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Ley aplicable en la prestación  
de servicios para dos o más  
Estados de la Unión Europea:  
¿se decide en función del salario mínimo 
interprofesional?

La norma general sobre elección de las partes en cuanto a la ley aplicable  
en la relación contractual adquiere matices en el ámbito laboral.  
Y no sólo porque existan disposiciones que no admitan exclusión,  
sino porque, si el país en el que se ejecuta habitualmente  
la prestación de servicios ofrece mayor protección para el trabajador,  
podría prevalecer esta última, marginando el acuerdo alcanzado.
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1.	 El	Reglamento 593/2008,	de 17 de	 junio	
del 2008 (DOUE	de 4 de	julio),	sobre	la	ley	
aplicable	a	 las	obligaciones	contractua-
les (Roma	I),	establece,	como	norma	gene-
ral,	en	su	artículo 3,	la	elección	de	las	partes	
en	cuanto	a	la	norma	que	regirá	la	relación	
contractual.	Esta	elección	deberá	manifes-
tarse	expresamente	o	resultar	de	manera	
inequívoca	de	los	términos	del	contrato	o	
de	las	circunstancias	del	caso.	No	obstante,	
cuando	todos	los	demás	elementos	perti-
nentes	de	la	situación	estén	localizados	en	
el	momento	de	la	elección	en	un	país	distin-
to	de	aquel	cuya	ley	se	elige,	la	elección	de	
las	partes	no	impedirá	la	aplicación	de	las	
disposiciones	de	la	ley	de	ese	otro	país	que	
no	puedan	excluirse	mediante	acuerdo.	Y,	si	

todos	los	demás	elementos	pertinentes	de	
la	situación	en	el	momento	de	la	elección	
se	encontraran	localizados	en	uno	o	varios	
Estados	miembros,	la	elección	por	las	par-
tes	de	una	ley	que	no	sea	la	de	un	Estado	
miembro	se	entenderá	sin	perjuicio	de	la	
aplicación	de las	disposiciones	del	Derecho	
de	 la	Unión,	en	su	caso	tal	como	se	apli-
quen	en	el	Estado	miembro	del	foro,	que	no	 
puedan	excluirse	mediante	acuerdo.

	 En	materia	laboral,	el	artículo 8 del	citado	
reglamento	dispone	que	el	contrato	indi-
vidual	de	trabajo	deberá	regirse	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	 
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trabajador	de	 la	protección	que	 le	ase-
guren	 las	 disposiciones	 que	 no	pueden	
excluirse	mediante	acuerdo	en	virtud	de	
la	 ley	y	que,	a	falta	de	elección,	se	apli-
carían	en	virtud	de	 lo	dispuesto	en	este	
precepto.	Porque,	 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	habitual-
mente.	No	se	considerará	que	cambia	el	
país	de	realización	habitual	del	trabajo	
cuando	el	trabajador	efectúe	con	carácter	
temporal	su	trabajo	en	otro país.	Cuando	
no	pueda	determinarse	la	ley	aplicable,	el	
contrato	se	regirá	por	la	ley	del	país	donde	
esté	situado	el	establecimiento	por	medio	
del	cual	haya	sido	contratado	el	trabaja-
dor.	Si	del	conjunto	de	las	circunstancias	se	
desprende	que	el	contrato	presenta	víncu-
los	más	estrechos	con	un	país	distinto	del	
indicado	anteriormente,	se	aplicará	la	ley	 
de	este	otro	país.

2.	 No	es	extraño	que	el	contrato	laboral	se	
firme	en	un	país	y	la	prestación	de	servicios	
se	desarrolle	en	otro	distinto,	siendo	quizá	
las	condiciones	legales	más	ventajosas	en	
éste	que	en	aquél.	Ocurre	en	el	supuesto	
resuelto	en	 la	Sentencia	del	Tribunal	de	
Justicia	de	la	Unión	Europea	de 15 de	julio	
del 2021,	asuntos	acumulados	C-152/20 y	
C-218/20,	Gruber,	en	relación	con	dos	tra-
bajadores	que	firman	su	contrato	en	Ruma-
nía,	pero	que	trabajan	en	Italia	y	solicitan	
su	salario	en	función	del	salario	mínimo	
interprofesional	fijado	en	Italia,	superior	
al	fijado	en	Rumanía (as. C-152/20) o	un	
trabajador	que	firma	su	contrato	en	Ru-
manía,	pero	presta	servicios	en	Alemania	
y	demanda	la	aplicación	de	 la	normati- 
va	laboral	alemana (as. C-218/20).	

