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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0138/2012, presentada por Thomas Jähne, de nacionalidad alemana, 
sobre un despido improcedente y el régimen lingüístico de los tribunales de los 
Países Bajos

1. Resumen de la petición

El peticionario ha trabajado en los Países Bajos, pero, según él, habla poco neerlandés. Alega 
que ha desarrollado problemas de salud por los productos químicos que se ha visto obligado a 
utilizar en su trabajo. Cuando se quejó, su jefe lo despidió. El tribunal neerlandés ratificó su 
despido. El peticionario alega discriminación porque no pudo entender lo que dijeron su jefe y 
las autoridades. Recurre al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 5 junio 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información (artículo 
202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de marzo de 2013

La situación se refiere a un ciudadano alemán que ha trabajado como empleado de una 
empresa privada con sede en los Países Bajos durante varios años. Llama la atención sobre los 
diversos problemas de salud que ha sufrido y que considera que pueden atribuirse a sus 
condiciones de trabajo. 
Tras su despido después de cuatro años trabajando en el mismo puesto no recibió ninguna 
compensación económica y decidió recurrir a los tribunales nacionales, puesto que considera 
que las condiciones de trabajo eran inadecuadas desde el punto de vista de la salud. El fallo 
del tribunal nacional en este caso no fue favorable a los intereses del ciudadano.

El peticionario considera que el hecho de que los documentos judiciales y la sentencia no 
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estuviesen escritos en su propia lengua podría constituir una violación de su derecho a un 
juicio imparcial.

Observaciones de la Comisión

De conformidad con la libre circulación de los trabajadores dentro de la Unión Europea y el 
principio de no discriminación por motivos de nacionalidad, los ciudadanos de la UE tienen 
derecho a ocupar un empleo en otros Estados miembros en las mismas condiciones que las 
que se aplican a los nacionales, con arreglo al artículo 45 del TFUE y el artículo 7, apartado 1, 
del Reglamento nº 492/2011.

La Carta de los Derechos Fundamentales de la UE contiene disposiciones que establecen el 
principio de no discriminación, incluso por razón de nacionalidad y lengua (artículo 21), y el 
derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 47). Los Estados miembros deben respetar los 
derechos establecidos en la Carta al aplicar la legislación de la UE.

De conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, si bien la 
promoción de una lengua nacional es un objetivo legítimo, esta política no debe bajo ninguna 
circunstancia ser desproporcionada en relación con el fin perseguido y sus modalidades de 
aplicación no deben suponer discriminación alguna en detrimento de nacionales de otros 
Estados miembros1. En el caso que nos ocupa, el simple hecho de que el neerlandés sea la 
lengua de procedimiento en los tribunales de justicia neerlandeses no parece constituir una 
infracción del artículo 21 de la Carta.

En relación con el derecho a la tutela judicial efectiva, el coste de la traducción e 
interpretación, o al menos el coste de un abogado capaz de asistir a la persona en cuestión en 
los procedimientos judiciales, podría considerarse una cuestión que incide en el ámbito de la 
asistencia jurídica. Con arreglo a las Explicaciones sobre la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea2 respecto al artículo 47, debe concederse asistencia 
jurídica cuando su ausencia pudiera hacer ineficaz la garantía de un recurso efectivo.

En este sentido, la Directiva 2003/8/CE establece un sistema de facilitación de asistencia 
jurídica transfronteriza. Sin embargo, no parece ser aplicable al presente caso. Esta Directiva 
regula la cuestión de los costes de las traducciones e interpretaciones y, con arreglo a su 
artículo 5, se concederá asistencia jurídica a las personas que no puedan hacer frente, en su 
totalidad o en parte, a las costas procesales. La Directiva únicamente facilita la presentación 
de solicitudes de asistencia jurídica y corresponde a la legislación nacional determinar si se 
concede o no. Sin embargo, puesto que el peticionario parece haber estado viviendo en el 
Estado miembro del tribunal competente, no se aplica la Directiva. 

El Reglamento (CE) nº 1393/2007 relativo a la notificación y al traslado en los Estados
miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil se aplica en 

                                               
1 Tribunal de Justicia de la UE, Anita Groener contra Minister for Education and the City of Dublin Vocational 
Educational Committee (C-379/87), sentencia del Tribunal de 28 de noviembre de 1989. 
2 Explicaciones sobre la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2007/C 303/02), Diario 
Oficial de la Unión Europea, C 303/17 de 14.12.2007.
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el ámbito civil y mercantil cuando un documento judicial o extrajudicial debe trasladarse de 
un Estado miembro a otro para su notificación. En virtud del artículo 8 del Reglamento, el 
destinatario tiene derecho a rechazar los documentos si no están escritos en una lengua que 
entienda. Sin embargo, puesto que el peticionario parece haber estado viviendo en el Estado 
miembro del tribunal competente, no se aplica el Reglamento. 

Conclusión

Sobre la base de la información facilitada, no existen razones para concluir que la redacción 
de los documentos judiciales y sentencias en la lengua del país se aplique de manera 
discriminatoria, puesto que el uso de una lengua oficial en los tribunales está en principio 
justificada y dicho uso no parece ser discriminatorio en el presente caso.

En relación con la lengua de los documentos judiciales, por las razones mencionadas, no se 
aplica el Reglamento (CE) nº 1393/2007 ni la Directiva 2003/8/CE. Sin embargo, cabe señalar 
que el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales, que establece la obligación de 
conceder asistencia jurídica cuando se precise para garantizar la tutela judicial efectiva, podría 
cubrir, si procede, los costes relacionados con la traducción o la asistencia jurídica.


