 

acudiremos: al RBI bis y no a LOPJ:  

-Servicios prestados en España, Domicilio del demandado, agencia, sucursal…en 

territorio español, el contrato se haya celebrado en territorio español. Nuestra 

jurisprudencia exige algo más que la mera formalidad de la celebración del contrato en 

España, algún otro vínculo como que la oferta de trabajo haya sido realizada también en 

España o que el trabajador sea español, para evitar el carácter exhorbitante del foro. 

- Que el trabajador y empresario tengan nacionalidad española. Este foro tiene 

también poca aplicabilidad, solo se daría en el supuesto que sea la empresa la que 

demanda y el trabajador demandado no está domiciliado en España, ya que si la 

empresa es la demandada, la nacionalidad española implica domicilio en España y por 

tanto aplicaríamos el RBI bis46. 

 - En los contrato de embarque, si el contrato fue precedido de oferta recibida en 

España por trabajador español. Debe tenerse en cuenta que para su aplicación no debe 

darse los ámbitos de aplicación del RBI bis, de tal manera que solo se aplicará si el 

pabellón del buque o el armador no es EM.47 

IV. DETERMINACIÓN DEL DERECHO LABORAL APLICABLE AL 

CONTRATO DE TRABAJO INTERNACIONAL 

Determinada la CJI de los tribunales españoles para el conocimiento de un litigio 

laboral internacional y solamente en el caso de que sean competentes los Tribunales 

españoles, es necesario determinar la ley a aplicar, esto es el derecho laboral concreto 

para resolver el fondo del asunto, para ello hay que acudir al segundo sector de normas 

del DIPr español, el sector de Ley Aplicable. 

1. Norma de conflicto para determinar la ley aplicable 

Las normas materiales tienen una estructura compuesta por dos elementos: un 

supuesto de hecho (normalmente un supuesto fáctico, los hechos ocurridos) y una 

consecuencia jurídica (que es la respuesta directa a esos hechos), si se dan los hechos se 

produce la consecuencia, cuya respuesta está en la propia norma. En DIPr del trabajo no 

                                                           
46 El DIPr español se rige por el criterio de Constitución de acuerdo al art. 9.11 del Código Civil, en 
relación con el art.28 del Código Civil :” las corporaciones , fundaciones y asociaciones, reconocidas por 
la ley y domiciliadas en España, gozarán de la nacionalidad española, siempre que tengan el concepto de 
personas jurídicas con arreglo a las disposiciones del presente Código…” ,según el cual: lo importante 
es la Ley del Estado conforme  al que te has constituido “ Lex societatis”. 
47 CALVO CARAVACA A.L., CARRASCOSA GÓNZALEZ J., op. cit, 2014, pp. 995-996. 
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existen normas materiales, sino una norma especial del DIPr que se denomina “norma 

de conflicto”. La norma de conflicto se compone de tres elementos: 

• El supuesto de conflicto, no es fáctico ya que está configurado por conceptos o 

instituciones jurídicas, ejemplo: contrato de trabajo. 

• El punto de conexión, es la circunstancia fáctica o jurídica que vincula al 

supuesto con un concreto OJ, esto es localiza la situación privada internacional en un 

concreto derecho laboral, por ejemplo para la institución” contrato de trabajo”, es el 

lugar donde se prestan habitualmente los servicios, en defecto de ley elegida.  

• La consecuencia jurídica, no es la respuesta material al supuesto planteado sino 

que lo que contiene es una remisión al concreto derecho laboral aplicable, donde se 

tendrá que buscar la respuesta material para resolver el litigio. 

La norma de conflicto laboral, es una técnica de reglamentación indirecta48, no 

da la respuesta material inmediata para resolver el litigio, sino que remite a un OJ 

concreto, que es donde debemos buscar la respuesta, la norma de conflicto se limita a 

señalar el derecho  laboral aplicable. 

La norma de conflicto nos puede remitir al derecho laboral propio o al de un OJ 

extranjero, en cuyo caso, habrá primero que averiguar el contenido de ese derecho 

extranjero49, y conocido ese derecho extranjero se pueden plantear dos problemas: 

• El contenido de ese derecho extranjero contraviene nuestro orden público ( lex 

fori).No existe en nuestro OJ una lista cerrada para determinar esta contrariedad , 

tampoco es suficiente que el derecho extranjero tenga una regulación diferente, tiene 

que contravenir directa y manifiestamente un principio fundamental del OJ español 50 , 

por lo que es el juez quien lo determina en cada caso“ ad hoc”, el juez tiene posibilidad 

de reacción acudiendo a una clausula de escape que le permite la inaplicación total o 

parcial de ese derecho material extranjero ,sustituyendo por el derecho laboral español, 

mediante la denominada “excepción de orden público internacional”51,  

                                                           
48 Vid FÉRNANDEZ ROZAS J.C, SÁNCHEZ LORENZO S., Derecho Internacional Privado, Navarra, 
6ª ed., editorial Thomson Reuters, 2013, pp. 127-131.   
49 Art. 281.2 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil,”…el derecho extranjero deberá 
ser probado en lo que respecta a su contenido y vigencia, pudiendo valerse el tribunal de cuantos medios 
de averiguación estime necesarios para su aplicación”.  
50 RODRIGUEZ BENOT A., op Cit., 2014, pp. 153-156 
51 Regulada con carácter general en el art.12.3 del Código Civil, y en materia de contrato de trabajo en el 
art.21 del Reglamento Roma I” Solo podrá excluirse la aplicación de una disposición de la ley de 
cualquier país designada por el presente Reglamento si está aplicación es manifiestamente incompatible 
con el orden público del foro” 
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• Que la norma de conflicto remita a un “sistema plurilegislativo”, es decir que el 

derecho al que hay acudir para resolver el litigio no sea unitario, por lo que hay que 

determinar de entre los derechos materiales que coexisten en un mismo Estado cual es 

el que hay que aplicar.52 

2. Reglamento Roma nº593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 

junio de 2008 sobre ley aplicable a las obligaciones contractuales. (Roma I) 

Para determinar la ley aplicable a los contratos de trabajo internacionales, esto es 

el derecho laboral concreto que debe aplicarse a esa relación laboral internacional en 

conflicto para su solución, el juez español que tiene atribuida la CJI para conocer del 

litigio, acudirá las normas de origen comunitario, concretamente al Reglamento Roma I. 

El ámbito material de aplicación de Roma I es el de las obligaciones derivadas 

de contratos civiles, mercantiles y contratos de trabajo. El concepto de “contrato” no 

debe extraerse de los Derechos autónomos de cada EM, sino que es un concepto propio 

de Roma I, entendiéndose por contrato” el acuerdo entre dos o más partes dirigido a 

constituir, modificar o extinguir un vínculo jurídico de contenido patrimonial o 

económico entre las mismas”53.Por lo que se refiere al contrato de trabajo, es de 

construcción jurisprudencial.54 

Se excluye del ámbito de aplicación los contratos en que una parte actúa como 

ente soberano con potestad de “imperium”, tienen que ser contratos en que las dos 

partes actúan como particulares, si el Estado nombra a un funcionario es una relación 

jurídica pública , está ejerciendo su potestad soberana y no entra dentro del ámbito de 

aplicación de Roma I, pero si contrata laboralmente es una relación jurídica privada y 

entra dentro del ámbito de aplicación de Roma I, así mismo se exceptúan las relaciones 

colectivas de trabajo y la de los trabajadores autónomos. 

Al igual que todos los Reglamentos de la UE en materia de Ley aplicable, Roma 

I es de alcance general, obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en 

cada EM. Este Reglamento es de efecto “erga omnes”, es decir de aplicación 

                                                           
52 Regulada con carácter general en el art.12.5 del Código Civil y en materia laboral art.22 del 
Reglamento Roma I “Cuando un Estado se componga de varias unidades territoriales cada una de las 
cuales tenga sus propias normas jurídicas en materia de obligaciones contractuales, cada unidad territorial 
se considerará como un país a efectos de la determinación de la ley aplicable en virtud del presente 
Reglamento”. 
53 CALVO CARAVACA A.L., CARRASCOSA GÓNZALEZ J., op. cit, 2014, p.772. 
54 Vid epígrafe 3.5 de Competencia Judicial Internacional, el concepto de contrato de trabajo. 
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universal55, es indiferente la nacionalidad de las partes u otras circunstancias como 

residencia o lugar de ejecución del contrato, e inclusive si la ley designada a la cual 

remite no es la ley de un EM, esto significa que se aplica siempre, de tal manera que el 

juez español resolverá el litigio relativo a ese contrato de trabajo internacional aplicando 

Roma I. 

El Reglamento Roma I entró en vigor el 17 de diciembre de 2009 y sustituyó al 

Convenio de Roma (éste será de aplicación para los contratos anteriores a esta fecha), 

desplaza totalmente a las normas de origen estatal, que ya no resultan aplicables (el 

art.10.6 del Código Civil 56y el art.1.4 del Estatuto de los Trabajadores)57. 

Roma I, contiene “normas de conflicto uniformes” con lo que se evita la 

búsqueda del órgano juridicial más ventajoso el llamado “Forum Shopping”58, porque 

con independencia de cuál sea el tribunal del EM que conozca del litigio la ley a aplicar 

es siempre la misma en todo el territorio comunitario, esto favorece la contratación 

internacional pues proporciona estabilidad jurídica a los contratantes.  

2.1. Elección de Ley aplicable: reglas generales aplicables a los contratos 

internacionales 

En contratación las partes pueden disponer la ley que se va a aplicar al contrato, 

esto se conoce como “autonomía de la voluntad conflictual” ya que se elige el OJ 

aplicable, regulado en Roma I “El contrato se regirá por la ley elegida por las partes”. 

Con carácter general no se establecen límites a la autonomía de la voluntad, las partes 

pueden elegir la ley de cualquier Estado, sin necesidad de existir vínculo alguno entre el 

contrato y la ley elegida, y sin tener que dar explicaciones de porque esa elección de ley 

concreta, sin perjuicio de las excepciones previstas en el propio Reglamento, que afecta 

a los contratos de transporte de pasajeros, consumo, seguro y contrato individual de 

                                                           
55 Art.2 Reglamento Roma I “La ley designada por el presente Reglamento se aplicará aunque no sea la 
de un Estado miembro”. 
56 Art.10.6 del Código Civil “A las obligaciones derivadas del contrato de trabajo, en defecto de 
sometimiento expreso de las partes y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 8., les 
será de aplicación la ley del lugar donde se presten los servicios.” 
57 Art. 1.4 ET” La legislación laboral española será de aplicación al trabajo que presten los 

trabajadores españoles contratados en España al servicio de empresas españolas en el extranjero, sin 
perjuicio de las normas de orden público aplicables en el lugar de trabajo. Dichos trabajadores tendrán, 
al menos, los derechos económicos que les corresponderían de trabajar en territorio español”. 
58 Vid CALVO CARAVACA A.L., CARRASCOSA GÓNZALEZ J., Derecho Internacional Privado, 
volumen I, Granada, 15ª ed., editorial Comares , 2014, pp. 18-19 “El Forum Shopping es un fenómeno 
que se verifica cuando las partes plantean la situación privada internacional ante autoridades de un 
determinado Estado, porque persiguen con ello la aplicación de una ley sustantiva y /o procesal, que 
resulta favorable a la pretensión suscitada”. 
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trabajo, por considerar que las partes del contrato no están en igualdad de condiciones y 

que es necesario proteger a la parte débil en cada situación (el pasajero, consumidor, el 

asegurado y el trabajador). 

