
 SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA de 28 de junio de 2012  

    Asunto Erny (C-172/2011) 

 

Tiene por objeto una cuestión prejudicial planteada sobre la un incremento salarial 

pagado a los trabajadores en régimen de trabajo a tiempo parcial previo a la jubilación 

de un trabajador fronterizo, que reside en Francia y trabaja en Alemania. Su regulación 

está contenida en disposiciones de carácter general (una Ley sobe trabajo a tiempo 

parcial previo a la jubilación y una Orden del Ministerio Federal de Trabajo y Asuntos 

Sociales en la que se establecen los importes netos mínimos), unos convenios colectivos 

(uno sobre el trabajo a tiempo parcial previo a la jubilación, otro el convenio colectivo 

de empresa) y la acuerdo entre las partes (el propio contrato de trabajo). 

 

En aplicación de esta normativa: 1) El trabajador percibe, además de la retribución neta, 

un incremento mensual. 2) La suma de la retribución más el incremento tiene que ser en 

total, según la legislación alemana, del 85% de la retribución mensual neta de un 

trabajador contratado a tiempo completo. 

 

Para el TJUE, “el cómputo, de forma ficticia, del impuesto alemán sobre los salarios 

tiene una incidencia desfavorable en la situación de los trabajadores fronterizos ya que 

la deducción ficticia de este impuesto al determinar la base de cálculo del incremento 

desfavorece a las personas que, como el Sr. Erny, residen y están sujetos a imposición 

en un Estado miembro distinto de la República Federal de Alemania, en relación con los 

trabajadores residentes y sujetos a imposición” en Alemania. Esta incidencia 

desfavorable en la situación de los trabajadores fronterizos, es decir, cómo se ha 

calculado este incremento a efectos tributarios, es lo que el Alto Tribunal considera que 

se opone a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Unión y vulnera los 

principio de no discriminación por razón de nacionalidad y de igualdad de trato 

reconocidos en los artículos 45 TFUE y 7 del Reglamento relativo a la libre circulación 

de los trabajadores dentro de la Unión. 

 

Aunque el tema de jurídico de fondo de la sentencia sea un convenio celebrado entre la 

República francesa y la República Federal Alemana para prevenir la doble imposición 

fiscal, lo cierto es que el TJUE resuelve la cuestión prejudicial acudiendo al Derecho del 

Trabajo y de la Seguridad Social. Desde estas perspectivas, las especificidades de la 
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sentencia serían las siguientes: (I) que se trata de un trabajador fronterizo, (II) la 

naturaleza jurídica del incremento salarial y (III) la autonomía de la negociación 

colectiva (y contractual). 

 

I.- Trabajador fronterizo 

 

En el Derecho Social Comunitario, el concepto de "trabajador fronterizo" se halla en el 

artículo 1.f del Reglamento 883/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 

CONSEJO de 29 de abril de 2004 sobre la coordinación de los sistemas de 

Seguridad Social, que entiende por tal “toda persona que realice una actividad por 

cuenta ajena o propia en un Estado miembro y resida en otro Estado miembro al que 

regrese normalmente a diario o al menos una vez por semana”. 

 

Este trabajador fronterizo tributa en el lugar de residencia (Francia) pero las 

cotizaciones sociales se pagan en el lugar donde se prestan los servicios por cuenta 

ajena (Alemania), esto es, su afiliación, alta y cotización, se produce en el Estado del 

lugar de trabajo, aunque el trabajador reside en el territorio de otro Estado miembro, 

norma de resolución del conflicto que aparece contenida en el artículo 11 del 

Reglamento 883/2004.  

 
  
II.- La naturaleza jurídica del incremento salarial 

 

El tema más importante de la sentencia comentada es la naturaleza jurídica del 

incremento en cuestión. Y la sentencia dice expresamente “una prestación como el 

incremento, que se paga en concepto de complemento de la retribución atribuida a los 

trabajadores en régimen de trabajo a tiempo parcial previo a la jubilación, entra 

indiscutiblemente, como componente de la retribución”.  

 

Y esta calificación, la consideración del incremento como componente de la retribución, 

es la que permite al TJUE aplicar el artículo 45 TFUE y el artículo 7.1 del Reglamento 

1612/68 del Consejo, de 15 de octubre relativo a la libre circulación de los 

trabajadores dentro de la Comunidad, artículo 7 que mantiene idéntica redacción y 

numeración que el actual, el Reglamento 492/2011 DEL PARLAMENTO 
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EUROPEO Y DEL CONSEJO  de 5 de abril de 2011  relativo a la libre circulación 

de los trabajadores dentro de la Unión, que deroga expresamente el Reglamento 

1612/68 (artículo 41).  

 

III.- La autonomía de la negociación colectiva (y contractual) 

 

Como el incremento está regulado, no sólo por una Ley (sobre el trabajo a tiempo 

parcial previo a la jubilación) y una Orden del Bundesministerium (Ministerio Federal 

de Trabajo y Asuntos Sociales), sino también por convenios colectivos (sobre trabajo a 

tiempo parcial previo a la jubilación y de empresa), el empresario (Daimlar) invoca la 

autonomía que deben disponer los interlocutores sociales en la fijación de las 

condiciones de  trabajo  (garantizada por el artículo 152 TFUE). 

 

Sin embargo, el TJUE, aún reconociendo dicha autonomía, también declara que “no 

deja de ser cierto que, según enuncia el artículo 28 de la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea, el derecho de los trabajadores y los empresarios, o 

sus organizaciones respectivas, a negociar y celebrar convenios colectivos en los niveles 

adecuados debe ejercerse respetando el Derecho de la Unión y, en consecuencia, el 

principio de no discriminación”.  

 

Y, precisamente, este principio de no discriminación, junto a la calificación de este 

incremento como retribución, es el que lleva al TJUE a entender nulas las disposiciones 

de los convenios colectivos (y el pacto entre las partes contratantes) que regulan el 

incremento salarial de autos, de conformidad con el artículo 7.4 del Reglamento 

1812/68 (actual 492/2011). 

 

El TJUE declara también que ni el artículo 45 TFUE ni las disposiciones del 

Reglamento 1612/68, en especial, el artículo 7 en sus apartados 1 y 4 imponen a los 

Estados miembros, a los interlocutores sociales o a un empleador privado una medida 

determinada en caso de incumplimiento de la prohibición de discriminación sino que, 

estos preceptos, “les dejan en libertad para elegir entre las diferentes soluciones 

adecuadas para cumplir el objetivo que pretenden respectivamente, en función de las 

distintas situaciones que puedan presentarse”, garantizando así la autonomía de la 
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negociación colectiva y respetando el que las instituciones comunitarias no pueden 

entrar a regular las retribuciones (artículo 153.5 TFUE). 
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