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RESUMEN 

La ultraactividad en los convenios colectivos se trata de una institución jurídica de marcada 

trascendencia tanto en la negociación colectiva como en el ejercicio de la libertad sindical. La 

limitación a un año de ésta en la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del 

mercado laboral ha supuesto un cambio paradigmático en la dinámica negocial marcándola con una 

gran carga de apresuramiento para las partes y una limitación en el libre desarrollo de la negociación. 

En este trabajo de fin de grado se contextualiza el marco constitucional de la negociación colectiva y 

de la libertad sindical,  se analiza los efectos que habrían derivado de la limitación de la ultraactividad 

a un año, así como el acompañamiento del arbitraje introducido por la en el Real Decreto-Ley 7/2011, 

de 10 de junio que el legislador opta por mantener. Finalmente, se observan las consecuencias que 

derivan en la terminación de la ultraactividad y cómo ésta incluso habría afectado a calidades 

inherentes de los convenios colectivos que les corresponden en tanto híbrido de norma y contrato.    



 

 

Índice 

1. Introducción          p.2 

2. Breve apunte constitucional sobre: negociación colectiva, libertad sindical y los 

convenios colectivos         p.4 

3. La ultraactividad de los convenios colectivos estatutarios    p.8 

3.1. La configuración de la ultraactividad y sus sucesivas reformas   p.8 

3.2. Finalidad principal y efectos que se derivan de la ultraactividad   p.11 

3.3. La reforma de la ultraactividad en 2012: a espaldas de los agentes sociales y contra el 

marco internacional y europeo       p.14 

4. Efectos de la ultraactividad limitada temporalmente en la dinámica negocial y 

ejercicio de la libertad sindical        p.14 

4.1. Mayor surgimiento de mala fe negocial a raíz de la limitación temporal  p.14 

4.2. El arbitraje obligatorio del artículo 86.3 del Estatuto de los Trabajadores  p.18 

5. Efectos de la terminación de la ultraactividad en la negociación colectiva y libertad 

sindical           p.22 

5.1. La desaparición de la unidad negocial: la unidad en sí y los efectos en la estructura 

negocial          p.22 

5.2. La ausencia de convenio colectivo superior: posibilidad de vacío convencional de 

regulación. La división doctrinal a raíz de la laguna del art. 86.3 ET  p.27 

5.3. Aparición del “convenio post-ultraactivo” a raíz de la tesis contractualista p.32 

5.4. Una de las inesperadas consecuencias: modificación sustancial de las condiciones de 

trabajo          p.35 

6. La ultraactividad limitada temporalmente y su afectación en calidades inherentes en 

la naturaleza híbrida del convenio colectivo      p.38 

7. Conclusiones          p.41 

8. Bibliografía          p.43 

 

 

 

 

 



2 

 

1. Introducción 

La historia pone en evidencia que son innumerables los logros que se deben al ejercicio de la 

libertad sindical, así como a la negociación colectiva. Se pueden observar los logros en 

concreciones tales como el establecimiento de la jornada laboral a 8 horas diarias en 1919, la 

creación de un sistema de Seguridad Social a inicios de siglo XX, la abolición del trabajo 

infantil,  avances en la protección de derechos de salud laboral y prevención de riesgos 

laborales. Más allá de todos estos logros, el matrimonio Webb  califica el ejercicio de la 

libertad sindical como medida de emancipación de la esclavitud asalariada.
1
 El sindicalismo 

se ha desarrollado en base a un constante ejercicio en su propio seno de autocrítica y fomento 

del debate democrático, así como de un análisis dialectico y materialista de la realidad social, 

avanzando con una transgresión de la injusta normalidad y una  praxis solidaria alejada de un 

cálculo individualista. La ética del movimiento sindical así como el ejercicio de la 

negociación colectiva, han venido llenando de significado las palabras “dignidad”, “libertad” 

e “igualdad”, valores que gozan de alto reconocimiento en nuestro modelo constitucional. 

Aunque tardíamente, en el Estado Español la libertad sindical ha logrado que su trascendencia 

política se haya reconocido jurídicamente, llegando hasta tal punto, ser inimaginable, para 

algunos autores como Antonio Baylos, una Constitución democrática que no incluyera de 

forma específica el derecho de libertad sindical.
2
 La negociación colectiva, y la libertad 

sindical han sido positivizadas en nuestro modelo constitucional en los art. 7, 28, 37.1 de la 

Constitución como en el principio axiomático del Estado Social que encabeza la Constitución; 

así como por otro lado, en innumerables fuentes internacionales tanto a nivel mundial como 

europeo, como el Convenio núm. 98 de la OIT de 1951,  o la Carta Social Europea en su art. 5 

y 6.   

Señalada la trascendencia social y jurídica de estos derechos, se debe tener en cuenta que en el 

Estado Español -y la mayoría de países del mundo- estos derechos se encuentran en 

convivencia con una economía de mercado. Es propio de la economía de mercado tener un 

carácter cíclico y la presencia de etapas transitorias de reajuste llamadas “crisis económicas”. 

Con una enumeración, grosso modo, de los efectos de éstas –altas tasas de desempleo y 

concursos societarios, subida de los intereses y del índice de precios al consumo, incapacidad 

de pago de la deuda, disminución de los ahorros- se advierte a simple vista una acentuada 

disminución del bienestar y seguridad de la población que hace necesario la adopción de 

                                                             
1
  Sidney Webb y Beatrice Webb. Constitution for the Socialist Commonwealth of Great Britain. (London, 

Longmans: Green and Co. 1920), 43-44 
2
 Antonio Baylos Grau. Sindicalismo y Derecho Sindical (Albacete, España: Editorial Bomarzo.2009), 12-13 
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medidas por parte de los poderes públicos. Existen teorías económicas, que fundamentan 

soluciones contra las crisis basadas en la inversión y la redistribución de la riqueza, que no 

sacrifican el principio de Estado Social situado en el art. 1 de la Constitución y el principio de 

igualdad material del artículo 9.3 de la misma. Todo lo contrario, veríamos que en estas dos 

últimas legislaturas, el legislador, con una legitimad democrática cuestionable, habría 

apostado por una des-regulación del mercado, en este caso sí transando el principio 

axiomático de Estado Social, Democrático así como el principio de igualdad material del 

artículo 9.3, y también habría disminuido  la inversión en la prestación de servicios públicos 

de esencial interés desde la óptica de Derechos Fundamentales como la sanidad, educación y 

previsión social, en síntesis, una des-regulación generalizada de los derechos sociales. Al 

mismo tiempo, paradójicamente, el legislador habría aumentado el intervencionismo estatal 

en su vertiente represiva de las manifestaciones de ejercicios inherentes a la concepción de un 

Estado democrático y de cauce colectivo, como la libertad de reunión, expresión y asociación, 

como a modo indiciario se percibe de la aprobación de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de 

marzo, de protección de la seguridad ciudadana y reforma del Código Penal mediante la Ley 

Orgánica 1/2015, de 30 de marzo. 

El ámbito de Derecho del Trabajo, no ha sido  ajeno a las políticas señaladas con la aplicación 

del paquete de medidas de la Ley 3/2012 de medidas urgentes para la reforma del mercado 

laboral.  A la luz de lo comentado, este trabajo analiza en concreto como habría afectado la 

limitación de la ultraactividad limitada regulada en el art. 86.3 del ET en el derecho a la 

negociación colectiva y a la libertad sindical. En consecuencia, el trabajo trata de evidenciar la 

repercusión de dicha medida, con la intención de contribuir a un análisis crítico e incluso, 

para que pueda ésta ser sometida a un nuevo diálogo social. La metodología de este trabajo 

consiste en la conceptualización de la ultraactividad, desarrollo de las finalidades que 

persigue, así como el estudio de los efectos de su limitación temporal y del arbitraje regulado 

en el art. 86.3 de Estatuto de los Trabajadores mediante una investigación teórica y de sus 

efectos materiales en base a doctrina, jurisprudencia y fuentes estadísticas. El trabajo se ha 

organizado con un primer apartado destinado a la introducción de los derechos que ocupan el 

trabajo, especialmente al convenio colectivo como garantía constitucional y fuente del 

ordenamiento jurídico laboral. Un segundo apartado destinado a la conceptualización, análisis 

de la opción legislativa del legislador desde 1980, las finalidades y su regulación actual de la 

ultraactividad. En el tercer apartado se enumeran y desarrollan los efectos de la ultraactividad 

limitada temporalmente en el derecho a la negociación colectiva y libertad sindical, tanto en el 
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desarrollo de la negociación como en la terminación de la ultraactividad, y finalmente se 

observa cómo la ultraactividad limitada a un año habría afectado al convenio colectivo como 

fuente del ordenamiento jurídico laboral.  

1. Breve apunte constitucional sobre: negociación colectiva, libertad sindical y los 

convenios colectivos  

La negociación colectiva se trata de un derecho que, como señala el magistrado Fernando 

Valdés Dal-Ré,
3
 se ha venido reconociendo recientemente en las constituciones europeas 

pertenecientes a la 3ª generación del constitucionalismo en la etapa en que quedaban 

superados los regímenes fascistas o bonapartistas. En nuestro modelo constitucional la 

negociación colectiva ha sido positivizada en el artículo 37.1 la Constitución bajo la siguiente 

fórmula: “La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los 

representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los 

convenios”. Del precepto deriva una doble garantía: por un lado el aseguramiento de, en 

palabras de la doctrina científica, un “espacio vital”
4
  para el libre ejercicio de la negociación 

colectiva, así como el aseguramiento de la fuerza vinculante de los convenios colectivos.  