La elección de Ley presenta ventajas, pues permite a los contratantes elegir el 

derecho material que más se ajusta a sus intereses, pero para que esta elección de ley sea 

válida debe ser clara y puede ser de forma expresa, en el propio contrato mediante la 

inserción de una clausula, o de forma tácita “de manera inequívoca de los términos del 

contrato o de las circunstancias del caso”59. 

El momento de la elección de ley también se deja a la autonomía de la voluntad 

de tal manera que aunque lo habitual sea en el momento de celebración del contrato, 

puede también elegirse a posteriori e incluso variar la elección de la ley elegida, y elegir 

posteriormente una ley estatal distinta a la elegida en un primer momento.60 

-Cuando las partes no hayan hecho uso de su facultad de elección de derecho o ley 

aplicable, el artículo.4.1 de Roma I dispone de una lista tasada de contratos, con los 

puntos de conexión para determinar la ley a aplicar. Puede darse el caso que el contrato 

se pueda calificar de más de una de las formas previstas en el precepto o puede ocurrir 

que no responda a ninguna de ellas, la respuesta a estas situaciones planteadas está en el 

artículo 4.2 “El contrato se regirá por la ley del país donde tenga su residencia habitual 

la parte que deba realizar la prestación característica del contrato”. 

Aunque los preceptos analizados sirven al propósito de dar seguridad jurídica a 

los EEMM sobre la ley a aplicar, el legislador europeo ha determinado que el juez tiene 

que tener cierto grado de autonomía, regulando una clausula de excepción en el artículo 

4.3 para en el caso de que “Si del conjunto de circunstancias se desprende claramente 

que el contrato presenta vínculos manifiestamente más estrechos con otro país distinto 

del indicado en los apartados 1o 2, se aplicará la ley de ese otro país”.La 

discrecionalidad del juez es estos casos está limitada a que la vinculación con el 

contrato tiene que ser, de tal intensidad que se aprecie de manera notoria e inmediata, 

por cualquiera de las partes; el legislador busca que el juez no la aplique de forma 

                                                           
59 Art.3.1 del Reglamento Roma I “El contrato se regirá por la ley elegida por las partes. Esta elección 
deberá manifestarse expresamente o resultar de manera inequívoca de los términos del contrato o de las 
circunstancias del caso…”. 
60CALVO CARAVACA A.L., CARRASCOSA GÓNZALEZ J., op. cit, volumen II, 2014, pp.763-799. 
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recurrente, ni utilice la ley del foro por ser la más conocida; el propio precepto así lo 

indica “claramente” y “vínculos manifiestamente más estrechos”.61  

A continuación el Reglamento regula determinados contratos especiales: en el 

art.5 contrato de transporte, en el art.6 contrato de consumo, en el art.7 contrato de 

seguro, en el art.8 Se regula el “contrato individual de trabajo”. 

2.2. Soluciones especiales para el contrato de trabajo: análisis del art.8 de 

Roma I 

Como ya vimos en el  RBI bis, para determinar la CJI el legislador europeo ha 

considerado que en determinados contratos (consumo, seguros y trabajo) hay que 

establecer unas reglas especiales pues existe una asimetría de las partes y es necesaria la 

protección de la parte débil, pues bien, en el caso de la ley aplicable ocurre de idéntica 

manera62, y en el Reglamento Roma I se regulan de manera diferenciada estos contratos 

especiales, que incluyen el contrato de trabajo, y que se caracterizan por ese plus de 

protección de la parte débil de los mismos, de ahí que se maticen y alteren las reglas 

generales de contratos indicadas en el epígrafe anterior. 

La norma de conflicto especial que determina la ley aplicable al contrato 

individual de trabajo internacional, se establece en el art. 8 de Roma I con diferentes 

criterios, cuatro  puntos de conexión63 para determinar la ley aplicable: 

1º. Punto de conexión: La ley elegida por las partes 

Art.8.1“El contrato individual de trabajo se regirá por la ley que elijan las 

partes de conformidad con el artículo 3. No obstante, dicha elección no podrá tener por 

resultado el privar al trabajador de la protección que le aseguren las disposiciones que 

no pueden excluirse mediante acuerdo en virtud de la ley que, a falta de elección, 

habrían sido aplicables en virtud de los apartados 2, 3 y 4 del presente artículo”. 

A diferencia de la regla general en contratos internacionales de aplicación de la 

“autonomía de la voluntad conflictual” sin límite alguno, el legislador comunitario 

parte de que estamos ante un contrato en que no existe igualdad de las partes, y que 

debe protegerse a la parte débil, trabajador.Se permite la elección de ley por las partes 

del contrato de trabajo, pero para garantizar la protección al trabajador como parte débil 
                                                           

61RODRIGUEZ BENOT A., op Cit., 2014, pp. 233-241; CALVO CARAVACA A.L., CARRASCOSA 
GÓNZALEZ J., op. cit, volumen I, 2014, pp.801-866 
62 Considerando 23 del Reglamento Roma I “En cuanto a los contratos celebrados con partes 
consideradas más débiles, es conveniente protegerlas por medio de normas de conflicto de leyes más 
favorables a sus intereses que las normas generales”. 
63 Vid epígrafe 4.1 Norma de conflicto. 
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de la relación contractual, a diferencia que en contratación general, esta autonomía de la 

voluntad en la elección de la ley o derecho laboral que debe regir el contrato se 

establece de forma limitada, puesto que la ley elegida por las partes solo se aplicará si 

mejora el contenido mínimo del derecho imperativo aplicable en el supuesto de no 

haber existido elección de ley. Todo ello a diferencia de la formulación ilimitada de la 

elección de ley aplicable al contrato por las partes en la contratación internacional en 

general. 

La ley o derecho laboral elegido por las partes no se aplica siempre, ya que para 

evitar el efecto de que el empresario puede imponer unilateralmente al trabajador una 

ley estatal que lo perjudique, su aplicación dependerá de la comparación entre la ley que 

se tuviera que aplicar de no haber existido dicha elección y la ley elegida. Solo se 

aplicará el derecho laboral elegido en el contrato tras esta comparación y si no 

contraviene disposiciones imperativas del derecho estatal que habría de aplicarse 

normalmente, esto es, sin que hubiera existido elección.64. 

El apartado 1º. Del art. 8 es por tanto, una norma orientada materialmente, al 

perseguir un resultado, la protección del trabajador, de ahí que la autonomía de la 

voluntad en la elección de ley aplicable es dependiente del resultado. Para efectuar la 

comparación entre leyes o derechos laborales estatales, existen varias dudas, pues el 

Reglamento “…nada dice sobre el método de cómo llevar a cabo dicha comparación, si 

es norma  por norma , institución por institución u ordenamiento por ordenamiento”65, 

la doctrina ha entendido que la comparación no debe hacerse por normas individuales, 

sino de institución a institución; tampoco dice nada la norma con respecto a quien tiene 

que hacer la comparación, si queda a voluntad de las partes o debe practicarla el juez. 

2º.Punto de conexión: Lugar de prestación habitual de los servicios. 

En el caso de que las partes no hayan elegido ley aplicable, el contrato individual 

de trabajo se regirá por la ley del Estado en el que el trabajador realiza su trabajo 

habitualmente66( lex loci Laboris), si el trabajador realiza de forma temporal su trabajo 

                                                           
64  Considerando 35 del Reglamento Roma I “Los trabajadores no deben verse privados de la protección 
que les proporcionen disposiciones que no pueden excluirse mediante acuerdo o que solo puedan 
excluirse en su beneficio”. 
65 GARCIMARTÍN ALFÉREZ F.J., op cit, p.351. 
66 Art.8.2 “En la medida en que la ley aplicable al contrato individual de trabajo no haya sido elegida 

por las partes, el contrato se regirá por la ley del país en el cual o, en su defecto, a partir del cual el 
trabajador, en ejecución del contrato realice su trabajo habitualmente. No se considerará que cambia el 
país de realización habitual del trabajo cuando el trabajador realice con carácter temporal su trabajo en 
otro país” 



  27 

en otro Estado , no se considerará que haya cambiado de país de prestación habitual de 

los servicios y por lo tanto, la ley aplicable, es la del Estado donde realiza su trabajo de 

manera habitual Esta regla general se aplicará salvo supuestos y sin perjuicio de otras 

normas especiales mínimas que se deben garantizar en las situaciones de 

desplazamiento temporal de trabajadores a otro EM67. 

El propio considerando 36 del Reglamento remarca las diferencias de la 

habitualidad en la prestación de los servicios y los desplazamientos temporales y 

establece el criterio para interpretar el desplazamiento como temporal68 como aquel en 

el cual se prevé el regreso del trabajador al país de origen, de tal manera que, no cambia 

la consideración del lugar de prestación habitual de los servicios.69;El concepto de” 

lugar habitual de prestación de los servicios” no debe extraerse de ningún Derecho 

nacional de los EEMM, es un concepto autónomo propio de Roma I, lo normal es que 

haya un lugar habitual de prestación de los servicios y en el caso que el trabajador 

realice su trabajo en varios Estados hay que determinar el lugar que se considera como 

“principal” para considerarlo el lugar habitual de prestación de los servicios. 

El TJUE lo interpreta de forma amplia, es preciso evaluar el conjunto de 

circunstancias que caracterizan la actividad del trabajador, el lugar donde organiza su 

trabajo, donde recibe las instrucciones, donde se hallan sus herramientas de trabajo, el 

lugar donde regresa, donde desempeña la mayor parte del trabajo.70 Hay contratos de 

trabajos que por su propia naturaleza la ley a aplicar como lugar habitual de prestación 

de los servicios “a priori” se hace difícil de determinar, como por ejemplo en el caso de 

teletrabajo, donde “No es relevante el país al que se envíen los datos, ni tampoco el 

país donde radica la empresa que emplea al teletrabajador”71. Otro ejemplo es el caso 

de trabajos a bordo de buques en que la realización del trabajo se produce en aguas 

                                                           
67 Considerando 34 del Reglamento Roma I “La norma sobre el contrato individual de trabajo no debe ir 
en detrimento de la aplicación de las normas imperativas del país de desplazamiento del trabajador, de 
conformidad con la Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
1996, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios”. 
68 Considerando 36 del Reglamento Roma I “Por lo que respecta a los contratos individuales de trabajo, 
la realización del trabajo en otro país se considera temporal cuando se supone que el trabajador va a 
reanudar su trabajo en el país de origen tras realizar su tarea en el extranjero. La celebración de un 
nuevo contrato de trabajo con el empleador original o con un empleador que pertenezca al mismo grupo 
de empresas que el empleador originario no debe excluir que se considere que el trabajador realiza su 
trabajo en otro país de manera temporal” 
69 El Desplazamiento temporal de trabajadores en la UE se regula por la Directiva 96/71 transpuesta a 
España mediante la Ley 45/1999 se explicará detalladamente en los epígrafes 4 y 5  
70Vid sentencia ya citada en epígrafe 4.2 concepto de país en que el trabajador realiza habitualmente su 
trabajo STJUE (Gran Sala) de 15 de marzo de 2011 en el asunto C-29/10 caso Koelzsch. 
71 CALVO CARAVACA A.L., CARRASCOSA GÓNZALEZ J., op. cit, volumen II, 2014, p.1004 
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jurisdiccionales de varios Estados, se evalúan las circunstancias de la actividad del 

trabajador y si de ellas nos llevan a un mismo país, este se considera el lugar habitual de 

prestación de los servicios, existe la presunción “iuris tantum” del principio de 

pabellón72. 