	 Ciertamente,	y	siguiendo	con	lo	estableci-
do	en	el	Reglamento	Roma	I,	existe	liber-
tad	de	las	partes	para	elegir	 la	ley	apli-
cable	como	clave	del	sistema	de	normas	
de	conflicto	en	materia	de	obligaciones	
contractuales (art. 11).	No	obstante,	en	los	 
contratos	celebrados	con	partes	conside-
radas	más	débiles,	 se	 considera	 conve-
niente	protegerlas	por	medio	de	normas	
de	conflicto	de	leyes	más	favorables	a	sus	
intereses	que	 las	normas	de	entidad	ge-
neral (art. 23).	En	consecuencia,	los	traba-
jadores	no	deberán	verse	privados	de	la	
protección	que	les	proporcionen	disposi-
ciones	que	no	puedan	excluirse	mediante	
acuerdo	o	que	sólo	puedan	excluirse	en	su	
beneficio (art. 35).	Y	todo	ello	teniendo	en	
cuenta	la	existencia	de	la	Directiva 96/71,	
de 16 de	diciembre	de 1996,	sobre	el	des-
plazamiento	 de	 trabajadores	 efectua- 
do	en	el	marco	de	una	prestación	de	ser-
vicios (DOCE	de 21 de	enero	de 1997),	no	
aplicable	 cuando	 los	 trabajadores,	 sin	
tener	 esta	 condición,	 ejercen	habitual-
mente	su	actividad	en	un	país	distinto	del	
país	del	domicilio	social	del	empresario	 
(Reglamento	Roma I).	

3.	 Pues	bien,	partiendo	de	la	premisa	básica	
de	que	el	artículo 8 del	citado	Reglamento	
Roma I	dispone	que	el	contrato	individual	
de	trabajo	se	regirá	por	la	ley	que	elijan	
las	partes,	siempre	que	dicha	elección	no	 
tenga	como	resultado	privar	al	trabajador	
de	la	protección	que	le	aseguren	las	disposi-
ciones	que	no	pueden	ser	excluidas	median-
te	acuerdo,	si	tales	disposiciones	ofrecen	
al	trabajador	afectado	una	mejor	protec-
ción	que	las	de	la	ley	elegida,	prevalecerán	 
sobre	ellas,	mientras	que	la	ley	elegida	se-
guirá	resultando	aplicable	al	resto	de	la	
relación	contractual (STJUE	de 15 de	julio	
del 2021,	cdo.	24).	Procede	precisar	que	
el	artículo 8.2 se	remite	a	la	ley	del	país	 
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en	el	cual	o,	en	su	defecto,	a	partir	del	cual	
el	trabajador,	en	ejecución	del	contrato	de	 
trabajo,	realice	su	trabajo	habitualmente.	
De	esta	forma,	la	norma	«pretende	garanti-
zar,	en	la	medida	de	lo	posible,	el	respeto	de	
las	disposiciones	destinadas	a	velar	por	la	
protección	del	trabajador	establecidas	en	el	
Derecho	del	país	en	el	que	éste	desempeña	
su	actividad	profesional (véase,	en	ese	sen-
tido,	la	Sentencia	de 18 de	octubre	del 2016,	
Nikiforidis,	C-135/15,	EU:C:2016:774,	apar-
tado 48 y	jurisprudencia	citada)» (STJUE	
de 15 de	julio	del 2021,	cdo. 26).	En	conse-
cuencia,	«el	órgano	jurisdiccional	nacional	
deberá	identificar	 la	 ley	que	habría	sido	
aplicable	en	ausencia	de	elección	y	deberá	
determinar,	según	esa	ley,	las	normas	que	
no	pueden	excluirse	mediante	acuerdo	y,	
en	un	segundo	momento,	que	ese	órgano	
jurisdiccional	compare	el	nivel	de	protec-
ción	que	deparan	al	trabajador	estas	nor-
mas	con	el	que	ofrece	la	ley	elegida	por	las	
partes.	Si	el	nivel	previsto	por	dichas	nor-
mas	garantiza	una	mejor	protección,	és-
tas	deben	aplicarse» (STJUE	de 15 de	julio	 
del 2021,	cdo. 27).

	 En	 el	 supuesto	 concreto	y	atendiendo	a	 
estas	prescripciones,	el	órgano	jurisdiccio-
nal	nacional	parece	considerar	que,	debi-
do	a	los	lugares	en	los	que	los	trabajado-
res	realizaban	habitualmente	su	trabajo,	
podrían	aplicarse	algunas	disposiciones	
de	la	ley	italiana	y	de	la	ley	alemana	rela-
tivas	al	salario	mínimo	en	lugar	de	la	ley	
rumana	elegida	por	las	partes:	«Por	lo	que	
respecta	a	 la	cuestión	de	si	tales	normas	
constituyen	disposiciones	que	no	pueden	
excluirse	mediante	acuerdo	en	el	sentido	
del	artículo 8,	apartado 1,	del	Reglamen-
to	Roma I,	debe	señalarse	que	del	propio	
tenor	 literal	de	este	último	se	desprende	
que	ello	debe	apreciarse	con	arreglo	a	la	 
ley	que	habría	 sido	aplicable	a	falta	de	 