Respecto al derecho a la negociación colectiva, ésta se trata del principal instrumento para la 

fijación de las condiciones laborales y se protege un “cauce autónomo de producción 

jurídica”
5
 que responde al  principio de libertad de contratación (Valdés Dal-Ré, 1996). Este 

principio supone la “garantía del poder de los sindicatos y empresarios de dictarse a sí propias 

reglas orientadas a gobernar y gestionar sus relaciones”.
 6

 De acuerdo con Valdés Dal-Ré, la 

contratación colectiva, además de establecer las condiciones de trabajo, permite también a las 

organizaciones sindicales y representación unitaria intervenir, en un ejercicio de contrapoder 

del banco social,  en decisiones políticas y económicas sobre la realidad cambiante y el 

desarrollo tecnológico por vía de orientarlo “a la medida de la dignidad y libertad humanas”.
7
 

Por todo lo comentado, la negociación colectiva es considerada como una institución política  

                                                             
3
 Fernando Valdés Dal-Ré .La negociación colectiva, entre tradición y renovación (Madrid: COMARES. 2012), 

44 

Fernando Valdés Dal-Ré .La negociación colectiva, entre tradición y renovación (Madrid: COMARES. 2012), 

116-117 
5
  Manuel Correa Carrasco, Los límites de la intervención legal en la configuración del modelo de negociación 

colectiva  (Consideraciones en torno a la STC de 16 de julio de 2014)”.Relaciones Laborales nº 11, Sección 

Doctrina, Tomo I (Noviembre 2014),  41 
6
 Fernando Valdés Dal-Ré Relaciones Laborales, negociación colectiva y pluralismo social  (Madrid: Ministerio 

de Trabajo y Asuntos Sociales. 1996), 56 
7
  Fernando Valdés Dal-Ré Relaciones Laborales, negociación colectiva y pluralismo social (Madrid: Ministerio 

de Trabajo y Asuntos Sociales. 1996),  112 
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dada la existencia de intereses políticos y económicos contrapuestos y del desarrollo de una 

estrategia de poder que se da en su seno.  Bien es verdad que este papel de no injerencia 

legislativa es esencial en la configuración del derecho a la negociación colectiva y que cumple 

el Estatuto de los Trabajadores (deben ser las partes quienes tomen iniciativa a la hora de 

negociar, etc.). Sin embargo el ya citado magistrado Valdés Dal-Ré señala que este principio 

de abstención  entra en crisis a finales de los años ochenta
8
 por lo que se hace necesario que el 

legislador tome partido con el fin de promocionar y garantizar la negociación colectiva. Este 

papel promocional se manifiesta asimismo en el Estatuto de los Trabajadores en el art. 89.1, 

con el deber de negociar, la atribución de eficacia normativa erga omnes, y finamente con el 

desarrollo de las exigencias de legitimación y procedimiento en su título III, regulando dos 

vías de negociación colectiva y dos modalidades de convenio colectivo (Valdés Dal-Ré, 

1996) para poder diferenciar aquellas manifestaciones de autonomía colectiva “de una fuente 

de regulación obligacional (los productos extralímites del título III) a la fuente del derecho (el 

convenio estatutario)”,
9
 eso es, poder diferenciar su valor normativo, por vía de 

aseguramiento de la cualificada representación de los intereses de trabajadores y empresarios 

(Valdés Dal-Ré, 2012).  

La autonomía colectiva supone un  reconocimiento de la capacidad de producción jurídica de 

los grupos sociales organizados para la defensa de sus intereses, en especial a los sindicatos 

ya que por un lado “el derecho a la negociación colectiva descansa sobre el principio de 

libertad sindical, el cual, rectamente entendido, comprende la libertad de organización y la 

libertad de ejercicio de la actividad sindical, dentro de la cual se ubica primariamente la 

facultad de las partes sociales de dictar reglas para ordenar y gobernar sus intereses 

recíprocos”
10

  y por otro lado, por el protagonismo que la Constitución le otorga a la libertad 

sindical como manifestación del pluralismo político tanto en el art. 28.1 CE como del art. 7 de 

la CE (Baylos Grau, 2009). El Tribunal Constitucional ha optado, de acuerdo con una 

interpretación sistemática, tutelar al sindicato como agente negociador y ha asentado doctrina 

en la línea de considerar que el derecho a la negociación colectiva es parte del contenido 

esencial a la libertad sindical (STC 73/1984, de 27 de junio, STC 187/1987, de 24 de 

                                                             
8
 Fernando Valdés Dal-Ré Relaciones Laborales, negociación colectiva y pluralismo social (Madrid: Ministerio 

de Trabajo y Asuntos Sociales. 1996) p. 57: el magistrado señala que el principio de no abstención (se limitaba a 

garantizar ciertas inmunidades y privilegios a sindicatos y asociaciones empresariales), no era suficiente para el 

desarrollo de la negociación colectiva ni para garantizar la fuerza vinculante de los convenios colectivos  
9
 María del Mar Ruiz Castillo y Juan Escribano Gutiérrez “El modelo constitucional de negociación colectiva: 

comodín doctrinal y legal” en La Negociación y el convenio colectivo en el panorama actual  de las fuentes del 

Derecho del Trabajo ( Albacete: Editorial Bomarzo.2013) , 61 
10

 Fernando Valdés Dal-Ré Relaciones Laborales, negociación colectiva y pluralismo social (Madrid: Ministerio 

de Trabajo y Asuntos Sociales. 1996), 165 
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noviembre, STC 145/1999 de 22 de junio, entre otras). Esta tesis  deriva también de la lectura 

del art. 2.2.d) de la Ley Orgánica de Libertad Sindical “el ejercicio de la libertad sindical, 

comprenderá en todo caso, el derecho a la negociación colectiva”.  

Los convenios colectivos son el fruto del ejercicio del derecho a la negociación colectiva. La 

salvaguarda de la fuerza vinculante de los convenios colectivos por medio de dotarlos de 

eficacia normativa (Lahera Forteza, 2008) supone  una “doble garantía”
11

  que impone la 

Constitución al legislador, confirmando el poder normativo citado. A pesar de la ambigüedad 

del artículo 37.1 de la CE y todas las discusiones doctrinales en torno la naturaleza y 

efectividad del convenio colectivo, la jurisprudencia es pacífica en considerar que los 

convenios colectivos negociados y concluidos de acuerdo con el Título III del ET tienen 

naturaleza normativa así como eficacia general erga omnes que emana directamente de la 

Constitución y no ex lege  (STC 58/1985, de 30 de abril). A modo de  ejemplo, se halla la STS 

de 28 de septiembre de 2011 (RC 25/2011) que establece que “los Convenios Colectivos 

tienen plena fuerza vinculante entre las partes que los han suscrito, de modo que vienen a 

constituir la norma más directa y específica que regula las relaciones jurídicas laborales 

existentes”. Destaca la ya citada STC 85/1985, de 30 de abril a la hora de estudiar la posición 

del convenio en el sistema de fuentes laboral, pues de acuerdo con el artículo 3 del ET, el 

convenio colectivo debe respetar las normas laborales y vincular las relaciones individuales 

(Lahera Forteza, 2008), el fundamento jurídico 3º de la Sentencia establece: “la garantía 

constitucional de la fuerza vinculante implica, en su versión primera y esencial, la atribución a 

los Convenios Colectivos de una eficacia jurídica en virtud de la cual el contenido normativo 

de aquéllos se impone a las relaciones individuales de trabajo incluidas en sus ámbitos de 

aplicación de manera automática, sin precisar el auxilio de técnicas de contractualización ni 

necesitar el complemento de voluntades individuales”.  

La determinación temporal del convenio colectivo se encuentra regulada bajo el principio de 

respeto legal a la autonomía colectiva ya que el artículo 86 del ET no dispone de ningún 

límite de duración mínima ni máxima: “corresponde a las partes negociadoras establecer la 

duración de los convenios colectivos” (González Ortega, 2004). De acuerdo con Miguel 

Rodríguez-Piñeiro
12

 de entrada, el Estatuto de los Trabajadores puede parecer que dispone de 

la temporalidad de los convenios colectivos, pero a pesar de ello, la temporalidad del 

                                                             
11

 Fernando Valdés Dal-Ré Relaciones Laborales, negociación colectiva y pluralismo social (Madrid: Ministerio 

de Trabajo y Asuntos Sociales. 1996), 124 
12

 Miguel rodríguez-Piñeiro, “La aplicación en el tiempo del convenio colectivo”. Relaciones Laborales, Sección 

Editorial  LA LEY (1986): 20 
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convenio colectivo es perceptiva,  por lo que deriva en el ordenamiento jurídico español de 

los art. 85.3.b) y 86 del ET y de la doctrina. Algunos autores (Martín Puebla, González 

Ortega), en palabras más taxativas, consideran que el convenio colectivo es temporal “por 

exigencia legal”.
 13

 Dicha esencia temporal del convenio colectivo tiene su origen dada su 

naturaleza híbrida de norma y contrato. El motivo de la temporalidad se vincula en ambos 

rasgos citados; (Rodríguez Piñeiro, 1986) como norma, constituye un principio común de 

todos los ordenamientos jurídicos que éstas deben ser flexibles y adaptables a la realidad que 

regulan. En el ámbito normativo existen las normas de producción jurídica, que son aquellas  

que establecen reglas para la creación, de modificación o derogación del Derecho (Álvarez 

Conde, 1996) y que responden al principio de modernidad que se encuentra positivizado en 

nuestro ordenamiento jurídico en el art 2.2 del Código Civil (Pastor Martínez 2008).
 
En un 

sentido análogo, en los convenios colectivos la temporalidad permitiría a las partes 

legitimadas “volver sobre sus contenidos revisándolos, modificándolos, adaptándolos, o 

suprimiéndolos, según acuerden”,
14

 junto con la institución de la sucesión de convenios y el 

principio de modernidad, que justamente permite, mediante la negociación colectiva, la 

adaptación del nuevo convenio a la realidad que aunque es permanente, -porque las relaciones 

laborales no se extinguen con el convenio-  es cambiante al mismo tiempo (Pastor Martínez, 

2015). En cuanto la temporalidad en motivo de su carácter contractual, la temporalidad 

aparece también como elemento indispensable, porque aunque el convenio colectivo sea un 

contrato duradero, la teoría general del contrato rechaza las obligaciones indefinidas por ser 

contrarias a la libertad (Díez Picazo, L, 2013.), esta exigencia legal debe reforzarse en el 

ámbito de las relaciones laborales por reflejar acuerdos esencialmente coyunturales 

(Rodríguez-Piñeiro, 1986). A pesar de todo lo comentado, el Estatuto de los Trabajadores, 

regula la vigencia de los convenios de tal forma que “la permanencia del convenio, más allá 

del mínimo pactado se prevé como algo normal” 
15

 dadas determinadas circunstancias tales 

como la prórroga o la ausencia de denuncia  (Gónzalez Ortega, 2004). El legislador se decanta 

por esta opción debido a que, según determinadas opiniones doctrinales, ofrece mayor 

estabilidad y menor conflictividad entre las partes (Quiñoes García, Lahera Forteza, & Valdés 

Dal-Ré, 2008).  

 

                                                             
13

 Santiago González Ortega, “Vigencia y ultraactividad de los Convenios Colectivos”. Temas Laborales núm. 

76/2004. (2004): 143 
14

 Ibid., 143 
15

 Ibid., 142 
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2. La ultraactividad de los convenios colectivos estatutarios 

Conceptualmente, la ultraactividad se trata de una institución jurídica propia y exclusiva de 

los convenios colectivos que -a despecho de la finalización de la vigencia pactada del 

convenio colectivo y de que una de las partes haya manifestado mediante denuncia la 

voluntad de desvincularse de éste- mantiene la vigencia prorrogada del convenio. Ella ha sido 

metafóricamente llamada  en la doctrina como “la pervivencia provisional”
16

 del contenido 

del convenio. Se concibe para que en su seno se desarrollen las negociaciones para la 

renovación del convenio, procurando la salvaguarda de las funciones jurídicas y sociales 

propias de los convenios colectivos en dicha fase así como a la concreta finalidad de la 

evitación del vacío regulador convencional, todo ello se hace “atendiendo a la naturaleza 

duradera de las relaciones sociojurídicas que son reguladas por el convenio”.
 17

 La 

prorrogación del convenio durante las negociaciones produce efectos tanto en la dinámica 

negocial, así como es lógico, consecuencias en su terminación.  Sin embargo, su intensidad 

puede configurarse ante la elección por parte del legislador de factores tales como o bien su 

aplicación forzosa o voluntaria, o bien su limitación temporal o hasta la aplicación de un 

nuevo convenio colectivo o laudo arbitral aplicable,  así como el decaimiento de todas las 

cláusulas del convenio colectivo, o una parte de ellas. 