Tras valorar en cada caso concreto todas estas circunstancias, se deberá 

determinar el Estado donde el trabajador ejerce su actividad laboral con habitualidad, 

solamente en el supuesto excepcional de no poder determinar un lugar habitual de 

prestación de los servicios se acudirá, de forma subsidiaria, al tercer punto de conexión. 

3º.Punto de conexión: establecimiento a través del cual ha sido contratado el trabajador. 

Cuando de forma excepcional, dados los criterios jurisprudenciales en orden a 

considerar que normalmente existe un país de prestación habitual de los servicios, aún 

así no pueda determinarse de ninguna manera el lugar de prestación habitual de los 

servicios, la ley aplicable será la del país donde esté el establecimiento  a través del cual  

haya sido contratado al trabajador. 73 

La concreción de que se considera establecimiento suscitó diversas dudas, tales 

como: ¿La referencia a establecimiento se considera el país del establecimiento que 

contrató al trabajador o por el contrario hace referencia al establecimiento del país, 

donde el trabajador desempeña efectivamente su trabajo?, ¿Para considerarlo 

establecimiento requiere tener personalidad jurídica propia o es suficiente con que 

exista un establecimiento efectivo? Estas cuestiones fueron planteadas en un proceso de 

cuestión prejudicial, sentencia “Voogsgeerd vs Navimer” ante el TJUE para su 

interpretación74. 

El TJUE se pronunció basándose en un criterio formal, atendiendo al acto formal 

de la contratación y no al aspecto fáctico del ejercicio de la realización del trabajo, por 

lo que se considera establecimiento el del país a través del cual se contrató al trabajador. 

Así mismo, aunque el término establecimiento debe interpretarse en sentido amplio, la 

posesión de personalidad jurídica no es requisito indispensable para considerarlo como 

                                                           
72 Principio de Pabellón hace referencia a  que cuando un trabajador presta servicios en un buque se sigue 
el criterio de aplicar la legislación de la bandera del buque, matrícula o registro, se basa en el art. 10.2 del 
Código Civil “Los buques, las aeronaves y los medios de transporte por ferrocarril, así como todos los 
derechos que se constituyan sobre ellos, quedarán sometidos a la ley del lugar de su abanderamiento, 
matrícula o registro”. Es una extensión de los derechos reales sobre el buque. 
73 Art. 8.3 de Roma I” Cuando no pueda determinarse, en virtud del apartado 2, la ley aplicable, el 
contrato se regirá por la ley del país donde esté situado el establecimiento a través del cual haya sido 
contratado el trabajador”. 
74STJUE, 15 de diciembre de 2011, C-384-10, caso Jan Voogsgeerd vs Navimer. 
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tal, considerándose también como tales a las oficinas de una empresa, las sucursales, las 

filiales, solo se requiere tener una cierta permanencia o estabilidad, “No es 

establecimiento una presencia meramente transitoria en un Estado de un agente de una 

empresa procedente de otro Estado a efectos de contratación de trabajadores”.75 

4º. Punto de conexión: Ley del país más vinculado con la situación. Clausula de escape. 

Art.8.4” Si del conjunto de circunstancias se desprende que el contrato presenta 

vínculos más estrechos con un país distinto del indicado en los apartados 2 o 3, se 

aplicará la ley de ese otro país”. 

Este último punto de conexión no funciona con carácter jerárquico, sino que es 

alternativo a los dos anteriores, de tal manera que aún cuando sea de aplicación el 

artículo 8.2 o en su caso el 8.3 es una clausula de escape que permite aplicar otro 

derecho laboral distinto, otra ley más vinculada, en lugar de la ley del lugar de 

prestación habitual de los servicios o de la del establecimiento a través del cual ha sido 

contratado el trabajador. Se trata nuevamente de una valoración material realizada por el 

legislador en orden a garantizar que el contrato se regirá realmente por el derecho 

laboral estatal concreto más cercano y vinculado a la relación laboral internacional. 

El juez tendrá que determinar “ad hoc” en cada caso si debe aplicar esta clausula 

de escape o no.76, pues se persigue la seguridad jurídica de la relación contractual 

laboral, pero valorando discrecionalmente por las circunstancias que presentan la 

existencia de un derecho laboral más próximo al litigio. 

El TJUE interpretó este precepto en la sentencia Schelecker vs Boedeker77, en 

este conflicto las partes no habían elegido ley a aplicar, y surge la cuestión prejudicial 

en la que hay que determinar qué ley aplicar al contrato de trabajo en el supuesto de una 

trabajadora la Sra. Boedeker y la empresa alemana Schelecker en la que la trabajadora 

realiza su trabajo de manera duradera , habitual y sin interrupción en los Países Bajos , y 

sabiendo desde el momento de la celebración del contrato que estas van a ser las 

                                                           
75 Ibíd. sentencia citada. 
76 Considerando 16 Reglamento Roma I “Con el fin de contribuir al objetivo general del presente 
Reglamento que es la seguridad jurídica en el espacio judicial europeo, las normas de conflicto de leyes 
deben presentar un alto grado de previsibilidad. No obstante, el juez debe disponer de un margen de 
apreciación con el fin de determinar la ley que presenta los vínculos más estrechos con la situación”. 
77 STJUE, 12 de septiembre de 2013, asunto C-64-12, Schlecker vs Boedeker. La Sra. Boedeker había 
estado trabajando 11 años de manera ininterrumpida en los Países Bajos contratada por la empresa 
alemana Schlecker, no había elección de ley aplicable al contrato y la empresa le proponen una 
modificación del contrato trasladándola a trabajar a Alemania, y ella plantea demanda ante los tribunales 
de los Países Bajos por ser el lugar de prestación habitual de los servicios y serle más favorable en la 
cuestión de la modificación del contrato y se abre el proceso de cuestión prejudicial ante el TJUE. 



  30 

circunstancias del mismo, ¿cuál debe ser la ley a aplicar cuando de las demás 

circunstancias se aprecien vínculos más estrechos con otro país? La sentencia determinó 

que la ley a aplicar era la alemana, porque a pesar de trabajar habitualmente en los 

Países Bajos, la relación contractual presentaba vínculos más estrechos con Alemania. 

El TJUE, establece unos parámetros orientadores, unos elementos  significativos 

para determinar vínculos más estrechos: La trabajadora pagaba sus impuestos en 

Alemania, estaba afiliada a la seguridad social en Alemania, tenía seguro de jubilación 

alemán, el empleador le abonaba los gastos de desplazamiento, se le pagaba en marcos 

alemanes, la nacionalidad de la empresa es alemana y domicilio de la empresa es en 

Alemania. 

De la jurisprudencia del TJUE, se desprende que aunque el trabajador realice su 

trabajo de manera habitual en un país, el juez haciendo uso de la clausula de escape del 

artículo.8.4, tras una valoración de todos los elementos de la relación laboral, si el 

contrato presenta vínculos más estrechos con otro país, la ley a aplicar en esta relación 

contractual será la de este otro país, por ser la ley más próxima a la relación contractual. 

Se trata por tanto de un punto de conexión abierto (ley más vinculada) y que puede 

sustituir la aplicación de los puntos rígidos, contenidos en el propio artículo 8 (lugar de 

prestación habitual de los servicios y establecimiento a través del cual ha sido 

contratado el trabajador). 

La protección del trabajador puede apreciarse nuevamente en este precepto, ya 

que esta clausula de escape no funciona con carácter excepcional como ocurre en 

contratación general, ya que vimos que al acudir a la clausula de “vínculos más 

estrechos” era excepcional pues tenía que darse “claramente y presentar vínculos 

manifiestamente estrechos”, para aplicar la ley sin embargo en contrato individual de 

trabajo no sucede de igual manera, no funciona con carácter excepcional, el recurso a 

una ley laboral más vinculada a la relación internacional en cuestión no es excepcional 

si se dan las circunstancias a apreciar libremente por el juez, procede la aplicación de 

ese otro derecho laboral que se ha estimado más vinculado, sin que se exija esa 

“claridad” o que sean “ vínculos manifiestamente más estrechos”. 

Por tanto, la regla general de los apartados 2 y 3 se puede quebrar con el recurso 

del apartado 4, a favor de otro derecho laboral, debiendo el juez nacional “valorar el 

conjunto de los elementos de la relación contractual de trabajo y apreciar los que 

resulten más significativos”.  
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La seguridad jurídica contractual no significa que se determine la situación de 

“vínculos más estrechos” porque conduzca a la aplicación de la ley que más favorezca 

al trabajador, sino que el precepto busca la aplicación de la ley, del derecho laboral, del 

país más vinculado realmente con el contrato de trabajo, lo que redunda en seguridad 

jurídica para el trabajador. 

Es muy común por los jueces el recurrir a esta clausula de vínculos más 

estrechos del art. 8 Roma I, en los supuestos de trabajos realizados a bordo de buque en 

que la ley a aplicar por el principio de pabellón es la del Estado de abanderamiento, 

registro o matrícula del buque, inaplicando esta ley que sería la del país de prestación 

habitual de servicios, y localizando la relación laboral en otro derecho más vinculado 

(por la nacionalidad coincidente del armador o empresario y el trabajador, por el lugar 

de selección y formalización del contrato, etc.) que el meramente formal del 

abanderamiento. Esto obedece al fenómeno de los llamados pabellones de conveniencia, 

como el caso de armadores españoles que como medio de solventar los problemas de 

acceso a los caladeros marroquís y también para eludir la legislación española mucho 

más rigurosa que la de Marruecos, utilizan barcos con bandera de aquel país, por lo que 

no existe vínculo real entre el Estado del pabellón y el contrato laboral. En estos casos 

el juez hará uso de la clausula de escape “vínculos más estrechos” y la ley a aplicar será 

la del país donde la relación laboral presente mayor conexión, de tal manera que no se 

rija por la regla general del artículo 8.2 Roma I, evitando que se eluda la ley que 

realmente presenta los vínculos más próximos al contrato. 

Como ejemplo la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas 

Canarias, Sala de lo Social nº 159/2005,  relativa a un trabajador que prestaba servicios 

en un buque de bandera marroquí, pero el contrato se suscribió en Las Palmas de Gran 

Canaria donde era además el domicilio habitual del trabajador, el contrato se regulaba 

por el convenio de pesca español, estaba dado de alta en la seguridad social española , 

recibía la retribución en moneda española, se le practicaban las deducciones a cuenta del 

Impuesto sobre la Renta, todos estos elementos valorados por el juez determinaron que 

la relación contractual presentaba vínculos más estrechos con España, concluyendo la 

aplicación del derecho laboral español.78  

                                                           
78 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Canarias, (Sala de lo Social) Las Palmas, nº 
159/2005, de 7 de marzo. 
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En conclusión el funcionamiento de las reglas para determinar el derecho laboral 

aplicable al contrato internacional de trabajo en el artículo 8 de Roma I, es la siguiente: 

 -Si hay elección de ley es la ley elegida, el derecho laboral que ambas partes decidieron 

aplicable siempre que se den las condiciones que hemos señalado, ya que esta ley  hay 

que compararla con la que correspondería aplicar en el caso de no haber existido esta 

elección previa. Si verificada la comparación la ley elegida en el contrato no vulnera 

disposiciones imperativas de la ley que hubiera sido aplicable en defecto de elección, o 

sea la mejora, se aplicará esta ley elegida, en otro caso se tiene por no puesta. 