elección.	Por	lo	tanto,	el	propio	órgano	ju-
risdiccional	nacional	deberá	 interpretar	
la	norma	nacional	de	que	se	trata» (STJUE	
de 15 de	julio	del 2021,	cdo. 29).	Por	lo	que	
se	refiere	concretamente	a	las	normas	sobre	
el	salario	mínimo	del	país	en	el	que	el	tra-
bajador	por	cuenta	ajena	ha	ejercido	habi-
tualmente	su	actividad,	«éstas	pueden	califi-
carse,	en	principio,	de	"disposiciones	que	no	
pueden	excluirse	mediante	acuerdo	en	virtud	
de	la	ley	que,	a	falta	de	elección,	[habría]	
sido	[aplicable]",	en	el	sentido	del	artículo 8,	
apartado 1,	del	Reglamento	Roma I» (STJUE	
de 15 de	julio	del 2021,	cdo. 31).	Por	lo	de-
más,	«en	cuanto	a	la	cuestión	de	si	 la	in-
serción,	por	parte	del	empresario	y	en	un	
contrato	de	trabajo	previamente	redacta-
do,	de	una	cláusula	de	elección	de	 la	 ley	 
permite	constatar	que	no	ha	existido	libre	
elección,	extremo	que	resulta	contrario	a	lo	
dispuesto	en	el	artículo 3 del	Reglamento	
Roma I,	es	preciso	señalar	que	ese	regla-
mento	no	prohíbe	 la	utilización	de	cláu-
sulas	tipo	redactadas	previamente	por	el	 
empresario.	 La	 libertad	de	 elección,	 en	 
el	sentido	de	esta	disposición,	puede	ejer-
cerse	aceptando	tal	cláusula	y	no	queda	 
puesta	en	tela	de	juicio	por	el	mero	hecho	
de	que	dicha	elección	se	realice	sobre	 la	 
base	de	una	cláusula	 redactada	e	 inser- 
tada	por	 el	 empresario	 en	 el	 contrato»	
(STJUE	de 15 de	julio	del 2021,	cdo. 40).	

4.		 En	consecuencia	y	atendiendo	a	lo	resuelto	
por	esta	sentencia,	procede	admitir	a) que	
se	entiende	que	 las	partes	de	un	contra-
to	 individual	de	trabajo	 son	 libres	para	
elegir	la	ley	aplicable	a	ese	contrato,	aun	
cuando	 las	estipulaciones	 contractuales	
se	completen	con	el	Derecho	 laboral	na-
cional	en	virtud	de	una	disposición	nacio-
nal,	 siempre	que	 la	disposición	nacional	
en	cuestión	no	obligue	a	las	partes	a	ele-
gir	 la	 ley	nacional	como	 ley	aplicable	al	 
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Para	más	información,	consulte	nuestra	web	www.ga-p.com,	o	diríjase	al	siguiente	e-mail	de	contacto:	info@ga-p.com.

Advertencia legal: Este boletín sólo contiene información general y no se refiere a un supuesto en particular. Su contenido no se puede considerar en 

ningún caso recomendación o asesoramiento legal sobre cuestión alguna.

contrato;	b) que	se	estima	que	las	partes	 
de	un	contrato	individual	de	trabajo	son,	 
en	principio,	libres	para	elegir	la	ley	apli-
cable	a	dicho	contrato,	aunque	la	cláusu-
la	contractual	relativa	a	esa	elección	esté	
redactada	por	el	empresario,	 limitándo-
se	el	trabajador	a	aceptarla;	c) que	el	ar- 
tículo 8.2 de	Roma	I	se	remite	a	la	ley	del	
país	en	el	cual	o,	en	su	defecto,	a	partir	 
del	cual	el	trabajador,	en	ejecución	del	con- 
trato	de	trabajo,	realice	su	trabajo	habi-
tualmente,	para	garantizar	en	la	medida	
de	lo	posible	el	respeto	de	las	disposicio-
nes	destinadas	a	velar	por	 la	protección	
del	 trabajador	establecidas	en	el	Dere- 
cho	del	país	en	el	que	este	desempeña	su	

actividad	profesional,	y	d) que	el	órgano	
jurisdiccional	nacional	deberá	identificar	
la	ley	que	habría	sido	aplicable	en	ausencia	
de	elección	y	deberá	determinar,	según	esa	
ley,	las	normas	que	no	pueden	excluirse	me-
diante	acuerdo	y,	en	un	segundo	momento,	
habrá	de	comparar	el	nivel	de	protección	
que	deparan	al	trabajador	estas	normas	
con	el	nivel	que	ofrece	la	ley	elegida	por	las	
partes	pues,	si	el	nivel	previsto	por	dichas	
normas	garantiza	una	mejor	protección,	
serán	éstas	 las	que	deban	ser	aplicadas.	
Se	trata	de	consecuencias	extensivas	no	
sólo	al	salario	del	trabajador,	sino	a	todas	
aquellas	condiciones	laborales	que	resul- 
ten	más	tuitivas	para	el	trabajador.
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