3.1   La configuración de la ultraactividad y sus sucesivas reformas 

La ultraactividad es una institución jurídica que permanece en el ordenamiento jurídico 

laboral español desde el Estatuto de los Trabajadores de 1980. La Ley de entonces, establecía 

un régimen estricto con una ultraactividad legal indefinida de naturaleza imperativa sin 

conceder a la autonomía colectiva la posibilidad de regulación de ésta, en definitiva, se trataba 

de una “institución exclusivamente legal”.
18

 No fue hasta la Ley 11/1994, de 19 de mayo que 

se modificó el régimen de la ultraactividad, hacia una tendencia ligeramente más 

flexibilizadora al aumentar el papel de desempeño de la autonomía colectiva introduciendo la 

posibilidad de que las partes, mediante convenio, regularan la vigencia del contenido 

normativo del convenio, sin embargo esta posibilidad del redactado del Estatuto de 

                                                             
16

 Alberto Pastor Martínez. La vigencia del convenio colectivo. Análisis jurídico de su dimensión temporal 

(Valladolid, España: LEX NOVA. 2008), 272  
17

 
17

 Alberto Pastor Martínez. La vigencia del convenio colectivo. Análisis jurídico de su dimensión temporal 

(Valladolid, España: LEX NOVA. 2008), 274-275 
18

 María Casas Baamonde “La pérdida de la ultraactividad de los convenios colectivos” en Incidencia de la 

reforma laboral en el mantenimiento de la ultraactividad. Alternativas en el ámbito de los Acuerdos 

Interprofesionales (Acción para la promoción y difusión de la fundación SIMA: Madrid, 2013): 16 
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Trabajadores de 1995 se desprendía la posibilidad de permitir también a las partes incluso 

privar la vigencia del contenido normativo del convenio colectivo (Casas Baamonde, 2013). 

Una vez concluida la duración pactada, la ley garantizaba en ausencia de pacto en contrario, 

subsidiariamente, la vigencia indefinida de la ultraactividad. Todo ello, como se expresa en la 

Exposición de Motivos de la misma Ley, con el ánimo de “favorecer la negociación 

colectiva” y para que lo regulado “se ajuste lo más posible a las características de sus ámbitos 

de aplicación y a las condiciones tenidas en cuenta en el momento de su suscripción”.  

La regulación volvió a ser modificada por el Real Decreto Ley 7/2011, de 10 de junio. De 

acuerdo con lo establecido a la Exposición de Motivos, el Gobierno identificó una 

incapacidad de adaptación del modelo de relaciones laborales a las condiciones cambiantes de 

la economía y empleo por lo que la reforma respondía a “la necesidad de favorecer una rápida 

y ágil transición temporal de los convenios” y a la búsqueda de “dinamismo” en la 

negociación como rúbrica además de “compromisos adquiridos por el Gobierno en el Consejo 

Europeo de primavera celebrado los pasados días 24 y 25 de marzo en Bruselas”. En la misma 

línea que la Ley 11/1994, de 19 de mayo, el RDL 7/2011 introduce mayor poder de 

disposición a las partes sobre el régimen de vigencia ultraactiva (Casas Baamonde, 2013) al 

abrir la posibilidad de revisar, mediante acuerdos parciales la modificación de alguno de los 

contenidos prorrogados en el convenio colectivo. A pesar de ello, el RDL 7/2011 sigue 

manteniendo la ultraactividad hasta la sustitución por un nuevo convenio subsidiariamente: 

“En defecto de pacto, cuando hubiera transcurrido el plazo máximo de negociación sin 

alcanzarse un acuerdo y las partes del convenio no se hubieran sometido a los procedimientos 

a los que se refiere el párrafo anterior o éstos no hubieran solucionado la discrepancia, se 

mantendrá la vigencia del convenio colectivo”. Como alternativa a los problemas que podía 

comportar la ultraactividad ilimitada temporalmente, introdujo el sometimiento a arbitraje 

obligatorio o voluntario según lo establecido en los acuerdos profesionales y en defecto de 

pacto, de forma obligatoria, regulación que todavía se mantiene en el actual Estatuto de los 

Trabajadores.  

La reforma más drástica fue introducida en el Real Decreto Ley 3/2012, que limitó la vigencia 

de la ultraactividad hasta dos años, aunque de forma dispositiva, pero ello trasladaba a  los 

convenios colectivos la carga de explicitar el aseguramiento de la ultraactividad más allá del 

periodo de dos años (Casas Baamonde, 2013), una vez transcurrido el plazo, se aplicaría el 

convenio colectivo de ámbito superior, si lo hubiere.  En convivencia con la regulación “su 

DT 4ª aplicó la nueva regulación con carácter inmediato, alcanzando a los convenios 
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colectivos denunciados antes de su entrada en vigor y determinando, para tales casos que el 

plazo de dos años empezaría a computarse a partir de su entrada en vigor”.
19

 

De nuevo, se volvió a modificar la regulación tras la entrada en vigor de la Ley 3/2012 de 8 

de julio que recortó el plazo de la ultraactividad subsidiaria a un año, también con una 

aplicación de carácter inmediato, fijando el inicio del cómputo de los días a quo, la fecha de 

entrada en vigor de la Ley: el 8 de julio de 2012.  

La ultraactividad habría quedado finalmente redactada en el actual Real Decreto Legislativo 

2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de 

los Trabajadores, de la siguiente forma: 

Durante las negociaciones para la renovación de un convenio colectivo, en defecto de 

pacto, se mantendrá su vigencia, si bien las cláusulas convencionales por las que se 

hubiera renunciado a la huelga durante la vigencia de un convenio decaerán a partir de 

su denuncia. Las partes podrán adoptar acuerdos parciales para la modificación de 

alguno o algunos de sus contenidos prorrogados con el fin de adaptarlos a las 

condiciones en las que, tras la terminación de la vigencia pactada, se desarrolle la 

actividad en el sector o en la empresa. Estos acuerdos tendrán la vigencia que las 

partes determinen. 

Mediante los acuerdos interprofesionales de ámbito estatal o autonómico, previstos en 

el artículo 83, se deberán establecer procedimientos de aplicación general y directa 

para solventar de manera efectiva las discrepancias existentes tras el transcurso del 

procedimiento de negociación sin alcanzarse un acuerdo, incluido el compromiso 

previo de someter las discrepancias a un arbitraje, en cuyo caso el laudo arbitral tendrá 

la misma eficacia jurídica que los convenios colectivos y solo será recurrible conforme 

al procedimiento y en base a los motivos establecidos en el artículo 91. Dichos 

acuerdos interprofesionales deberán especificar los criterios y procedimientos de 

desarrollo del arbitraje, expresando en particular para el caso de imposibilidad de 

acuerdo en el seno de la comisión negociadora el carácter obligatorio o voluntario del 

sometimiento al procedimiento arbitral por las partes; en defecto de pacto específico 

                                                             
19

 María Casas Baamonde “La pérdida de la ultraactividad de los convenios colectivos” en Incidencia de la 

reforma laboral en el mantenimiento de la ultraactividad. Alternativas en el ámbito de los Acuerdos 

Interprofesionales (Acción para la promoción y difusión de la fundación SIMA: Madrid, 2013): 18 
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sobre el carácter obligatorio o voluntario del sometimiento al procedimiento arbitral, 

se entenderá que el arbitraje tiene carácter obligatorio.  

Transcurrido un año desde la denuncia del convenio colectivo sin que se haya 

acordado un nuevo convenio o dictado un laudo arbitral, aquel perderá, salvo pacto en 

contrario, vigencia y se aplicará, si lo hubiere, el convenio colectivo de ámbito 

superior que fuera de aplicación. 

Más allá de la limitación temporal, tomando en consideración todo el conjunto del artículo 86 

del Estatuto de los Trabajadores, se puede constatar que se sigue manteniendo su carácter  

dispositivo (López de la Fuente, 2016) que tenía con anterioridad a la reforma del 2012. 

Asimismo la aplicación de la regulación estatutaria de la ultraactividad mantiene su carácter 

subsidiario incluso frente a convenios colectivos suscritos con anterioridad a la Ley 3/2012 de 

6 de julio, tal y como ha venido sosteniendo la mayoría de Tribunales Superiores de Justicia y 

así puntualizó la SAN 23 de julio de 2013 núm. 149/2013. El legislador del 2012 mantiene 

también el arbitraje obligatorio como medida de solución extrajudicial de bloqueos en la 

negociación.  Finalmente el legislador, siguiendo el precedente del RDL 3/2012, soluciona la 

terminación de la ultraactividad limitada con la aplicación del convenio colectivo superior 

pero sin aportar criterios para la determinación de qué debe entenderse por convenio colectivo 

superior y que han generado “complicaciones interpretativas”
20

: si se debe atender a un 

criterio funcional o territorial,  o de ambos a la vez (Molina Navarrete, 2014).  

3.2.  Finalidad principal y efectos que se derivan de la ultraactividad 

Respecto a la ratio de la ultraactividad, la finalidad legal principal que ésta persigue es la 

evitación del vacío normativo desde la denuncia del convenio (López Sánchez, 2012). Más 

allá de ésta, son varios los autores y autoras doctrinales que consideran la ultraactividad  

como una institución con  un marcado carácter político (Santiago González Ortega, Farah  

Amaadachou  Kaddur, María Fernanda Fernández López) debido a su afectación en la 

dinámica de la negociación colectiva. Para Jesús Cruz Villalón, la ultraactividad consiste en 

una “red última de seguridad”
21

 para los trabajadores, otorgando estabilidad del suelo 

normativo convencional, garantizando seguridad jurídica y paz social. (Cruz Villalón, 2012) 

                                                             
20

 Cristóbal Molina Navarrete. Escenarios de “pos-ultraactividad” del convenio: soluciones legales a la 

incertidumbre. (Madrid: Dykinson. 2014): 59  
21

 Jesús Cruz Villalón “El nuevo papel de la mediación y arbitraje en los procesos de negociación colectiva” en 

La Reforma Laboral de 2012 en materia de negociación colectiva (Madrid: LA LEY, 2012): 478-479 
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Más allá de su aparente carácter técnico y neutral en una primera instancia, la ultraactividad 

es una institución de marcado carácter pro operario (Navarro Nieto, 2013) pues no permite, 

en mayor medida,  una asimetría de posiciones en las negociaciones.
 22

 Protege a la parte 

social de los efectos que generaría el vacío normativo en la  regulación de las condiciones de 

trabajo, así como  del sometimiento a la voluntad unilateral del empresario (Martínez 

Abascal, 2000). En este sentido, la parte social conserva aquellos derechos logrados fruto del 

ejercicio de la negociación colectiva y actividad sindical precedente e, incluso, ofrece la 

posibilidad, conservando el suelo normativo,  de evitar pretensiones regresivas en la fase de 

renovación de los convenios. En palabras de M.E. Casas Baamonde et al., la ultraactividad 

evitaría “sustituir los espacios de autonomía colectiva por el ejercicio libérrimo de la libertad 

de empresa”. 
23

 

En un sentido totalmente contrario se han posicionado las organizaciones empresariales, que 

consideran que la ultraactividad genera una petrificación de las condiciones de trabajo, una 

rigidez e incluso bloqueo en el proceso de negociación colectiva y la imposibilidad de  

desarrollo de nuevas unidades de negociación (Lahera Forteza, 2012). Estos rasgos han 

cobrado especial relevancia ante la crisis económica al conllevar  una gran limitación para los 

empresarios a la hora de reorganizar sus recursos productivos manteniendo el empleo (López 

de la Fuente, 2016). Bajo el título “Las debilidades estructurales del mercado de trabajo”, el 

Informe de Evaluación de Impacto de la Reforma Laboral  considera que “La ultractividad   

indefinida   no   pactada   de   los   convenios, condicionaba las posiciones de las partes en la 

negociación colectiva con el resultado de un gran número de convenios bloqueados, que no 

permitían adaptar las condiciones laborales a las necesidades de la economía ni de la 

empresa”,
24

 siendo la ultraactividad, en general, totalmente contraria  a la tradicional demanda 

de la patronal  de flexibilización de mercado de trabajo.  