-Si no hay elección de ley, se aplicará la ley del lugar habitual de prestación de los 

servicios, o a partir del cual se prestan los servicios (lo normal es que siempre haya un 

lugar de prestación habitual siguiendo el propio tenor del legislador comunitario y la 

jurisprudencia del TJUE)79. 

-Si es imposible determinar lugar habitual de prestación de los servicios será la del 

establecimiento a través del cual ha sido contratado el trabajador. 

-Por último  en el caso concreto puede  inaplicarse las reglas contenidas en el apartado 2 

ó 3, y aplicar vínculos más estrechos con otro derecho más conectado a la relación, 

incluso aunque haya existido elección de ley, pues será la ley del país con vínculos más 

estrechos la que se compara a la ley elegida80. 

V. DESPLAZAMIENTO TEMPORAL DE TRABAJADORES 

1. Concepto de movilidad geográfica internacional de trabajadores 

Se entiende por movilidad geográfica internacional de trabajadores aquellas 

situaciones internacionales derivadas de una alteración geográfica del lugar de trabajo, y 

de forma temporal sobrevenida, en virtud de la cual un trabajador presta servicios para 

su empresa en otro país. Esta alteración no afecta a la permanencia del vínculo 

contractual de origen. En este concepto podemos distinguir tres elementos: Contrato 

internacional de trabajo, movilidad transnacional en el empleo y modificaciones 

obligacionales.  

1.1. Supuestos  incluidos y excluidos de movilidad geográfica internacional 

de trabajadores 

                                                           
79 Vid epígrafe 4.2 sentencias comentadas:  STSJ 166/2014 de Cataluña, STSJ 384/2008 de Madrid, 
asunto C-29/10 caso Koelzsch de marzo de 2011. 
80 Vid sentencias comentadas notas 81 y 82. 
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Existen supuestos excluidos pese a tratarse de relaciones privadas 

internacionales y afines a la movilidad geográfica internacional de trabajadores, a saber: 

-Movimientos migratorios tradicionales. (En la búsqueda de empleo) 

-Trabajadores contratados para prestar servicios en el extranjero. (En este supuesto se ha 

establecido de forma previa en el contrato, que la actividad se va a realizar en otro país). 

-Trabajadores móviles o itinerantes. (La naturaleza del propio trabajo, consiste en 

desplazarse sucesivamente, como ejemplo: transporte por carretera. 

-Trabajadores fronterizos o que prestan servicios en empresas transfronterizas (En este 

caso no se produce una modificación obligacional de las condiciones de trabajo sino al 

hecho de que el trabajador / empresa tiene la residencia estable en la zona fronteriza de 

un Estado limítrofe a aquel en el que se trabaja).81 

Por el contrario, los supuestos incluidos son aquellos que conforman el catálogo 

de relaciones laborales de trabajo en régimen de movilidad geográfica internacional: 

-Desplazamiento de trabajadores temporales al extranjero. 

-Expatriación de trabajadores. 

-Circulación de trabajadores en el seno de los grupos de empresas. 

-Cesión supranacional de trabajadores de Empresas de Trabajo Temporal. 

2. Desplazamiento temporal de trabajadores entre Estados de la Unión Europea 

En concreto, nos ocuparemos del trabajador que presta servicios de forma 

habitual en un país EM de la UE y se desplaza por un período de tiempo a otro país, 

también EM de la UE. 

La libre prestación de servicios dentro del ámbito de la UE ha propiciado que las 

empresas comunitarias establecidas con carácter habitual en un EM donde mantienen 

sus relaciones laborales con carácter principal presten servicios con carácter temporal en 

otros EM, desplazando temporalmente a sus propios trabajadores a esos otros EM. Estos 

desplazamientos representan una nueva movilidad en el empleo, definida porque la 

iniciativa de la movilidad no parte de los trabajadores, (como tradicionalmente ha 

sucedido con las migraciones hacia otros países en la búsqueda de empleo) sino que la 

iniciativa parte de los empresarios, en su interés por la ampliación de los mercados, por 

lo que el desplazamiento de trabajadores se produce dentro del empleo y no en la 

                                                           
81 Vid MOLINA MARTÍN A.M., ”La movilidad geográfica internacional de trabajadores, régimen 
jurídico-laboral, Navarra, 1ª ed., Thomson Reuters, 2010, pp.92-102 
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búsqueda del mismo , además con carácter temporal, sin la vocación de continuidad que 

tradicionalmente ha existido en las migraciones.82. 

Los desplazamientos de trabajadores han supuesto problemas de carácter 

económico y socio-laboral, producidos por la desigualdad existente entre las normativas 

estatales de los distintos EM en materia laboral, y el mantenimiento de las condiciones 

de trabajo de los países de origen, normalmente inferiores, mientras dura el 

desplazamiento temporal a un Estado con condiciones laborales superiores. Estos 

problemas se plantean: 

• Desde un punto de vista socio-laboral, por las diferentes condiciones de 

trabajo entre el Estado de origen y el Estado de destino. 

• Desde un punto de vista económico, por la competencia desleal entre 

empresas: el elemento trabajo es un factor muy importante dentro de los factores de 

producción, su coste revertirá en el precio de productos y servicios, al mantener las 

empresas los costes laborales inferiores del país de origen en el país de acogida parten 

una situación más ventajosa con respecto a las empresas allí establecidas. 

En este sentido, las empresas establecidas en países con niveles de protección 

laboral más bajo, producen más barato y exportan sus servicios, con más beneficios, por 

ende, desplazan a sus trabajadores a países con niveles de protección social y costes 

laborales más elevados que no tienen que asumir.83 Evidentemente, estas empresas 

obtienen una ventaja competitiva en detrimento de los derechos sociales de los 

trabajadores, lo que se denomina “dumping social”. Como hemos señalado, la libre 

prestación de servicios por parte de las empresas comunitarias con la posibilidad de 

desplazar a trabajadores de un EM a otro, afecta al tratamiento desigual en cuanto a las 

distintas condiciones de trabajo, lo que motivo a  que la UE, se planteará  un mecanismo 

para garantizar unas condiciones mínimas a los trabajadores desplazados de un país a 

otro dentro del territorio comunitario.  

 

 

 

                                                           
82 Vid CASAS BAAMONDE MªE., DEL REY GUANTER S.Desplazamientos de trabajadores y 
prestaciones de servicios transnacionales, Madrid, 1ª ed., Consejo Económico y Social, 2002, pp.352-
353. 
83 Se recuerda que conforme al art.8.2 del Reglamento Roma I” en supuestos de desplazamientos 
temporales de trabajadores se sigue aplicando la ley del lugar habitual de la prestación de los servicios , 
pues no se considerará que cambia de país” 
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2.1. Directiva 96/71 CE, Sobre el desplazamiento de trabajadores 

-Presupuestos: Ante la dificultad de solucionar esta situación desde la perspectiva de 

cada EM, se aprobó la Directiva 96/71/CE84 (en adelante Directiva), del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre, sobre el desplazamiento de trabajadores 

efectuado en el marco de una prestación de servicios.  

La Directiva tiene por objeto conciliar el derecho de las empresas a prestar 

libremente servicios transfronterizos85, por una parte y por otra el derecho de los 

trabajadores desplazados temporalmente al extranjero para prestar dichos servicios a 

unas condiciones mínimas conforme al Derecho laboral del país de acogida, pero 

también concurre en la situación de desplazamiento el interés general del Estado de 

acogida en defender su propio mercado empresarial y laboral frente a la entrada de 

salarios más bajos y jornadas de trabajo superiores con las que no pueden competir sus 

propias empresas. 

- Concepto: El concepto Comunitario de desplazamiento de trabajadores está regulado 

en la Directiva 96/71 por el que se considera  trabajador desplazado a aquel que 

“durante un período de tiempo limitado, realice su trabajo en territorio de un Estado 

miembro distinto de aquél en cuyo territorio trabaje habitualmente”. Para lo que tienen 

que concurrir tres requisitos: Temporalidad, existencia de una relación laboral y 

Movimiento transnacional del trabajador en el ámbito comunitario.  

- Objeto: El objeto de regulación se limita al desplazamiento temporal, esto es, se prevé 

el regreso del trabajador al país de origen de prestación habitual de los servicios donde 

normalmente está establecida su empresa, al finalizar su prestación laboral temporal en 

el Estado de acogida. Es imprescindible, que el desplazamiento sea temporal, para 

quedar comprendido en el ámbito de aplicación de la Directiva. 

También, aunque la Directiva no lo dice expresamente, se presume que el 

vínculo contractual debe existir con carácter previo al desplazamiento. La Directiva no 

tiene por objeto modificar la ley aplicable al contrato de trabajo con carácter general86, 

sino que fija un “núcleo duro” de normas imperativas que deben respetarse durante el 

período de desplazamiento en el EM de acogida, cualquiera que sea la legislación 

                                                           
84 Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 1996 sobre el 
desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios 
85 Art.56 del TFUE:” En el marco de las disposiciones siguientes, quedarán prohibidas las restricciones 
a la libre prestación de servicios dentro de la Comunidad para los nacionales de los Estados miembros 
establecidos en un país de la Comunidad que no sea el del destinatario de la prestación.” 
86 Vid nota 70. 
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aplicable a la relación laboral, para proteger los derechos de los trabajadores 

desplazados, exclusivamente en determinadas materias (fundamentalmente salario y 

jornada).87 

La Directiva, no supone una auténtica armonización de las legislaciones 

nacionales, es decir, no elimina las diferencias entre los distintos ordenamientos en 

materia de condiciones de trabajo generales, ya que fuera de este “núcleo duro”, el 

contrato se sigue regulando por la ley de prestación habitual de los servicios, esto es por 

la ley del país de origen; de tal manera que se mantiene un espacio jurídico en el que se 

sigue compitiendo en condiciones de trabajo, ya que no existe igualdad de régimen 

laboral de los trabajadores desplazados temporalmente con los de los trabajadores del 

Estado de destino, ya que aún respetándose el mínimo de condiciones establecidas por 

la Directiva, no significa igualdad de condiciones entre los trabajadores desplazados y 

los trabajadores del país receptor.  

La Directiva 96/71 establece mientras existan situaciones de desplazamiento 

temporal de trabajadores intra UE, su aplicación preferente la preeminencia sobre el 

Reglamento Roma I, pero solamente en las materias reguladas en la misma, unos 

derechos laborales mínimos que deben respetarse en el país de acogida, el referido 

“núcleo duro” que es la única obligación de similitud a las condiciones de trabajo en el 

país receptor. Esto produce una fragmentación de la ley aplicable, pues el contrato se 

rige por la ley del país donde se prestan temporalmente los servicios exclusivamente en 

los aspectos contemplados en el artículo 3 de la Directiva, mientras que en los demás 

aspectos se sigue regulando por la ley aplicable designada en el artículo 8 del 

Reglamento Roma I, la ley del país de origen; estas normas mínimas imperativas no 

contienen indicaciones expresas para su aplicación, sino que se remite a las normativas 

nacionales para establecer el grado de protección aplicable, (no se fija su contenido 

material) planteándose en la práctica problemas interpretativos, como por ejemplo, en la 

duración de la temporalidad, ya que no está regulado el plazo máximo de 

desplazamiento, se debe establecer “ad hoc”, en cada supuesto que lo origine y por 

tanto pueden darse situaciones en las que el trabajador desplazado lleve prestando sus 

servicios más tiempo en el Estado de acogida, que en el Estado de origen. En definitiva, 

                                                           
87 Vid GÁRATE CASTRO J., Desplazamientos transnacionales de trabajadores (Estudios sobre la 
Directiva 96/71/CE) Pamplona, 1º ed., Thomson Reuters, 2011, pp. 193-196. 
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conforme a la Directiva, mientras exista expectativa de retorno, no se determina la 

temporalidad en función de la duración del desplazamiento.88 

La Directiva, se aplica solo si en el marco de una prestación de servicios 

transnacional, el desplazamiento temporal de trabajadores afecta a empresas 

establecidas en EEMM, por lo que aunque exista desplazamiento temporal transnacional 

si no afecta a dos EEMM no resulta de aplicación esta Directiva. Si el desplazamiento 

se produce por empresas comunitarias hacia el exterior de la UE o desde empresas 

extracomunitarias hacia el interior de la UE no existe protección en la Directiva, de tal 

manera que el contrato se sigue regulando , en todos sus aspectos, por la ley que designe 

el art. 8 del Reglamento Roma I, normalmente la ley del lugar de origen ( prestación 

habitual de los servicios), por lo que en estos desplazamientos desde fuera de la UE a 

territorios de la UE o a “sensu contrario” de EM a un tercer Estado, no existe la 

protección de mínimos, el “núcleo duro” no se aplica. 

3. Ley 45/1999, de 29 de noviembre, sobre el desplazamiento de trabajadores en el 

marco de una prestación de servicios transnacional (LDT), transposición de la 

Directiva 96/71 

La Directiva 96/71 fue objeto de transposición a nuestro OJ por medio de la Ley 

45/1999, de 29 de noviembre, sobre el desplazamiento de trabajadores en el marco de 

una prestación de servicios transnacional (en adelante LDT)89. 

• Ámbito de aplicación de la LDT: las empresas establecidas en los EEMM 

y en los Estados parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (en adelante 

AEEE) que desplacen temporalmente a sus trabajadores a España90 y de las empresas 

establecidas en España que desplacen temporalmente a trabajadores a EEMM o a 

AEEE.91 

                                                           
88 GÁRATE CASTRO J., op. Cit., 2011, pp. 21-23. 
89 Ley 45/1999, BOE nº 286, entrando en vigor el 1 de diciembre de 1999, al borde del plazo límite 
establecido  por la Directiva para la transposición al Derecho interno de los EEMM, el 16/12/01999. 
90 Art.1.2 de la Ley 45/1999:” Esta Ley será de aplicación a las empresas establecidas en un Estado 
miembro de la Unión Europea o en un Estado signatario del Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo que desplacen temporalmente a sus trabajadores a España en el marco de una prestación de 
servicios transnacional, con exclusión de las empresas de la marina mercante respecto de su personal 
navegante” 
91 Disposición adicional 1.1”Las empresas establecidas en España que desplacen temporalmente a sus 
trabajadores al territorio de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del 
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo en el marco de una prestación de servicios transnacional 
deberán garantizar a éstos las condiciones de trabajo previstas en el lugar de desplazamiento por las 
normas nacionales de transposición de la Directiva 96/71/CE” 
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   ••••  Concepto de desplazamiento y lo que se entiende por trabajador desplazado a 

nuestro país (ad intra) se circunscribe a los siguientes supuestos.92 

- Desplazamiento de un trabajador por cuenta y bajo la dirección de su empresa. (Un 

trabajador presta servicios habitualmente en otro país de la UE o del AEEE y lo 

trasladan temporalmente a trabajar a España). 

- El trabajador presta servicios para un grupo de empresas (y lo desplazan a trabajar a 

España)93. 

- El trabajador es desplazado desde otro país, por parte de una empresa ETT, que pone a 

disposición de una empresa usuaria, ubicada en España, a dichos trabajadores. 

- En todo caso, no importa la nacionalidad del trabajador desplazado, siempre que exista 

un vínculo contractual y es desplazado para trabajar temporalmente en España. 

Por lo que se refiere a los derechos mínimos reconocidos a los trabajadores 

desplazados a España, mientras dura el desplazamiento temporal, afecta exclusivamente 

al “núcleo duro” a las siguientes materias: El tiempo de trabajo (en los términos 

establecidos en los art. 34 a 38 del ET)/La cuantía del salario/ La igualdad de trato y la 

no discriminación directa o indirecta/El trabajo de menores (de acuerdo a lo 

establecido en el art. 6 del ET)/La prevención de riesgos laborales/La no 

discriminación de los trabajadores temporales y a tiempo parciales/El respeto de la 

intimidad, la libre sindicación y los derechos de huelga y de reunión94. 

3.1. Especial referencia a la protección del trabajador respecto a la cuantía 

mínima del salario y jornada durante el desplazamiento a España. 

-Cuantía mínima: La determinación de un salario mínimo, es por su importancia, el 

derecho donde mayores problemas de interpretación o aplicación se plantean. El salario 

constituye una partida importante dentro de los gastos de las empresas y el poder 

reducir ese gasto, produce, una de las mayores ventajas competitivas de las empresas. 

La cuantía del salario es uno de los más importantes derechos a respetar 

conforme a las normas del país de acogida lo que significa que aunque el salario real 

                                                           
92 Art. 2 de la Ley 45/1999 de 29 de noviembre, sobre el desplazamiento de trabajadores en el marco de 
una prestación de servicios transnacional. 
93 Art. 4.1 de la Ley 10/1997, de 24 de abril, sobre derechos de información y consulta de los trabajadores 
en las empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria: “A efectos de la presente ley se 
considerará “empresa que ejerce el control” a aquella que pueda ejercer una influencia dominante sobre 
otra, que se denominará “empresa controlada”, por motivos de propiedad, participación financiera, 
estatutos sociales u otros”. 
94 Art.3 de la Ley 45/1999 de 29 de noviembre, sobre el desplazamiento de trabajadores en el marco de 
una prestación de servicios transnacional. 
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habitual del país de origen, sea inferior, durante el desplazamiento a España, hay que 

incrementarlo por este contenido mínimo del referido “núcleo duro” en desplazamiento 

dentro de la UE.95Si bien, en el caso de España, la LDT precisa la cuantía mínima del 

salario, que se calcula en cómputo anual, en bruto, sin practicar los descuentos. En el 

concepto salario a respetar, no se incluyen las mejoras voluntarias de la acción 

protectora de la seguridad social. 

Por otro lado la LDT establece mejoras con respecto a la Directiva96, la cuantía 

mínima del salario de los trabajadores desplazados será la prevista en las disposiciones 

legales o en los convenios colectivos para el grupo profesional, o sea que la LDT prevé 

que todos los convenios colectivos que sean de aplicación sirvan de “núcleo duro”, 

mientras que en la Directiva solo se contemplan los convenios estatales. Resulta 

necesario determinar la categoría profesional y el tiempo de trabajo, y determinar el 

convenio  del sector que sirve para la comparación, pues hay que comparar la cuantía 

mínima del salario a respetar en relación con el salario reconocido al trabajador por la 

ley aplicable al contrato de trabajo, esta cuantía mínima se hace difícil de cuantificar 

pues cada EM define libremente estos mínimos de cobertura mediante la transposición 

de la Directiva a su OJ. 

Esto supone una serie de problemas en la práctica, en cuanto a determinar el 

cálculo de la cuantía del salario mínimo a contemplar para realizar la comparación, ya 

que en otros países solo se contemplan los convenios de ámbito estatal; En España los 

convenios colectivos tienen eficacia “erga omnes”, mientras que en otros países, como 

ejemplo Suecia, la eficacia de los convenios es únicamente en referencia a las 

organizaciones sindicales y empresariales firmantes y a sus afiliados97.Además algunos 

países europeos no contemplan la figura de un salario mínimo interprofesional. (No 

puede confundirse el salario mínimo interprofesional (SMI) con el salario mínimo por 

categorías profesionales previsto en los convenios colectivos de aplicación, muchas 

actividades en España no tienen convenio colectivo); En España el SMI se encuentra 

muy por debajo de otros EM. 

                                                           
95 En la Directiva la referencia a cuantía del salario mínimo es general y no determinada. 
96Art.4 Ley 45/1999 de 29 de noviembre, sobre el desplazamiento de trabajadores en el marco de una 
prestación de servicios transnacional. 
97 Como ejemplo la  Sentencia Laval (Gran Sala), 18 de diciembre de 2007 asunto C 341/05, la cual 
explicaremos en el apartado 5.6.1. 
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En cuanto al salario y jornada rige solo cuando el desplazamiento es superior a 

ocho días.98 

Jornada de trabajo: Dentro de la UE, había una cierta armonización entre las 

normativas reguladoras de los distintos EEMM, con la incorporación a la UE de países 

del Este (período 2004-2007) se producen diferencias importantes en materia de tiempo 

de trabajo entre los EEMM99, según datos de Eurostat100países como la República 

Checa trabajan una media al año de 42,3 horas semanales, frente a Dinamarca que 

trabaja 39 horas semanales.101 

La Directiva 2003/88/UE, 102 establece exclusivamente unos mínimos a respetar 

por todos los EEMM, la ordenación del tiempo de trabajo la regula cada EM, a través de 

la transposición de la Directiva a su OJ. La Directiva garantiza la ordenación de tiempo 

de trabajo en unos mínimos (duración media del trabajo no exceda de 48 horas, 

descanso diario de 11 horas en un período de 24 horas, unas pausas en las jornadas 

diarias excesivas a establecer en los convenios; descanso semanal de un día, vacaciones 

pagadas de cuatro semanas al año; la jornada nocturna de cómo máximo ocho horas de 

media cada 24 horas). 

En el desplazamiento temporal de trabajadores la LDT amplia la protección en 

esta materia y utiliza el ET art. 34 al 38, mejorando estos mínimos, que será el “núcleo 

duro” a respetar por las empresas de otros EEMM, que desplazan temporalmente 

trabajadores a España. Como mejoras con respeto a la Directiva a destacar: 

-La duración máxima de la jornada es de 40 horas semanales de trabajo efectivo en 

cómputo anual, pero se puede establecer una distribución irregular de la jornada 

mediante pacto y además. 

-Un descanso diario entre jornadas de un mínimo de 12 horas. 

-Una jornada efectiva no superior a 9 horas diarias, salvo convenio o acuerdo. 

-Las horas extraordinarias, con carácter general, no podrán ser más de ochenta al año. 

-El trabajo nocturno no puede exceder de ocho horas diarias de promedio, tomando un 

período de referencia de quince días, y los trabajadores nocturnos no pueden realizar 

horas extraordinarias. 