                                                             
22

 A modo de ejemplificación, se encuentran manifestaciones como sindicato CCOO en mesa negociadora 

Convenio Colectivo de centros de enseñanza de iniciativa social del País Vasco (STSJ del País Vasco de 26 de 

noviembre de 2013): “Creemos necesaria la introducción de la cláusula en el Convenio que neutralice la 

finalización de la ultraactividad en julio de 2013 para poder negociar con tranquilidad y con garantías, sin 

desequilibrios añadidos al proceso de negociación” o bien la mesa negociadora del Convenio Colectivo de 

Trabajo del Sector de Mercancías por Carretera y Logística de Barcelona: “necesidad de la firma del Convenio 

2011, 2012, 2013 en las mismas condiciones que el convenio actual […] para poder iniciar la nueva negociación 

sin el apriorismo que supone el vencimiento de la ultraactividad” 
23

 Casa Baamonde, M.E, Rodríguez-Piñeiro y Bravo-Ferrer, M. y Valdés Dal-Ré. F. “El agotamiento de la 

ultraactividad limitada en el Convenio Colectivo”. Relaciones laborales nº9 Tomo I  ( Septiembre, 2013) 
24

Ministerio de Empleo y Seguridad Social. “Informe de evaluación del impacto de la reforma laboral”. 

Consultado el 8 de abril de 2017.  

http://www.empleo.gob.es/es/destacados/HOME/impacto_reforma_laboral/Informe_de_evalacion_del_impacto_

de_la_reforma_laboral.pdf    

http://www.empleo.gob.es/es/destacados/HOME/impacto_reforma_laboral/Informe_de_evalacion_del_impacto_de_la_reforma_laboral.pdf
http://www.empleo.gob.es/es/destacados/HOME/impacto_reforma_laboral/Informe_de_evalacion_del_impacto_de_la_reforma_laboral.pdf
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3.3  La reforma de la ultraactividad en 2012: a espaldas de los agentes sociales y 

contra el marco internacional y europeo 

De acuerdo con Júlia López López “la pertenencia a la comunidad internacional se marca en 

materia laboral por la implicación que un país tiene con las normas internacionales, nuestro 

modelo de relaciones laborales se ubica dentro de los rasgos de internacionalidad”
25

, a lo que, 

y de acuerdo con el artículo 10.2 y 96 de la CE, el poder legislativo y judicial no puede 

prescindir de la aplicación de las fuentes internacionales laborales ni ignorar los mecanismos 

de soft law que los complementan.  

Antes de entrar en un detenido análisis material del precepto y sus efectos, es relevante situar 

la reforma dentro del contexto europeo e internacional. Para la Organización Internacional del 

Trabajo, “el diálogo social constituye el medio para alcanzar el progreso económico y social”.
 

26
 Parece ser que el Gobierno del 2012 no compartía la misma visión que la OIT. El  

procedimiento de aprobación fue tan célere e irrespetuoso con los procedimientos y 

fundamentos democráticos, que le llevó a ser objeto de críticas internacionales al dejar los 

agentes al margen del debate legislativo (Oategui Jáuregui, 2014). Esto se debe al ser 

inicialmente impulsada por el Gobierno mediante el mecanismo que brinda el artículo 86 de la 

Constitución Española del uso del Decreto Ley (Cardona Rubert, 2015), que en principio 

queda limitado en casos de “extraordinaria y urgente necesidad” y que justifica una menor 

implicación del poder legislativo en pro del ejecutivo en la creación de fuentes legales al 

“requerir una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía 

normal” (STC 6/1983, de 4 de febrero) , aunque este procedimiento, en un uso fraudulento, 

puede conllevar a una invasión de las facultades reservadas a las Cortes Generales. 

El Comité Europeo de Derechos Sociales no aprobó esta falta de diálogo social en la 

preparación de la reforma laboral. Lo establece de manera clara y concisa en las Conclusiones 

XX-3 de 2014 que analizan el cumplimiento de los derechos laborales en relación al periodo 

de 1 de enero a 31 de diciembre de 2012,  que se habría violado el artículo 6§2 de la Carta 

Social Europea: “el Comité considera que el gobierno ha incumplido en promover la 

negociación voluntaria. En consecuencia, la situación no es conforme con el artículo 6§2  de 

                                                             
25

 Júlia López López, “Descuelgue del convenio colectivo y cambio de unidad aplicativa (2012): una 

interpretación acorde al modelo constitucional. Relaciones Laborales, nº4. (2012)   
26

 “Informe de la Comisión para la Discusión Recurrente sobre el Diálogo Social” (Informe presentado en la  

Conferencia Internacional del Trabajo 102ª reunión, Ginebra, junio de 2013)  
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la Carta de 1961”.
27

 En el plano internacional, a raíz de la queja presentada por CCOO  y 

UGT el 10 de mayo de 2012 en cuanto la falta de consulta y la derogación del II Acuerdo para 

el Empleo y Negociación Colectiva por parte del Gobierno, la vulneración del Convenio 154 

de la OIT, art. 7 sobre negociación colectiva libre y voluntaria entre organizaciones sindicales 

y empresariales, el Comité de la Libertad Sindical, en su informe 371, párrafo 442 y ss.  

manifestó la importancia de que sean consultadas las organizaciones de trabajadores y 

empleadores más representativas concluyendo así: “El  Comité  subraya  a  este  respecto la  

importancia  de  consultas  detalladas  y  de que  las  partes tengan  suficiente  tiempo  para  

preparar  y  expresar  sus  puntos  de  vista  y discutirlos en profundidad”.
28

 A escala de la 

Unión Europea, las medidas recogidas en la Ley 3/2012, pese a que literalmente se establece 

en su Exposición de Motivos que “El objetivo es la flexiseguridad”, tras un detenido  análisis, 

no escapa que éstas se alejan del mandato de la Estrategia de Lisboa (2000), así como de la 

Estrategia Europea (2020), apostando por la flexibilización de las relaciones laborales y 

prescindiendo de la seguridad y la necesidad de diálogo social que prescribe la Unión Europea 

como pilar fundamental de la estrategia de flexiseguridad  (López, De Le Court y Canalda, 

2014). 

En resumen, veríamos que la medida introducida por la Ley 3/2012 vendría marcada por un 

tímido e insuficiente diálogo social entre agentes sociales (Guamán Hernández, 2014), 

quienes tienen una papel de especial trascendencia democrática marcada por el artículo 7 de la 

CE, así como derecho a ejercer  la Negociación Colectiva en un sentido amplio, como 

manifestación de la autonomía colectiva en de los interlocutores sociales (Canalda Criado, 

2016).  

4. Efectos de la ultraactividad limitada temporalmente en la dinámica 

negocial y el ejercicio de la libertad sindical 

4.1. Mayor surgimiento de mala fe negocial a raíz de la limitación 

temporal 

Es especialmente relevante el deber de buena fe negocial por estar directamente relacionado 

con el Derecho Fundamental a la libertad sindical en su vertiente del ejercicio a la 

negociación colectiva. Si bien el derecho a la negociación colectiva no se halla situado en la 

Sección 1ª del Capítulo I del Título I de la Constitución, y por ende, en sentido estricto, no es 

                                                             
27

 Comité Europeo de Derechos Sociales, Conclusiones XX-3. España (2014).  
28

 “371.
er

 Informe del Comité de la Libertad Sindical” (Informe presentado por Comité Sobre la Libertad 

Sindical, Ginerbra, marzo 2014) 
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un Derecho Fundamental tutelable autónomamente, sí se vería tutelado al formar parte de la 

negociación colectiva de los sindicatos en tanto ejercicio del Derecho a la Libertad Sindical  

(López López, 2014). Así se desprende de los artículos 7, 28.2 de la Constitución y 2 de la 

LOLS y de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (STC 107/2000, de 5 de mayo, STC 

39/1986).  

La obligación de negociar de buena fe se trata de una exigencia de conducta leal durante el 

proceso por la búsqueda de un acuerdo. Se encuentra especificada en el campo de la 

negociación colectiva en el artículo 89.1 del Estatuto de los Trabajadores. Pese a su 

localización estatutaria, la jurisprudencia ha elevado su importancia al considerarla como 

“pauta y criterio general” para el ejercicio de los derechos, de entre ellos, los Derechos 

Fundamentales  (STS de 29 septiembre 2015. RJ 2015\6313), además de tener la función de 

garantizar una “verdadera negociación colectiva” (STS 27 de mayo de 2013 Rec. 78/2012). 

Por otro lado, la Organización Internacional del Trabajo enfatiza sobre su importancia en el 

Convenio núm. 154, donde se considera que solamente funcionará la  negociación colectiva si 

es dirigida con absoluta buena fe por ambas partes. 

La jurisprudencia ha interpretado que la denuncia trae consigo la obligación legal de negociar 

de buena fe, de acuerdo con lo establecido en el artículo 89.1 del Estatuto de los Trabajadores 

(ST de 10 de septiembre de 2002, ST de 30 de diciembre de 2003) (Lahera Forteza, 2012). Es 

innegable que la introducción de la ultraactividad limitada temporalmente ha afectado en la 

estructura de negociación colectiva.
29

 Pese a que dicha medida habría favorecido a la parte 

empresarial y acentuado el desequilibrio original propio de las relaciones laborales, es 

necesario darle una interpretación constitucional por prescripción del artículo 5 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial.  María Emilia Casas Baamonde, Miguel Rodríguez-Piñeiro y 

Bravo-Ferrer y Fernando Valdés Dal-Ré han asentado una acepción constitucional de la 

norma: “no pudiendo ser así entendida [la ultraactividad limitada temporalmente] 

exclusivamente como una regla legal destinada a crear vacíos negociales, a reducir el grado de 

cobertura de los convenios colectivos, a reforzar el poder contractual del banco económico”.
30

 

Dicha tesis fue reafirmada en la STS de 17 de marzo de 2015, Rec. 233/2015, “el legislador 

también quiere favorecer la negociación colectiva y no el vacío de regulación convencional”.  