                                                           
98 La LDT, ha hecho uso de las excepciones que estableció la Directiva en lo referente a “trabajos de 
escasa importancia”, dándole tal consideración a aquellos inferiores a ocho días. 
99 Vid OJEDA AVILÉS, A., Derecho transnacional del Trabajo, Tirant Lo Blanch, 2013, pp.171-173. 
100 Eurostat es la oficina de Estadísticas de la UE.  
101 http://europa.eu/publications/statistics/index_es.htm 
102Directiva 2003/88/UE del Parlamento y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a 
determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo.  
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-Un descanso semanal mínimo de un día y medio, acumulable en períodos de hasta 

catorce días, los menores de dieciocho el descanso mínimo es de dos días consecutivos. 

-Se les retribuye a los trabajadores por los días festivos laborales. 

-Los trabajadores podrán no asistir al trabajo y tendrán derecho a ser remunerados , con 

la correspondiente justificación, por diversos motivos: por matrimonio, por nacimiento 

o fallecimiento, accidente grave, hospitalización de parientes hasta el segundo grado de 

consanguinidad o afinidad, por traslado del domicilio habitual ,así como el tiempo 

indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y 

personal, la realización de exámenes prenatales cuando se producen dentro de la jornada 

de trabajo y la realización de funciones sindicales. 

3.2. Foro adicional, como garantía de aplicación de la Directiva y la LDT. 

Para hacer efectiva la garantía de la aplicación de las normas  de la Directiva y la 

LDT, la solución ofrecida es permitir que el trabajador pueda demandar o ejercitar 

acciones judiciales ante los tribunales del país en el cual ha sido desplazado, de tal 

forma, que la LDT en su art.16, habilita un foro adicional, a los del Reglamento 

Bruselas I Bis, para que el trabajador, en nuestro caso desplazado a España ,puede 

demandar ante nuestros Tribunales y estos tengan CJI, pero tendrán competencia 

exclusivamente en las materias incluidas en esta ley (competencia relativa a la 

aplicación del núcleo duro anteriormente referido). 

Es importante este foro adicional ya que con los foros del Reglamento Bruselas I 

Bis la CJI la tendría el país de origen y no los tribunales del país de acogida, y para 

resolver estos litigios y tener acceso efectivo a la justicia se requieren respuestas 

inmediatas que por proximidad lo pueden resolver los tribunales del foro adicional. 

4. Directiva 96/71 según la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea 

El Derecho de los trabajadores desplazados temporalmente de su país de 

prestación habitual de servicios se ve afectado por el ejercicio de las libertades 

empresariales de libre establecimiento y prestación de los servicios. Aunque la 

Directiva ha supuesto un logro en materia social, con la imposición del núcleo duro de 

condiciones mínimas que tienen que respetar todas las empresas de la UE que desplazan 

de forma temporal a sus trabajadores a otro EM, no se puede ignorar el carácter 

económico de la misma, en la medida en que se pretende garantizar la libertad 

empresarial de prestación de los servicios.  
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4.1. Libertad de prestación de los servicios “versus” protección del 

trabajador desplazado, según jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea. Sentencias “Laval “y Rüffert” 

Breve descripción de varias sentencias en las cuales se cuestiona si la protección 

de los derechos de los trabajadores desplazados puede justificar restricciones a la libre 

prestación de servicios. Las dos primeras sentencias, son supuestos de desplazamientos 

temporales de trabajadores con bajos salarios a los que no se reconocen los niveles de 

tutela más elevados de retribución garantizada por las leyes o los convenios colectivos 

de los EM de acogida. Pasamos a analizar lo más destacado de ambas sentencias. 

- Sentencia Laval, año 2007103: Laval un Partner Ltd (en adelante Laval) es una 

empresa de construcción letona que firma con una empresa sueca la construcción de un 

centro escolar y por lo que en el año 2004 desplaza a treinta cinco trabajadores a Suecia. 

La empresa Laval había firmado un convenio con los sindicatos en Letonia y les siguió 

pagando a los trabajadores en razón a dicho convenio, negándose a firmar un nuevo 

convenio con los sindicatos suecos104, los sindicatos suecos iniciaron una huelga, lo que 

llevó a Laval a demandar y el tribunal sueco presenta una cuestión prejudicial al TJUE. 

Laval está obligada por la Directiva a respetar el núcleo duro de protección 

mínima en el EM de acogida, pero esta protección mínima viene establecida por cada 

EM, el sistema sueco tiene unas peculiaridades tales como que el salario mínimo no 

viene establecido por ley y tampoco está establecido que los convenios colectivos 

tengan eficacia general, solo son vinculantes para las partes firmantes, sin que se 

produzca una intervención estatal en el marco de la autonomía colectiva.105  

El TJUE aunque reconoce en la sentencia el derecho de los sindicatos a la huelga 

con el objetivo de evitar el “dumping social”, no pueden obligar a la empresa letona a 

aplicar el convenio colectivo sueco, que no es de aplicación general, o a negociar el 

salario mínimo con los sindicatos suecos , pues esto va más allá de la garantía de 

protección mínima establecida en la Directiva que tiene que cumplir Laval ( núcleo duro 

de protección mínima) impuesta por cada EM , pues argumenta que esto supondría una 

                                                           
103 Sentencia Laval, TJUE (Gran Sala), 18 de diciembre de 2007 asunto C 341/05. 
104 En Suecia se atribuye a los interlocutores sociales la función de fijar la cuantía de los salarios mediante 
la negociación colectiva, tal sistema implica una negociación caso por caso, en tal contexto el TJUE 
determinó que la falta de disposiciones precisas y accesibles hacía imposible en la práctica para la 
empresa Laval letona (que había desplazado a un grupo de sus trabajadores a Suecia), determinar las 
obligaciones que debía cumplir en materia de salario mínimo. 
105 Una especie de Convenio extraestatutario del Derecho español. 
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clara restricción a la libre prestación de servicios en el sentido del art. 49 del Tratado 

Constitutivo de la Comunidad Europea ( actual art.56 TFUE) .106 

- Sentencia Rüffert, año 2007107:En el caso Rüffert una empresa alemana ( Objekt und 

Bauregie) obtiene una contrata para la construcción de un centro penitenciario, una 

contratación pública que se rige por la  Ley del Land de Sajonia sobre contratación 

pública, tal contrato contiene una clausula de compromiso de fidelidad respecto al 

convenio colectivo del sector  de la construcción del Land de Sajonia, en especial 

garantizar un salario mínimo a los trabajadores, y esta empresa alemana subcontrató los 

servicios de una empresa establecida en Polonia que se suscribe también al convenio 

colectivo, pero esta empresa  polaca no cumple el convenio y le paga a sus trabajadores 

menos de lo previsto en el mismo; 

En Alemania, ocurre como en el caso de Suecia, no hay un salario mínimo por 

ley, se establece por los Convenios Colectivos y dichos convenios no tienen eficacia 

general, solo afectan a los firmantes y sus afiliados, el convenio del Land de Sajonia que 

se le exigía a la empresa polaca que debía aplicar, no era de aplicación general por no 

ser un convenio estatal según la Directiva, sin embargo Alemania tiene diferentes 

sistemas de extensión de los convenios( pudiendo asimilarlo a lo que en España 

llamamos la adhesión informal a un convenio por parte de un empresario). 

El TJUE se pronuncia no respetando, el derecho interno alemán, declarando que 

el convenio que se exigía aplicar no ha sido declarado de aplicación general por los 

procedimientos establecidos, y que junto con la inexistencia de salario mínimo por ley 

alemana, la empresa polaca no está obligada a pagar los salarios establecidos según la 

ley del Land de Sajonia sobre contratación pública, y le da la razón a la empresa polaca. 

En conclusión en ambas sentencias (Laval y Rüffert) examinado su fallo se 

comprueba que ante las libertades de prestación de los servicios y el derecho de los 

trabajadores desplazados, el TJUE ha determinado que tiene primacía el 

primero108.Ambos Derechos resultan de difícil conciliación y ante la confrontación de 

ambas libertades, cuando el desplazamiento de trabajadores obstaculiza la actividad de 

la empresa, el TJUE ha resuelto a favor de las libertades económicas, dejando en un 

segundo término los derechos laborales de los trabajadores, limitando el logro social de 

la Directiva a través de su jurisprudencia, pues la ha interpretado de manera restrictiva; 

                                                           
106 GÁRATE CASTRO J., op. Cit., 2011, pp. 127-141. 
107 Sentencia Rüffert, TJUE, 11 de diciembre de 2007, asunto C438/05. 
108 GÁRATE CASTRO J., op. Cit., 2011, pp. 143-159. 
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además ponen de manifiesto la inaplicación de la Directiva en cuanto a la protección de 

los trabajadores desplazados, ni siquiera el “núcleo duro”, por cuanto a efecto de 

determinar la cuantía salarial mínima solo será exigida la de los convenios colectivos si 

es de obligado cumplimiento en el ámbito estatal. 

El efecto de la Directiva en cuanto a la aplicabilidad de un salario mínimo 

contenido en Convenio Colectivo depende de su aplicabilidad general como derecho 

laboral estatal, al no contemplar los Convenios Colectivos de ámbito inferior, no se 

produce en España ya que la transposición de la Directiva por la LDT incluye la 

aplicación general de los convenios colectivos según su ámbito de aplicación (actividad, 

territorial, sectores), a efectos de terminar la cuantía del salario mínimo mientras dure el 

desplazamiento a España. 

4.2. Jurisprudencia del Tribunal De Justicia de la Unión Europea relativa a 

la transposición de la Directiva 96/71. “Sentencia Comisión de Luxemburgo” 

La transposición de la Directiva al Derecho interno de los EEMM ha dado lugar 

a controversias y el tener que plantear numerosas cuestiones prejudiciales. Como 

ejemplo el asunto “Comisión contra Luxemburgo”. 

- Sentencia Comisión de Luxemburgo, año 2008:109El asunto “Comisión contra 

Luxemburgo” se inicia con la interposición de un recurso por parte de la Comisión 

europea contra la ley luxemburguesa de 20 de diciembre de 2002 que transpuso la 

Directiva 96/71 al OJ de Luxemburgo, por considerar que esta ley viola los términos de 

la Directiva, en especial cuatro puntos: la interpretación de la noción de “orden 

público”110,ausencia de claridad en las disposiciones en materia de controles, la 

obligación de designar un representante “ad hoc” que conserve los documentos de 

control y que resida en Luxemburgo, la noción de períodos mínimos de descanso. 

El TJUE reconoce que un EM puede, amparándose en el art. 3.1de la Directiva, 

imponer condiciones distintas a aquellas establecidas en el “núcleo duro”, cuando se 

trata de disposiciones de orden público, sin embargo recuerda que las disposiciones de 

orden público son las que se consideran cruciales para la protección del orden 

económico, social o político, que exige ser respetadas por toda persona presente en el 

territorio nacional, y que esta excepción de orden público debe ser interpretada en 

                                                           
109 Sentencia Comisión contra Gran Ducado de Luxemburgo,TJUE, 19 de junio de 2008, asunto C319/06. 
110 Art.3.1 de la Directiva 96/71 permite a los Estados ampliar la protección mínima (el núcleo duro) en la 
medida que se trate de “disposiciones de orden público”.  
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sentido estricto y no puede ser determinada unilateralmente por el EM, pues no se puede 

limitar las libertades comunitarias fundamentales, como es la libre prestación de 

servicios, por criterios propios de cada EM. 