                                                             
29

 Ver Epígrafe 3.2. Finalidad principal y efectos que se derivan de la ultraactividad  
30

 María Emilia Casas Baamonde, Miguel Rodríguez-Piñeiro y Bravo-Ferrer y Fernando Valdés Dal-Ré.  “El 

agotamiento de la ultraactividad limitada en el Convenio Colectivo”. Relaciones laborales nº9, Tomo I (2013)  
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Lejos de la perspectiva constitucional, se puede identificar en la recién jurisprudencia post-

reforma, conductas amenazantes y obstruccionistas que persiguen la dilatación del proceso de 

negociación colectiva hasta el decaimiento de la ultraactividad. Esta situación además de 

atentar contra el Derecho a la Negociación Colectiva y Libertad sindical  per se, genera un 

difícil restablecimiento por la parte afectada a la situación de  buena fe negocial, usualmente 

el banco social. Por un lado, porque la buena fe negocial se presume (STS 20 de junio de 

2012);  por tanto debe ser la parte afectada quien deba asumir la carga de la prueba (Suárez 

Corujo, 2015). Por otro lado, por la existencia de un vacío en el régimen sancionador en el 

campo administrativo en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, del 8 de 

agosto
31

 y por la indeterminación en cuanto a las consecuencias jurídicas que puedan 

derivarse de la infracción del deber de negociar de buena (De la Puebla Pinilla, 2014).  

El deber de negociación de buena  fe es un concepto jurídico indeterminado, puesto que el 

legislador no introduce en la legislación laboral un modelo pautado de éste ni elementos de 

juicio y en consecuencia, es difícil hacer una formulación general del deber, de acuerdo con 

Goerlich Peset.
32

 La concreción de la cláusula general de buena fe requiere una determinación  

casuística.  

Resulta relevante para el análisis del deber de buena fe negocial una vez introducida la 

ultraactividad limitada la STSJ Cataluña, núm. 15/2014 de 20 de marzo. El convenio que 

ocupa el caso se trata del Convenio Colectivo de Trabajo de Tracción Mecánica de 

Mercaderías y Logística de la Provincia de Girona,
33

 que tenía prevista una vigencia hasta el 

31 de diciembre de 2011 y no tenía regulado un régimen de ultraactividad ilimitada 

temporalmente. Consta en los hechos probados que el 30 de septiembre el sindicato de 

Comisiones Obreras denunció la vigencia del Convenio Colectivo citado. El 27 de octubre se 

procedió a la constitución de la Comisión Negociadora (integrada por Associació de 

Transports Girona, en adelante ASETRANS, CCOO y UGT). Si bien hubo actividad 

negociadora durante el año 2012, con determinadas divergencias, a partir del 21 de enero del 

                                                             
31

 Borja Suárez Corujo, “La ultraactividad del convenio en el nuevo sistema de negociación colectiva: hacia la 

pérdida de las señas de identidad del derecho del trabajo” Revista de Derecho Social núm. 71 (julio 2015) p. 37:  

Borja Suárez se pronuncia en sentido contrario considerando que sí hay regulación en la Ley sobre Infracciones 

y Sanciones en el Orden Social, del 8 de agosto, por vía de reconducción del artículo 7: la violación del derecho 

de consulta de los representantes de los trabajadores y delegados sindicales, en los términos en que legal o 

convencionalmente estuvieren establecidos. Sin embargo, a mi parecer, el derecho de consulta aunque pueda 

parecer similar a la negociación, no es una verdadera negociación colectiva puesto que no necesita considerar el 

punto de vista de la otra parte para la adopción de la decisión, por tanto no considero que sea una regulación 

suficiente.  
32

 José Maria Coerlich Peset.,” La ultraactividad de los convenios colectivos”. Justicia Laboral nº54/2013 (2013)  
33

 BOPG  5 de enero 2011 
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2013 la empresa paraliza las negociaciones.  El 20 de septiembre de 2013, la representación 

de la patronal ASETRANS, manifestó “Que el convenio 2010-2011 ya no está vigente por 

disposición de la ley y por tanto no se puede aceptar ninguna de las tres peticiones que se 

formulan”.  

En cuanto a la buena fe negocial que ocupa el caso, la sentencia dedica su Fundamento 

Jurídico V y VI. Debe analizarse la actitud empresarial a la luz del redactado de la Ley 86.3 

del Estatuto de los Trabajadores, pues como se desprende de los hechos probados, a partir de 

enero de 2013 se evitó la negociación por el banco empresarial y fue en septiembre de 2013, 

una vez transcurrido el tiempo establecido por la Disposición Adicional 4ª de la Ley 3/2012,
34

 

cuando la empresa manifestó que declaraba concluido el Convenio que venía rigiendo las 

relaciones laborales. El tribunal, que tuvo la oportunidad de analizar el juego de la buena fe 

negocial con la introducción de la ultraactividad limitada temporalmente, no profundizó 

respecto al periodo de inactivad de enero a septiembre de 2013, sobre éste pronunció: “desde 

la fecha de 21 de enero de 2013, la negociación se encontró paralizada, siendo tal hecho 

imputable a la parte empresarial, que, si bien manifestó su voluntad de continuar negociando 

con el Tribunal Laboral de Catalunya en las comparecencias habidas desde el mes de julio de 

2013, desde ésta última fecha realizó actos que contradecían tal manifestación, al comunicar 

[…] que el Convenio Colectivo había perdido su vigencia y eficacia a partir del 8 de julio de 

2013, y que a partir de ese momento las relaciones laborales pasarían a estar reguladas por el 

II Acuerdo General del Transporte de Mercancías por carreteras”, así terminó considerando 

que no se había incumplido el deber de buena fe negocial por parte del banco patronal.   

Sin embargo, las premisas de las que parte este trabajo,  ponen en crisis el fundamento de la 

presente sentencia. De entrada, de acuerdo con la STSJ de Madrid de 30 de mayo de 2012, “la 

buena fe implica un esfuerzo sincero de aproximación de posiciones”. El Comité de la 

Libertad Sindical de la OIT, por otro lado, introduce parámetros más delimitados sobre el 

deber de la buena fe negocial, al considerar que éste implica realizar esfuerzos para llegar a un 

acuerdo, realizar negociaciones verdaderas y constructivas así como evitar retrasos 

injustificados.
35

 Considerando estos elementos de juicio introducidos por el Comité, se 

aprecia de manera evidente que la conducta empresarial no sería subsumible en ninguno de 

                                                             
34

 La DA 4º de la Ley 3/2012, de 6 de julio establece: “En los convenios colectivos que ya estuvieran 

denunciados a la fecha de entrada en vigor de esta Ley, el plazo de un año al que se refiere el apartado 3 del 

artículo 86 del Estatuto de los Trabajadores, en la redacción dada al mismo por esta Ley, empezará a computarse 

a partir de dicha fecha de entrada en vigor”. 
35

 Extraído de  Miguel Cuenca Alarcón “Procedimiento de negociación colectiva estatutaria” en Manual Jurídico 

de la Negociación Colectiva dirigido por Valdés Dal-Ré, Fernando y Lahera Forteza, Jesús. (2008), 366-367 
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ellos. Además de esta notoria vulneración del deber de buena fe negocial adoptada por el 

banco patronal, debe tenerse en cuenta la relación que juega la estrategia negocial con la 

oportunidad de amparo en la ultraactividad limitada temporalmente. Para aumentar la 

efectividad de los intereses que persigue susodicho deber, el Tribunal debería apreciar si 

habría conciencia de persecución de una intención contraria al Derecho a la Negociación 

Colectiva y Libertad Sindical, esto es, la simple búsqueda del vacío de regulación 

convencional, la pérdida de la unidad negocial o la aplicación de un convenio colectivo 

superior comparativamente devaluado en cuanto los derechos conferidos al banco social, entre 

otros. Frente a esto, los parámetros objetivos del Tribunal deberían ser capaces de prever y 

establecer la consecuencia jurídica adecuada frente estos modus operandi que tanto se alejan a 

la interpretación constitucional de la norma.   

En suma, la introducción de la ultraactividad limitada temporalmente a un año se habría 

traducido materialmente en la creación de un escenario de mayor favorecimiento a la parte 

empresarial para poder ejercer una conducta sospechosa de mala fe negocial. La constricción 

de garantías del derecho laboral conlleva “a la doctrina científica y a los tribunales de justicia 

acudir a las garantías del –teóricamente menos tuitivo- derecho civil”.
36

 Este hecho debería 

comportar un cambio de parámetros objetivos jurisprudenciales que fueran más sensibles a 

estimar la posibilidad de la parte empresarial de dilatar la negociación hasta la caída de la 

ultraactividad y la sustitución del convenio desde entonces aplicable, por el superior. 

4.2. El arbitraje obligatorio del artículo 86.3 del Estatuto de los Trabajadores  

El cambio en el contexto y en el modelo de negociación colectiva ha traído consigo un 

cambio colateral muy intenso sobre la funcionalidad del sistema de solución de conflictos 

(Cruz Villalón, 2012).  Los autores Jesús Cruz Villalón, Jesús Lahera Forteza, y Fernando 

Valdés Dal-Ré consideran que tradicionalmente el arbitraje se ha concebido como una 

alternativa al bloqueo negocial y un acompañamiento a la negociación colectiva, calificándolo 

incluso como la “alternativa más traumática”.
37

 La adopción del arbitraje puede tener un 

origen voluntario u obligatorio, aunque esta segunda opción, tal y como expresa Lahera 

Forteza, se sitúa en la excepcionalidad en nuestro ordenamiento jurídico.
38

  Esta 

excepcionalidad se explica porque de entrada el arbitraje voluntario nace a resultas de un 

                                                             
36

 José Fernando Lousada Arochena. “Las últimas reformas leglaes relativas a modificaciones sustanciales de 

condiciones de trabajo, y su aplicación judicial” Actualidad Laboral, Nº 11, Sección Estudios (Noviembre, 2014) 
37

 Jesús Cruz Villalón; Jesús Lahera Forteza; y Fernando Valdés Dal-Ré: Manual Jurídico de Negociación 

Colectiva.  (Madrid: LA LEY, 2008). 
38

 Jesús Lahera Forteza, Normas laborales y contratos colectivos. (Madrid: Editorial Reus S.A., 2008). 
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pacto propio de la autonomía colectiva de las partes y se halla dentro de un marco de respeto 

de la autonomía colectiva (Lahera Forteza, 2008). Ello no se estima en el  arbitraje obligatorio 

ya que éste ostenta un elevado grado de injerencia en la autonomía colectiva y la libre 

pactación de las condiciones de trabajo así como conlleva el desplazamiento de las facultades 

propias que competen a los agentes negociales y sindicatos en virtud del artículo 37.1 de la 

CE a favor de terceros ajenos a las partes. Sin embargo, como señala Cruz Villalón “puede 

tener sus matices […] de modo que en situaciones excepcionales, […] se puede admitir 

ciertas formas de arbitraje obligatorio”.
39

 

No es de extrañar que con la introducción de la ultraactividad limitada y los drásticos efectos 

de su terminación, el legislador haya optado por mantener la regulación que introdujo el RDL 

7/2011, de 10 de junio en el artículo 86 del ET sobre la institución del arbitraje como 

mecanismo instrumental para llegar a una solución en caso de discrepancia. El artículo 

establece  que:  

Mediante los acuerdos interprofesionales de ámbito estatal o autonómico, previstos en 

el artículo 83, se deberán establecer procedimientos de aplicación general y directa 

para solventar de manera efectiva las discrepancias existentes tras el transcurso del 

procedimiento de negociación sin alcanzarse un acuerdo, incluido el compromiso 

previo de someter las discrepancias a un arbitraje, en cuyo caso el laudo arbitral tendrá 

la misma eficacia jurídica que los convenios colectivos y solo será recurrible conforme 

al procedimiento y en base a los motivos establecidos en el artículo 91. Dichos 

acuerdos interprofesionales deberán especificar los criterios y procedimientos de 

desarrollo del arbitraje, expresando en particular para el caso de imposibilidad de 

acuerdo en el seno de la comisión negociadora el carácter obligatorio o voluntario del 

sometimiento al procedimiento arbitral por las partes; en defecto de pacto específico 

sobre el carácter obligatorio o voluntario del sometimiento al procedimiento arbitral, 

se entenderá que el arbitraje tiene carácter obligatorio.  

La previsión del arbitraje se ve reforzada  también en el art. 7  del Acuerdo de la Comisión de 

Seguimiento del II Acuerdo para el empleo y la negociación colectiva sobre ultraactividad de 

                                                             
39

 Jesús Cruz Villalón “Los procedimientos arbitrales en la negociación colectiva” Manual Jurídico de 

Negociación Colectiva (Madrid: LA LEY, 2008), 920-921 
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los convenios colectivos de 2013,
40

 sin embargo éste prevé una mediación obligatoria y un 

arbitraje voluntario en caso que una de las partes decida que la negociación está agotada, 

remitiéndose al V Acuerdo sobre solución autónoma de conflictos laborales estatal y de 

carácter autonómico.
 
 

En relación a la licitud constitucional en cuanto la Negociación Colectiva y Libertad Sindical 

respecto la obligatoriedad del arbitraje, no hay jurisprudencia del alto tribunal respecto la 

modalidad concreta que analiza el trabajo. Cabe destacar la antigua STC 11/1981 de 8 abril, 

respecto al arbitraje público obligatorio para resolver los conflictos sobre modificación de 

condiciones de trabajo en el art. 25 del Real Decreto Ley 17/1977, y la más recién STC 

119/2014 de 16 de julio, respecto el arbitraje establecido en el artículo 82.3 del ET sobre la 

posibilidad de descuelgue. Ambas sentencias se refieren a arbitrajes de naturaleza totalmente 

distinta, no susceptibles de ser utilizadas como base para un ejercicio de analogía con el 

arbitraje que nos ocupa, pero sí para inspirar valores hermenéuticos que de ellas se 

desprenden y que este trabajo toma en consideración. En sede de Tribunales Superiores de 

Justicia ha tratado sobre ello el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León –aunque de 

forma superficial debido a que no le compete al tribunal declarar su inconstitucionalidad- en 

la Sentencia núm. 596/2014 de 30 septiembre, sentencia que también se toma en 

consideración para el análisis.  

Volviendo al caso del arbitraje obligatorio establecido en acuerdos interprofesionales, se 

trataría de una obligatoriedad que tendría su origen en una fuente convencional, esto es, un 

acuerdo interprofesional. Por lo que se debería considerar más bien una ordenación por parte 

de los propios agentes sociales del modelo de negociación colectiva que derivaría del propio 

art. 37.1 CE (Fernández López, 2012). Otra cosa bien distinta y que pondría en cuestión el 

derecho a la negociación colectiva es el matiz establecido en el artículo 86 del ET: “en 

defecto de pacto específico sobre el carácter obligatorio o voluntario del sometimiento al 

procedimiento arbitral, se entenderá que el arbitraje tiene carácter obligatorio.” En este 

supuesto, la obligatoriedad derivaría de una fuente de origen legal. En un supuesto de análoga 

naturaleza a STC 119/2014 de 16 de julio, avaló el arbitraje obligatorio, en el caso de 

inaplicación del artículo 82.3 del ET: “como cualquier otro derecho constitucional, el 

reconocido art. 37.1 CE no tiene carácter absoluto, sino que puede quedar sujeto a 

                                                             
40

 BOE. “Acuerdo de la Comisión de Seguimiento del II Acuerdo para el empleo y la negociación colectiva 

sobre ultraactividad de los convenios colectivos por CEOE, CEYPIME, CCOO, UGT”: 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-6449#analisis (consultado el 30 de mayo de 2017) 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-6449#analisis
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limitaciones”. A pesar de ello, el Tribunal Constitucional ha venido sosteniendo ya en su STC 

11/1981 ante el arbitraje que le ocupaba, que éste carecía  de concurrencia de causas 

suficientes que justificaran la obligatoriedad de la medida tales como “el daño que puede 

irrogar el juego de voluntades generales a los intereses generales”. Así como el arbitraje de la 

STC 119/2014 sobre inaplicación de las condiciones de trabajo se encuentra limitado 

causalmente y materialmente y  ello fue parte del leit motiv  de defensa de su 

constitucionalidad. Sin embargo en el caso del arbitraje en la ultraactividad del artículo 86.3 

ET, del mismo modo que el arbitraje del art. 25 del RDL 17/1977 que ocupaba la STC 

11/1981, no se contemplan estos límites ni delimitaciones causales: la delimitación material 

del art. 86.3 del ET es muy abierta, “tras el transcurso del procedimiento de negociación sin 

alcanzarse un acuerdo”, así como abierto supuesto de hecho de carácter subsidiario, “en 

defecto de pacto específico sobre el carácter obligatorio o voluntario del sometimiento al 

procedimiento arbitral, se entenderá que el arbitraje tiene carácter obligatorio”, ello deja 

abierto un gran elenco de situaciones en las que se deberá aplicar esta previsión estatutaria. En 

el presente caso, recogiendo todos los parámetros hermenéuticos expuestos, la limitación se 

vería traducida en la pérdida del usual papel de acompañamiento del arbitraje en la 

negociación colectiva (Cruz Villalón, Lahera Forteza, & Valdés Dal-Ré, Febrero 2008) para 

pasar a  ser un sustitutivo de ésta por previsión estatutaria. En definitiva, podría esta 

regulación ser sensible de afectar al “espacio vital de la negociación colectiva”
 41

  metafórico 

que apuntaba Manuel Carrasco Correa. Ello fue asimismo insinuado por el Tribunal Superior 

de Justicia de Castilla y León en la Sentencia núm. 596/2014 de 30 de septiembre: “a falta de 

origen autónomo que cabe predicar de los arbitrajes derivados de acuerdos interconfederales, 

la STC 11/1981 obliga a extremar las exigencias de precaución”. 

Por otro lado, la STC 119/2014 justifica el intervencionismo legal del arbitraje obligatorio en 

caso de la inaplicación regulada en el art. 84 del ET en aras de la defensa de “la salvaguarda 

de la competitividad y viabilidad empresarial”, estos mismos principios son también los que 

justifican la medida de la introducción de la ultraactividad limitada, como se desprende de la 

Exposición de Motivos de la Ley 3/2012, de 6 de julio. A pesar de que el Tribunal 

Constitucional, en la STC 119/2014 sobre la reforma del 2012, avalara la defensa de estos 

principios, un canon de constitucionalidad totalmente distinto fue adoptado el magistrado 

                                                             
41

 Manuel Correa Carrasco, “Los límites de la intervención legal en la configuración del modelo de negociación 

colectiva  (Consideraciones en torno a la STC de 16 de julio de 2014)”.Relaciones Laborales nº 11, Sección 

Doctrina, Tomo I (Noviembre 2014) p. 41: Ver la interpretación constitucional del Derecho a la Negociación 

Colectiva tal y como interpreta Manuel Correa.  
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Fernando Valdés Dal-Ré en un voto particular en el mismo asunto: “En efecto, la defensa de 

la productividad es un concepto económico que entra en el marco jurídico como concepto 

indeterminado y de necesaria configuración legal. Esa circunstancia dificulta la atribución al 

mismo de un contenido subjetivo, cuando menos a falta de definición en la norma 

constitucional y en ausencia de desarrollo infraconstitucional”.
42

 El magistrado considera que 

la injerencia del derecho a la negociación colectiva en pro de los principios anteriormente 

citados carece apoyo constitucional  y legalidad ordinaria, insuficientes para justificar tal 

injerencia en la autonomía colectiva privada.  

Como se desprende de lo anterior, las manifestaciones judiciales recogidas no dejan de ser 

parte de la tradicional función encomendada al  Tribunal Constitucional del establecimiento 

de límites materiales al poder legislativo. La STC  119/2014 de 16 de julio se aparta 

ligeramente de la línea marcada de la STC 11/1981, por la vía de introducir límites más laxos 

en cuanto su justificación. Se debe  rescatar en este trabajo la premisa hermenéutica del 

profesor  Manuel Correa Carrasco sobre la negociación colectiva en nuestro modelo 

constitucional: “configurado como garantía institucional, el art. 37.1 CE tiene por objeto el 

establecimiento y preservación de un cauce autónomo de producción jurídica y, a tales 

efectos, encomienda a la ley que garantice un espacio de libre ejercicio de la actividad 

negocial”.
43

  En coherencia con el núcleo esencial de la negociación colectiva, el arbitraje 

obligatorio merece en todo caso, bajo el marco constitucional, ser sometido un auténtico 

juicio de su idoneidad, proporcionalidad  y necesidad.
44

 

5. Efectos de la terminación de la ultraactividad en la negociación colectiva y 

libertad sindical 

5.1. La desaparición de la unidad negocial: la unidad en sí y los efectos en la 

estructura negocial 
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 Voto particular que formula el magistrado Fernando Valdés Dal-Ré en la Sentencia dictada en recurso de 

inconstitucionalidad 5603-2012 
43

 Manuel Correa Carrasco, “Los límites de la intervención legal en la configuración del modelo de negociación 

colectiva  (Consideraciones en torno a la STC de 16 de julio de 2014)”.Relaciones Laborales nº 11, Sección 

Doctrina, Tomo I (Noviembre 2014). 
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 Manuel Correa Carrasco, “Los límites de la intervención legal en la configuración del modelo de negociación 

colectiva  (Consideraciones en torno a la STC de 16 de julio de 2014)”.Relaciones Laborales nº 11, Sección 

Doctrina, Tomo I (Noviembre 2014): 41: sobre el Derecho a la Negociación Colectiva como manifestación del 

principio axiológico de Estado Social: “Situados en este plano, puede decirse de manera esquemática que la 

negociación colectiva, como el resto de los elementos estructurales que integran la autonomía colectiva (es decir, 

la autoorganización y la autotutela, respectivamente positivados en los arts. 28. y 2 CE), se encuentra 

directamente vinculada a la cláusula de Estado Social”. 
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El Tribunal Supremo trata de salvaguardar la unidad histórica de negociación, en base a la 

prohibición de concurrencia regulada en el art. 84 del ET y de la obligación de negociar bajo 

el principio de buena fe regulado en el art. 89.1 ET una vez denunciado el convenio colectivo
 

y en tanto haya expectativa de negociación (STS rec. 255/2014 de 30 de diciembre de 2015, 

STS de 17 de noviembre de 1998).
 45

  Sin embargo, nada puede remediarse cuando, siendo 

aplicable el artículo 86.3 del ET,  haya transcurrido un año sin solución convencional o 

arbitral. Dicha pérdida de vigencia del convenio colectivo puede suponer una desaparición de 

la unidad negocial. Sin perjuicio, claro está, de su posible reactivación para cuando resulte 

oportuno, dar lugar a un nuevo convenio colectivo. La creación de un  marco jurídico que 

posibilite, en mayor medida la desaparición de una “histórica unidad negocial”
46

 no debe 

pasar desapercibido en el campo iuslaboralista fundamentalmente por dos motivos, en primer 

lugar, por el papel que desempeña la unidad de negociación en sí, y en segundo lugar, por su 

afectación en la estructura de la negociación colectiva.  