El TJUE le dio la razón a la Comisión, pues considera que la ley luxemburguesa 

obliga a empresas establecidas en otro EM y que desplazan a sus trabajadores a 

Luxemburgo a cumplir con obligaciones de empleo y trabajo que sobrepasan lo 

establecido en la Directiva y supone una restricción de libre prestación de servicios que 

no está justificada.111Una vez más la transposición de la Directiva se realiza en un EM 

de forma más restrictiva con el objeto de proteger su propio mercado, lo que incide en la 

menor protección del trabajador. 

4.3. Sentencia relativa a la documentación exigida por un Estado miembro a 

las empresas que desplazan trabajadores a otro Estado miembro. “Sentencia 

Santos Palhota” 

- Sentencia Santos Palhota, año 2010112:La empresa portuguesa “Termiso”113 

desplazaba de forma periódica a soldadores desde Portugal a Bélgica para trabajar en 

una obra naval, en un control efectuado el 12 de julio del año 2004, los inspectores 

constatan que, trabajadores portugueses, están trabajando sin una declaración previa de 

desplazamiento, y no presentan ningún documento salarial portugués. 

La Ley belga de 5 de marzo de 2002, exige una declaración previa del 

desplazamiento de trabajadores al servicio de vigilancia de la legislación social, así 

como copias presenciales de la documentación original de los documentos salariales. La 

cuestión prejudicial que se plantea en este caso, es determinar si dicha ley belga es 

compatible con los artículos 56 y 57114 del TFUE, pues imponer a las empresas 

extranjeras que deseen desplazar trabajadores estas obligaciones podría dificultar el 

acceso al mercado laboral belga. El TFUE se pronunció: Los artículos 56 y 57 del 

TFUE se oponen a una normativa de un EM que obliga a un empleador establecido en 

otro EM que desplaza trabajadores al territorio del primer Estado a enviar una 

                                                           
111 GÁRATE CASTRO J., op. Cit., 2011, pp.171-174. 
112 Sentencia Santos Palhota, TJUE, 7 de octubre de 2010, asunto C-515/08. 
113 La sentencia se conoce por Santos Palhota porque toma el nombre de su director general y accionista 
que resulta codemandado junto con la empresa Termiso. 
114 Art.56 TFUE “…quedarán prohibidas las restricciones a la libre prestación de servicios dentro de la 
Unión para los nacionales de los Estados miembros establecidos en un Estado miembro que no sea el del 
destinatario de la prestación…”Art. 57 TFUE”… el prestador de un servicio podrá, con objeto de 
realizar dicha prestación, ejercer temporalmente su actividad en el Estado miembro donde se lleve a 
cabo la prestación, en las mismas condiciones que imponga ese Estado a sus propios nacionales”. 
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declaración previa de desplazamiento, pero no se oponen a que una normativa de un EM 

obligue a las empresas que desplazan trabajadores a su territorio, durante el período de 

desplazamiento, a tener a disposición una copia de los documentos laborales exigidos 

por la legislación del EM de origen, así como el de enviar dicha copia al término del 

desplazamiento.115Es sorprendente el pronunciamiento del TJUE, por cuanto admiten la 

obligación de tener los documentos laborales exigidos por la legislación de origen pero 

no cabe la comunicación previa del desplazamiento, en este sentido Bélgica no es el 

único país que en la transposición de la Directiva a su OJ ha dispuesto unas medidas de 

control, así también sucede en el caso de España en la transposición de la LDT, y como 

se verá en el siguiente epígrafe, la ampliación de la Directiva incide en las medidas de 

control y colaboración entre los EEMM por lo que a pesar de dicho pronunciamiento, al 

final la propia UE reconoce la necesidad de control y de ahí la nueva Directiva. 

5. Directiva 2014/67 UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 

2014, relativa a la garantía de cumplimiento de la Directiva 96/71 

Con el Tratado de Lisboa de 2009, el compromiso de los EM de la UE con 

respecto a los Derechos fundamentales se intensificó, la Carta de los Derechos 

Fundamentales pasa a ser jurídicamente vinculante y los organismos institucionales de 

la UE (Parlamento Europeo y Consejo) han considerado que las libertades económicas 

deben interpretarse de forma que no afecten negativamente los derechos sociales, en 

especial la protección de los trabajadores desplazados temporalmente. 

Las sentencias analizadas en los epígrafes anteriores116 demuestran que la 

legislación en esta materia de desplazamiento temporal de trabajadores no es lo 

suficientemente garantista de los derechos de estos trabajadores desplazados 

temporalmente, y se hace necesario la revisión de la Directiva.  

Esta revisión se materializa con la Directiva 2014/67/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 15 de mayo de 2014117 (En adelante Directiva 2014/67)118, que pretende 

garantizar el control efectivo del cumplimiento de los supuestos previstos en la 

Directiva 96/71. 

                                                           
115 Apartados 60, 61, 62 de la Sentencia Santos Palhota, TJUE, 7 de octubre de 2010, asunto C-515/08. 
116 Sentencias Rüffert, Laval, Comisión de Luxemburgo y Santos Palhota. 
117 Directiva 2014/67/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a la 
garantía de cumplimiento de la Directiva 96/71/CE, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en 
el marco de una prestación de servicios, y  que modifica el Reglamento (UE), nº 1024/2012 relativo a la 
cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior (Reglamento IMI). 
118 Directiva, cuyo plazo de transposición a los OOJJ de los EEMM es hasta el 18 de junio de 2016. 



  47 

5.1. Identificación de los desplazamientos reales y prevención de abusos y 

elusiones 

La Directiva 2014/67 establece un marco común de mecanismos de control, 

medidas y disposiciones, para prevenir y sancionar a las empresas que eluden la 

normativa a aplicar a los trabajadores desplazados temporalmente o el abuso hacia los 

mismos, es decir evitar el abuso de las llamadas empresas-buzón o empresas pantallas, 

que actúan en fraude de ley, reclutando mano de obra de menor coste en otros EM119.En 

el caso de que se tenga sospecha de que un trabajador no cumple los requisitos para 

considerarlo como trabajador realmente desplazado, se evaluarán globalmente todos los 

elementos fácticos que se consideren necesarios, unos elementos uniformes que faciliten 

una interpretación común. Se establecen de manera específica indicios para que los EM 

puedan identificar que se trata de supuestos de desplazamientos reales, y no ficticios, 

para la elución de la normativa que realmente correspondería aplicar. Para determinar si 

una empresa lleva a cabo verdaderamente actividades sustantivas, que no sean 

puramente administrativas o de gestión interna. Se incluyen de manera específica 

elementos fácticos120.Así mismo para determinar que el trabajador desplazado realiza 

temporalmente su trabajo en un EM distinto a aquel  otro EM, en el que presta los 

servicios de manera habitual, se incluyen de manera específica  criterios fácticos121pero 

estos criterios son indicativos, no se exige la concurrencia de todos los elementos en el 

desplazamiento, pues supondría una carga administrativa innecesaria a los prestadores 

del servicio, por lo que la falta de algunos de estos elementos fácticos no supone, de 

                                                           
119 Las sociedades pantalla o empresas-buzón eligen domicilio en un EM, sin ninguna activad real en su 
país de origen, y utilizan falsos desplazamientos, ejerciendo sus actividades en otro EM con la finalidad  
de eludir impuestos así como las obligaciones laborales o de seguridad social. 
120 Art.4.2 Directiva 2014/67:” “El lugar donde la empresa tiene su domicilio social y su sede 
administrativa, ocupa espacio de oficina, paga sus impuestos y cotizaciones a la seguridad social, posee 
una licencia profesional o está registrada en las cámaras de comercio o los colegios profesionales 
pertinentes de acuerdo con la normativa nacional/El lugar donde se contrata a los trabajadores 
desplazados y el lugar desde el que se les desplaza/El Derecho aplicable a los contratos que celebra la 
empresa con sus trabajadores, por un lado, y con sus clientes, por otro/El lugar donde la empresa realiza 
su actividad empresarial fundamental y donde emplea personal administrativo/El número de contratos 
celebrados o el volumen de negocios obtenida en el Estado miembro de establecimiento, o ambos” 
121

 Art. 4.3 Directiva 2014/67” Si el trabajo se realiza durante un período limitado en otro EM/La fecha 
de inicio del desplazamiento/Si el desplazamiento se realiza a un EM distinto de aquel en el que o desde 
que el trabajador desplazado suele desempeñar su labor, de acuerdo con el Reglamento (UE) nº 
593/2008 (Roma I) o el Convenio de Roma/Si el trabajador desplazado regresa o está previsto que vuelva 
a trabajar al Estado miembro desde el que se desplaza, una vez terminado el trabajo o prestados los 
servicios para los que fue desplazado/La naturaleza de las actividades/Si el empleador proporciona el 
viaje, la manutención o el alojamiento del trabajador al que desplaza o reembolsa esos gastos/Los 
períodos previos en que el puesto haya sido ocupado por el mismo o por otro trabajador (desplazado)”. 
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manera automática, que no se considere como una situación de desplazamiento, se 

valorará  “ad hoc”en cada caso. 

 

5.2. Otras mejoras importantes de la Directiva 2014/67 

La Directiva 2014/67 prevé además: mejoras en la información sobre las 

condiciones de empleo que deben cumplir y aplicar los prestadores de los servicios, la 

cooperación administrativa y la asistencia mutua entre los distintos EEMM, así como, 

un seguimiento del cumplimiento mediante requisitos de carácter administrativo y 

medidas de control como el que las inspecciones de cada EM analicen el número de 

contratos y trabajadores desplazados, los lugares donde se desarrolla las actividades. En 

el caso de las subcontratas, se reconoce incluso la posibilidad de establecer mecanismos 

nacionales de responsabilidad solidaria, de tal manera que un trabajador desplazado 

temporalmente a otro EM  pueda accionar contra la empresa usuaria , pues ésta sería 

responsable solidaria de las acciones de la subcontrata; así mismo se prevé la 

posibilidad de ejecutar las sanciones por incumplimiento de las Directivas, 

estableciendo las bases para que cada EM incluya las medidas sancionadoras en los 

casos de fraude y abuso, prevé incluso la ejecución transfronterizas de sanciones 

pecuniarias. 