Respecto la importancia de la unidad de negociación, debemos partir de la premisa que resulta 

muy complejo objetivar los factores que influyen  a los sindicatos y empresarios y sus 

asociaciones a adoptar  una determinada unidad de negociación. Sin embargo se evidencia 

que, una vez constituidas las unidades de negociación, tienen tendencia a perpetuarse en el 

tiempo (F. Valdés Dal-Ré, 2012). Ante esta situación, el  legislador, en aras de una adaptación 

al contexto económico y directrices de las instituciones económicas internacionales, identificó 

la institución jurídica de la ultraactividad como la responsable de la petrificación de las 

condiciones de trabajo. Esta relación lógica-causal no considera que son muchas las causas 

que pueden llevar a la estabilización de las condiciones de trabajo. Por lo que, desde este 

sesgo, el legislador procedió a remediarlo focalizando la contundente medida de limitar la 

ultraactividad a un año, obviando por otro lado que el ordenamiento prevé otros mecanismos 

modificativos de las condiciones tales como la modificación sustancial de las condiciones de 

trabajo o el procedimiento de descuelgue. Por ello asume como no menor daño colateral el 

aumento del riesgo a la pérdida de la unidad negocial. Asimismo, el legislador cae en la 

confusión conceptual de estabilización y petrificación (Valdés Dal-Ré), cuando ni la 

                                                             
45

 STS rec. 255/2014 de 30 de diciembre de 2015:“La salvaguarda de la unidad original de negociación se 

extiende una vez finalizada la ultraactividad al mantenerse la expectativa de negociación mientras no se 

abandone la unidad negocial por las partes”. así como indica categóricamente “la conclusión es que la 

prohibición de concurrencia subsiste durante el periodo de ultraactividad”.  
46

 Concepto desarrollado en la STS rec. 255/2014 de 30 de diciembre de 2015: “delimitada históricamente por la 

sucesión temporal de diversos convenios colectivos del mismo ámbito, manifestación de la pervivencia del 

tiempo de esa unidad y de la negociación colectiva por los sujetos que originariamente decidieron al constitución 

de la misma”. 
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estabilización debe conllevar  per se una inadaptación en el contexto económico, ni la 

flexibilización una mejora en la adaptación del mercado. Esta posición es la que adoptan 

diversos iuslaboralistas, que cuestionaría sobre la entera razonabilidad de la medida que 

ocupa el trabajo. 

A la luz de lo comentado, y a modo de conceptualización de la unidad negocial y el análisis 

de su papel, cabe rescatar en este trabajo las distintas acepciones anglosajonas sobre unidad de 

negociación y la negociación colectiva.
 47

 La unidad de negociación no se limita a ser el 

marco en que se celebra la negociación, esto es, el bargaining unit, sino, desde una 

perspectiva que tome en consideración la estrategia de poder; puede definirse también como 

el cauce formal e informal a través de los cuales trabajadores y empresarios se organizan a fin 

de defender sus intereses solidarios en su expresión del artículo 7 de la CE, llamada power 

organisation
48

(F. Valdés Dal-Ré, 2012). Las unidades negociales son además, susceptibles de 

ser espacios donde, y siguiendo con la literatura anglosajona, de acuerdo con N.W. 

Chamberlain, los sindicatos puedan ganar una cuota de control y establecer la negociación 

colectiva como un método de influencia en las políticas y decisiones de la empresa, más allá 

del mero ejercicio formal del establecimiento de las condiciones laborales que vinculan a las 

partes (N.W. Chamberlain, 1948).  

La medida habría modulado los productos negociales dotándolos de un carácter poco estable 

y excesivamente susceptible de cambio que se vería traducida en una potencial y posible 

desaparición de susodichas unidades de negociación con todos los valores y bienes que 

representa. Desde un canon de constitucionalidad debe ser merecidamente cuestionada en 

primer lugar, por ampararse en el argumentario sin fundamentación legal ni constitucional, de 

la adaptabilidad a las condiciones económicas y productivas.
 49

 Por otro lado, por carecer de 

inteligencia hermenéutica sistemática, pues el artículo 37.1 de la CE impone al legislador la 

garantía del derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los 

trabajadores y empresarios. No debiéndose limitar al simple reconocimiento de esta garantía, 

pues, de acuerdo con F. Valdés Dal-Ré “su alcance va más allá, pues aquél pasaje 

constitucional impone al legislador el deber de adoptar acciones positivas que, en esquemática 

síntesis, procuren promover de manera activa y real la negociación colectiva y sus 
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 Fernando Valdés Dal-Ré, Negociación colectiva entre tradición y renovación (Granada: COMARES, 2012), 

235-236: las acepciones recogidas en este trabajo se inspiran del trabajo de Fernando Valdés Dal-Ré.  
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 Ibid., Fernando Valdés Dal-Ré cita entre otros autores a: Weber, A.R, Chamberlain N.W. 
49

 Voto particular formulado por Fernando Valdés Dal-Ré a la Sentencia dictada en el recurso de 

inconstitucionalidad núm. 5603-2012 
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resultados”.
50

 Dicha medida al dotar a la unidad de negociación de un carácter tan sumamente 

inestable, podría estar impidiendo y limitando a las partes la satisfacción de aquellos intereses 

la consecución principal que el derecho a la negociación colectiva les otorga: el 

establecimiento de las condiciones laborales mediante convenio.
51

 

En cuanto el marco de la estructura de la negociación colectiva, más allá del efecto concreto 

de la desaparición de la unidad negocial, la Ley 3/2012 de 6 de julio no fue ajena a cierto 

dirigismo contractual al modificar las procedure rules en el ámbito de los niveles de 

negociación hacia una apuesta descentralizadora, con el fin de adaptación de las condiciones 

laborales a la realidad de la empresa,  mediante la actividad promocional del convenio de 

empresa bajo la  fórmula del artículo 84.2 del ET: “La regulación de las condiciones 

establecidas en un convenio de empresa, podrá negociarse en cualquier momento de la 

vigencia de convenios colectivos de ámbito superior” (E. Garrido Pérez, 2015).   

Pese a esto, por el momento la descentralización que se constata es tímida: el porcentaje de 

empresas regidas por convenios colectivos de empresa, con independencia de su tamaño, ha 

pasado de 14’9% a 17’4% los años 2013 y 2014 y  en el año 2016 se constata que un elevado 

número de empresas, superior al 70% declara que su convenio colectivo sectorial que les es 

de aplicación se adapta a las necesidades de las mismas. 
52

 A pesar de esto y de la dificultad 

de las empresas para implementar el convenio empresarial -datan entre 28% y 32% (para el 

periodo de 2005-2015) las empresas que tienen de 1 a 5 asalariados, esto es, sin posibilidad 

estatutaria de obtener un delegado de personal
53

-  el análisis de las tendencias sobre la 

estructura de la negociación colectiva requiere considerar ciclos largos en el tiempo porque 

ésta no suele experimentar alteraciones bruscas (Valdés Dal-Ré, 2012). Por lo tanto, lejos de 

tratar de hacer una concreción impaciente de sus efectos del nuevo artículo 86.3 del ET, este 

trabajo trata de hacer una suposición de cómo, a medio o largo plazo, la ultraactividad, junto 

con las demás influencias legislativas de descentralización negocial, puede de forma tenue 

pero persistente proceder a instar a un cambio de tendencia negocial estructural.    
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 Fernando Valdés Dal-Ré La negociación colectiva, entre tradición y renovación (Madrid: COMARES. 2012): 
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Una vez aplicado el convenio colectivo de ámbito superior, la negociación de uno nuevo está 

sujeta a las reglas establecidas para la introducción de una nueva unidad de negociación 

(Fernández López, 2012). Junto con esto, se debe tener en cuenta que en la misma Ley 

3/2012, paralelamente a la introducción de la ultraactividad limitada,  se ha acompañado con 

un cambio del orden estructural en la negociación colectiva con la posibilidad que abre el ya 

citado artículo 84.2 ET al dejar libre desarrollo de los convenios colectivos de ámbito 

empresarial al no estar limitados por la regla de no afectación de prior in temporis que regula 

el artículo 84.1 del ET: “Un convenio colectivo, durante su vigencia, no podrá ser afectado 

por lo dispuesto en convenios de ámbito distinto salvo pacto en contrario”. Esto es, la 

histórica unidad de negociación desaparecida, en tanto no sea empresarial, deberá abstenerse, 

salvo pacto en contrario, de invadir el convenio colectivo superior que se hubiese aplicado por 

finalización de la ultraactividad, en cambio, las unidades de negociación de ámbito 

empresarial se verían comparativamente favorecidas con respecto a la histórica unidad de 

negociación no empresarial.  

La intencionada opción legislativa descentralizadora promocional del convenio colectivo de 

empresa no ha sido declarada en ningún caso inconstitucional ni desacorde con la Carta Social 

Europea a los ojos de la Comisión Europea de Derechos Sociales,  que tuvo la oportunidad de 

pronunciarse al respecto en las Conclusiones XX-3 de 2014. Pero ello no debe sin embargo 

ser tratado con indiferencia en el campo jurídico. Desde un punto de vista abstracto, la 

promoción de los espacios de negociación empresariales supone la promoción a prima facie 

de espacios sindicales fragmentados (Garrido Pérez, 2015), traduciéndose esto en un cambio 

en la relación de fuerzas. Este apuesta se vería especialmente acentuada en el Estado Español 

puesto que el total de empresas micro, pequeñas y medianas asciende a 45’9%
54

 y ello 

significa una presencia de estructuras de representación muy limitadas, sino ausentes (Suárez 

Corujo, 2015). Desde un punto de vista macroeconómico, se estaría desincentivando el 

diálogo entre agentes sociales a la posibilidad de establecer políticas sociales y de ordenación 

del mercado laboral tales como la moderación salarial (Garrido Pérez, 2015), ya que la 

descentralización provocaría una desvinculación del índice de precios al consumo al adaptar 

el salario a la productividad de cada empresa (OIT). Por otro lado, desde la óptica de la OIT, 

esta opción legislativa tendería a la reducción de la tasa de cobertura de la negociación 

colectiva al reducirse también “el número de empresas que optan por reconocer a los 
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sindicatos y a negociar contratos colectivamente”.
55

 En esta ocasión también, la modificación 

estatutaria se justifica bajo la correlación simplista de que la flexibilidad y descentralización 

llevan aparejado una mayor adaptabilidad al mercado. Cabe desmentir esta suposición del 

legislador, como evidencia la Oficina Internacional del Trabajo en experiencias comparadas: 

“algunos gobiernos han podido alcanzar un notable crecimiento económico y estabilidad 

macroeconómica apoyando la negociación colectiva centralizada. Así ocurre en Irlanda y 

Noruega, países cuyo éxito relativo en lo que se refiere al crecimiento económico y a la 

creación de empleo se debe en gran medida a sus amplias políticas de rentas”. 
56

  

De acuerdo con lo mencionado, se podría considerar que a largo término la ultraactividad 

limitada temporalmente impulsaría a la negociación descentralizada a nivel de empresa por un 

lado, y a la aplicación de convenios colectivos de niveles de negociación de dimensión 

amplia, considerados por Valdés Dal-Ré como convenios de mínimos, o incluso, de la 

aplicación del Estatuto de los Trabajadores, por otro.  