La Directiva 2014/67, con el seguimiento del desplazamiento, por parte de las 

autoridades competentes, es una herramienta útil y eficaz para ayudar a identificar la 

figura del falso autónomo, ya que pueden existir situaciones en que el fraude se produce 

mediante el falseamiento de la situación laboral. El plazo de transposición de la 

Directiva a los OOJJ de los EEMM es hasta el 18 de junio de 2016 , con dicha 

transposición a los EEMM, se mejora el marco regulatorio de las situaciones de 

desplazamiento temporal de trabajadores, esto dará una garantía a estas situaciones, en 

las que hasta ahora, no estaban definidos los criterios orientadores para evitar el abuso 

de las llamadas empresas-buzón que actúan en fraude de ley, a la vez que exige una 

mayor colaboración entre los EEMM y un mayor control de los desplazamientos y es de 

esperar que equilibre la confrontación de los derechos contrapuestos de la libertad de 

servicios y la de los derechos laborales de los trabajadores desplazados.122 

                                                           
122 PÁRAMO MONTERO, P., “La nueva Directiva 2014/67 sobre el desplazamiento temporal de 
trabajadores”, Revista Trabajo y Derecho: Nueva revista de actualidad y relaciones laborales, nº3, año 
2015, pp.52-70. 
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La Directiva no garantiza la idéntica retribución de los trabajadores desplazados 

temporalmente y los del país de acogida, los primeros su contrato se regula por el país 

de origen, aunque da un paso hacia adelante en los derechos socio-laborales y es 

muestra del cambio de orientación en las políticas europeas, como indican las 

directrices de la orientación política de la Comisión Europea según palabras de su nuevo 

Presidente, Jean-Claude Junker,“…Me aseguraré que la Directiva sobre desplazamiento 

de trabajadores se aplique estrictamente e iniciaré una revisión limitada de sus 

disposiciones para que el dumping social no tenga cabida en la Unión Europea. En 

nuestra Unión, el mismo trabajo en el mismo lugar debería tener idéntica 

retribución.” 

VI. CONCLUSIONES 

La globalización, y la incorporación de España a la UE han producido grandes 

transformaciones en la regulación de las relaciones laborales internacionales. 

• Por el principio de primacía de las normas comunitarias no podemos resolver 

jurídicamente con las normas de DIPr de origen nacional los conflictos derivados de 

relaciones individuales de trabajo donde la empresa y/o el trabajador y/o el lugar de 

prestación de servicios son extranjeros: 

- Así para determinar la competencia judicial internacional de nuestros 

tribunales en relaciones laborales internacionales prácticamente nos olvidaremos de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial, por cuanto debemos acudir por prelación de fuentes 

normativas, al Reglamento Bruselas I Bis , que se va a aplicar en casi todos los 

supuestos de conflictos derivados de contratos internacionales de trabajo ya que el 

legislador comunitario ha ordenado que sea de aplicación siempre que la empresa 

demandada tenga su domicilio, agencia, sucursal o establecimiento en territorio 

comunitario o que el lugar de prestación de servicios sea la UE. Lo que significa que los 

jueces españoles aplicarán este Reglamento constantemente.  

- En el caso que los tribunales españoles tengan competencia para conocer del 

litigio acudiremos a la normativa comunitaria de nuevo, en este caso al Reglamento 

Roma I, que ha desplazado también la normativa estatal (artículo 10.6 CC y 1.4 del ET) 

para determinar el concreto derecho laboral estatal que debe regular ese contrato laboral 

internacional.  El Reglamento Roma I es de aplicación “erga omnes” universal, es decir 

se aplicará siempre; utiliza una norma de conflicto, que es una técnica de 

reglamentación indirecta, porque no da la respuesta material inmediata para resolver el 
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litigio, sino que se limita a señalar el derecho laboral estatal aplicable, al remitir a un OJ 

concreto, que es donde debemos buscar la solución material.   

• Los Reglamentos comunitarios aplicables al contrato de trabajo internacional 

anteriormente citados producen, además, un efecto de seguridad jurídica en el territorio 

comunitario, ya que todos los EEMM van a aplicar las mismas reglas de determinación 

de competencia (Reglamento Bruselas I bis) lo que favorece luego la libre circulación 

de sentencias, y todos los jueces nacionales van a resolver remitiéndose para la solución 

material del litigio al mismo derecho a la misma norma comunitaria (artículo 8 del 

Reglamento ROMA I), esta norma de conflicto se limita a señalar el derecho laboral 

aplicable y, al utilizarse en todos los Estados de la UE, incluido España, “normas de 

conflicto uniformes” se evita la búsqueda del órgano juridicial más ventajoso el llamado 

“Fórum Shopping”, porque con independencia de cuál sea el tribunal del EM que 

conozca del litigio la ley a aplicar es siempre la misma , esto favorece la contratación 

laboral internacional, pues proporciona estabilidad jurídica a los contratantes. 

• En materia de determinación de la CJI el Reglamento BRUSELAS I BIS utiliza 

como criterio general acudir a los tribunales del domicilio del demandado, pero a fin de 

proteger a la parte débil de la relación laboral, para que el trabajador puede tener acceso 

a la justicia y al ejercicio de una tutela judicial efectiva, se abren unos foros alternativos, 

y el trabajador puede acudir a los tribunales españoles aunque la empresa demandada no 

tenga su domicilio en España, si: La empresa demandada tiene un establecimiento o 

sucursal en España o el trabajador presta los servicios en España. 

• Los contratos internacionales de forma general permiten a las partes incluir 

clausulas donde se específica un acuerdo de atribución de competencia a los tribunales 

de un concreto Estado, esto es, las partes se ponen de acuerdo en el propio contrato en 

determinar los tribunales a los que acceder en caso de litigio , pero en el caso de los 

contratos individuales de trabajo, para la protección al trabajador, estas clausulas son 

nulas, ya que se entiende que el trabajador pudo no expresar su verdadera voluntad al 

momento de la firma del contrato, siendo la cláusula consignada favorecedora 

exclusivamente de los intereses del empresario, de ahí que lo consignado en contrato no 

es automáticamente aplicable si el trabajador no lo hace valer voluntariamente o se trata 

de acuerdos posteriores al litigio. Es otra manifestación de la regulación tuitiva del DIPr 

del trabajo, de protección de la parte débil, al evitar que el empresario le imponga al 

trabajador, en el contrato, los tribunales de un determinado país. 
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• Esta orientación material de protección del trabajador, como parte débil de la 

relación contractual, inspira asimismo la regulación del contrato de trabajo internacional 

donde se permite que las partes elijan la ley que rige el contrato artículo conforme 

artículo 8.1 de Roma I, pero a diferencia de otros  contratos internacionales esta 

“autonomía de la voluntad” no es ilimitada, sino que, por el contrario, está limitada 

materialmente. Para evitar nuevamente que por la situación de predominio del 

empresario el trabajador suscriba cono derecho laboral aplicable a su relación de 

prestación de servicios la ley impuesta por el empresario en el contrato y que le pueda 

perjudicar, esta ley elegida solo se aplicará si, comparándola, mejora la que hubiese 

correspondido aplicar de no haber existido esta elección de ley previa. Esto es, no se 

trata de favorecer sin más al trabajador, sino que no se le perjudique, de tal manera que 

como siempre existe una ley más vinculada al contrato (sea por las reglas generales o 

por vínculos más estrechos), la ley elegida por las partes sólo se aplicará si se respetan 

los contenidos imperativos del derecho laboral que se hubiera aplicado normalmente a 

la relación laboral; por tanto, el derecho elegido no se aplica siempre, en la relación 

laboral internacional tendrá que ser comparada con la que se tuviera que aplicar en 

defecto de no haber existido dicha elección, y solo se aplicará la ley elegida por las 

partes si mejora el contenido indisponible de aquella.  

• De no existir elección de ley, el contrato se regirá por la ley del lugar de 

prestación habitual de los servicios, artículo 8.2 Roma I (entendido tal lugar de forma 

amplia, según jurisprudencia del TJUE). El criterio es siempre concretar un lugar 

habitual de prestación de los servicios, lo que supone otra manifestación de protección 

del trabajador, porque aunque sea desplazado temporalmente a países que pudieran 

tener condiciones laborales menos favorables, siempre se intenta conseguir un país de 

vinculación real con la prestación de servicios, desde donde parte y a donde regresa, 

donde recibe las instrucciones, donde pasa la mayor parte del tiempo. Sólo de no 

poderse determinar muy excepcionalmente un lugar habitual de prestación de los 

servicios el contrato se regirá por la ley del Estado del establecimiento a través del cual 

ha sido contratado el trabajado, artículo 8.3 de Roma I, que es otra manifestación de 

buscar una vinculación efectiva con la relación laboral entablada. 

Pero estas reglas no son rígidas, ya que el legislador ha establecido una clausula 

de escape, artículo 8.4 de Roma I, de tal manera que tras aplicar los preceptos 

anteriores, incluso cuando si ha existido elección de ley, el juez tras una valoración de 
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todos los elementos de la relación laboral, si el contrato presenta “vínculos más 

estrechos” con otro país, la ley a aplicar en esta relación contractual será la de este otro 

país, por ser la ley más próxima a la relación contractual. La protección del trabajador 

en este precepto se encuentra en que esta clausula de escape no funciona con carácter 

excepcional como ocurre en contratación internacional general. La seguridad jurídica 

contractual no significa que se determine la situación de “vínculos más estrechos” 

porque conduzca a la aplicación de la ley que más favorezca al trabajador, sino que el 

precepto busca la aplicación de la ley del país más próximo al contrato de trabajo.  

• Los trabajadores que realizan habitualmente su trabajo en un EM y durante un 

período limitado de tiempo son desplazados a trabajar a otro EM, van a estar protegidos 

por la Directiva 96/71, que establece unos derechos laborales mínimos que tienen que 

respetarse en el país de acogida durante el desplazamiento, pero solamente en las 

materias reguladas en la misma, el “núcleo duro “ que solo afecta a: salario mínimo, 

tiempo de trabajo, no discriminación, igualdad de trato, prevención de riesgos laborales. 

Esto produce una fragmentación de la ley aplicable a esa relación laboral internacional, 

que se rige por la ley asignada en el artículo 8 del Reglamento Roma I en todos sus 

aspectos, menos en las referidas al “núcleo duro” al ser reguladas en la Directiva 96/71. 

La Directiva se aplica solamente si el desplazamiento temporal de trabajadores afecta a 

empresas establecidas en EEMM, por lo que si el desplazamiento no afecta a dos 

EEMM, no será de aplicación la Directiva.  

  El núcleo duro de la Directiva no fija su contenido material (ni determina la 

temporalidad del desplazamiento, ni contiene normas específicas para su aplicación 

como tampoco la aplicación de todos los convenios colectivos) sino que remite a las 

normativas nacionales para establecer el grado de protección, esto ha supuesto que la 

Directiva no haya sido tan efectiva, pues el TJUE ha tenido que interpretar en diversos 

conflictos demostrando que era necesario aclarar que las libertades económicas 

establecidas en los Tratados no deben menoscabar el ejercicio de los derechos sociales 

fundamentales reconocidos en los EEMM y por el Derecho Comunitario.  

• La transposición de la Directiva a nuestro país se ha efectuado a través de la Ley 

45/1999 (LDT) que establece mejoras con respecto a ésta ya que la cuantía mínima del 

salario de los trabajadores desplazados será la prevista en las disposiciones legales o en 

los convenios colectivos para el grupo profesional, o sea que la LDT prevé que todos 
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los convenios colectivos que sean de aplicación sirvan de “núcleo duro”, mientras que 

en la Directiva solo se contemplan los convenios estatales. 

• El legislador comunitario para garantizar la protección de los trabajadores 

desplazados, ha revisado la Directiva, con una nueva Directiva 2014/67 ( con plazo de 

transposición hasta el 18 de junio de 2016) que pretende garantizar el control efectivo 

del cumplimiento de la normativa y así evitar los problemas interpretativos y la elusión 

a la normativa a aplicar el “dumping social”(empresas de EEMM con condiciones 

laborales más bajas que desplazan a sus trabajadores a otros EEMM con condiciones 

más favorables, y cuya normativa pretenden eludir). 
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