5.2. La ausencia de convenio colectivo superior: posibilidad de vacío convencional 

de regulación. La división doctrinal a raíz de la laguna del art. 86.3 ET.  

La ausencia de previsión de consecuencia jurídica en caso de no haber convenio colectivo 

superior aplicable supone una de las lagunas normativas más controvertidas en Derecho del 

Trabajo, llegando ella a ser bautizada como “inaceptable laguna”
57

  por el Magistrado del 

Tribunal Supremo Luís Fernando De Castro Fernández. En este punto se trataría de reconocer 

la transcendencia jurídica de  la posibilidad que brinda  la introducción de la ultraactividad 

limitada de, dadas determinadas circunstancias, eliminar la regulación convencional de las 

relaciones laborales, así como ello habría divido la doctrina y tribunales en dos tesis distintas.  

La idea de dar mayor cabida a la  posible regulación de las condiciones laborales mediante el 

Estatuto de Trabajadores y las disposiciones que procedan parece más propia de la revolución 

liberal industrial, que no del paradigmático Estado Social que propugna el Preámbulo de la 

Constitución.
58
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Ello vendría a ser contrario al popular artículo 4 del Convenio nº 98 de la OIT así como el 

artículo 6.2 de la Carta Social Europea, que  imponen a los Estados la implantación de  las 

medidas adecuadas para fomentar entre las partes, el pleno de desarrollo y uso de 

procedimientos de negociación voluntaria
59

 con el objeto de reglamentar, por medio de 

contratos colectivos, las condiciones de empleo.  Así es de tal manera que la finalización de la 

ultraactividad sin convenio colectivo superior aplicable ha generado preocupación en el seno 

del Comité Europeo de Derechos Sociales,  tal como se evidencia en sus Conclusiones de 

2006 de Moldavia,
60

 de Polonia XVIII-1,
61

 de Portugal el 2014
62

 (De Le Court).  Insiste en 

ello la OIT, ya que desde su óptica, es necesaria esta reglamentación de las condiciones de 

trabajo conjuntamente para equilibrar las posiciones, puesto que el trabajador aislado depende 

en mucha más medida que el empleador de éste.
 63

 A pesar que las prescripciones citadas de la 

OIT y del CEDS sean muy abiertas, ello no impide contemplar que la medida que ha limitado 

la ultraactividad  a un año, ha operado de forma antagónica a la voluntad de incentivo de la 

regulación voluntaria. Ello es así porque por el momento ya hay un gran volumen de casos en 

esta etapa post-reforma en tribunales que decretan la contractualización sistemáticamente de 

las condiciones laborales ante el aumento de caída de la ultraactividad y la desaparición de la 

aplicación de contratos colectivos que regulen las condiciones de empleo. En este punto es 

remarcable la trascendencia y rasgo político de la institución de la ultraactividad dada la 

posibilidad de eliminación de la protección convencional y el sometimiento a las partes a unas 

condiciones devaluadas hasta los mínimos legales. A modo de ejemplificación de su 
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importancia, el magistrado De Castro Fernández encabeza su segundo apartado del voto 

particular con “la dignidad como factor de rechazo [de la tesis rupturista]”, centrándose sobre 

todo, en cómo la aplicación del Salario Mínimo Profesional se alejaría del mandato del 

artículo 35.1 de la CE de “una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las 

de su familia”, señalando el magistrado que el mismo derecho “al que el mismo Alto Tribunal 

ocasionalmente ha ligado a idea de «vivir dignamente»”.  

Respecto a la Libertad Sindical,  como ya se ha comentado en este trabajo, el derecho a la 

Negociación Colectiva queda comprendido dentro de ésta, así lo señala la STC  9/1988 de 25 

de febrero: “la libertad sindical comprende inexcusablemente aquellos medios de acción 

sindical, entre ellos, la negociación colectiva, que contribuyen a que el sindicato pueda 

desenvolver la actividad a la que está llamado por la CE”. Pero más allá de la afectación a la 

Negociación Colectiva, la reforma habría afectado también a la Libertad Sindical en sus 

expresiones más propias. La regulación estatutaria de las condiciones de trabajo supondría un 

aumento de la debilidad de la posición en el proceso contractual de la parte sindical, hecho del 

que el magistrado De Castro Fernández también señala en el voto particular ya citado, bajo la 

expresión: “en tales condiciones, que innegablemente minorarían el deseable «equilibrio entre 

partes de fuerza económica desigual»”;  así como la posibilidad que cada empresa pudiera 

negociar libremente con los representantes unitarios o con los trabajadores, las condiciones de 

trabajo en esta posición totalmente desequilibrada ante la inexistencia de convenio colectivo 

que establezca un suelo normativo que limite pactos y acuerdos individuales in peius. Grosso 

modo, partiendo de la premisa de Lahera Forteza  “De ahí que en tesis igual de normativistas 

se reconozca la existencia de un ordenamiento extraestatal, con origen convencional, que 

proviene de la actividad normativa de los grupos sociales”
64

 analizando la premisa con lo 

comentado, se podría afirmar que una menor regulación extraestatal conllevaría  como 

consecuencia inherente un menor reconocimiento de la actividad normativa de los grupos 

sociales, de entre los que destacan los sindicatos, siendo la negociación colectiva, una de sus 

principales actividades. En definitiva, la pérdida de vinculabilidad del convenio colectivo a 

prima facie  encajaría como un problema propio del campo jurídico, sin embargo,  de acuerdo 

con Valdés Dal-Ré, éste trasciende en político-sindical “su mayor o menor vinculabilidad [la 
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del convenio colectivo] estaba en función de las concretas relaciones de fuerza existentes 

entre las partes sociales en conflicto”.
65

   

Dentro de un marco constitucional la posibilidad de vacío regulador convencional conlleva 

una involución, como se estima en varias Sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia 

(STSJ Cataluña de 13 de junio núm. 4316/2014 , STSJ País Vasco de 26 de noviembre núm. 

2065/2013)  también del principio axiológico de igualdad que encabeza la Constitución en su 

artículo 1 así como el mandato del artículo 9.3 de la Constitución que impone al legislador de 

la eliminación de obstáculos para el ejercicio en igualdad  de los derechos, entre ellos, el 

derecho a la negociación colectiva, así como el ejercicio libre de la libertad sindical, ello se 

observa tanto en la dinámica negociadora
66

 como en la posible aplicación del Estatuto de los 

Trabajadores y las disposiciones que procedan, en la relación laboral; en tal situación de 

ausencia de convenio colectivo, como resulta lógico, éste no puede desplegar una de sus 

principales funciones: dotar de mayor igualdad a las partes (Lahera Forteza, 2008).   

A raíz de esta “inaceptable laguna”, la jurisprudencia y doctrina se habría divido en dos tesis 

distintas y totalmente opuestas que vendrían a llenarla y que constan conceptualizadas en la 

ya citada STS 22 de diciembre de 2013,  aunque ésta se  pronunció escasamente sobre el 

Derecho a la Negociación Colectiva y Libertad Sindical
67

  (Pastor Martínez, 2015), ello no 

obsta que no pueda analizarse sus consecuencias en el ámbito de la negociación colectiva y 

libertad sindical.  

Por un lado se halla la tesis rupturista que es conceptualizada en la Sentencia de 22 de 

diciembre de 2013 como “según la cual dichos derechos y obligaciones de las partes pasarán a 

regirse exclusivamente por las normas estatales y legales y reglamentarias, haciendo tabla rasa 

de las condiciones laborales existentes con anterioridad en el ámbito del convenio fenecido”. 

De modo evidente la aplicación de esta tesis supone un arremetimiento en contra la posición 

social a la hora de negociar, puesto que la tabla rasa en las condiciones laborales, daría paso al 

libre arbitrio del banco patronal. No hace falta ver más que la simple aplicación del salario 

mínimo interprofesional para advertir un abismo de desigualdad de fuerzas económicas. En 

definitiva una desnaturalización de la idea de los convenios colectivos, como se conocen en el 
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cuerpo legal, de acuerdo con el art. 82 del ET, como “la expresión del acuerdo libremente 

adoptado por ellos en virtud de su autonomía colectiva.”. Como se puede advertir, no se 

puede desarrollar la negociación colectiva en un plano de igualdad que permita que sea 

tomada en consideración de forma auténtica, la voluntad de ambas partes.  Además de 

presentar otras problemáticas de cauce técnico, en esta línea, la STSJ Cataluña de 13 de junio 

núm. 4316/2014 señala: “la interpretación […] derogatoria es impracticable jurídicamente, ya 

que el Estatuto de los Trabajadores está lleno de artículos que remiten a la regulación de los 

convenios colectivos (aproximadamente de unos 25)”. Algunos autores (Goerlich Peset, 

Blasco Pellicer), califican este argumento de endeble por considerar que el convenio si bien es 

conveniente y muy necesario, no es imprescindible, en ello se apoyan al señalar que la tasa de 

cobertura en España se encuentra en torno al 70%.
68

  Aunque, como ha venido defendiendo 

este trabajo, a pesar de esta realidad estadística, a través de una mirada hermenéutica 

constitucional y de la lectura literal del Estatuto de los Trabajadores, no se puede considerar 

que éste haya sido aprobado con la voluntad de regular las condiciones de trabajo, sino que, 

como apunta el profesor Lahera Forteza, una de las grandes funciones de la Ley Laboral 

consiste en “encuadrar y, si existe voluntad política para ello, promocionar la autonomía 

colectiva”.
 69

  

La tesis conservacionista, se halla definida  en la STS de 22 de diciembre de 2014 como 

“según la cual dichas condiciones laborales que vendrían rigiendo con anterioridad a la 

pérdida de vigencia del convenio colectivo en cuestión deberán mantenerse puesto que 

forman parte del sinalagma contractual establecido entre las partes”. El rechazo de la 

regulación estatutaria de las condiciones laborales tiene abundante legislación que la hace 

defendible, por todo lo señalado, desde un orden internacional e interno, así como en el orden 

laboral, de Derechos Humanos, entre otros y así es señalado expresamente en la sentencia “se 

producirían [en la aplicación de tabla rasa de las condiciones de trabajo] indeseables 

consecuencias”. No contrastando esto, la aplicación técnica de la contractualización, aunque 

siendo la defendida por el Tribunal Supremo, carece de una consistente base legal, no siendo 

del todo justificables los medios para llegar a su fin. La Sentencia alteró el sistema de fuentes 

laborales al considerar que “esas condiciones estaban ya contractualizadas desde el momento 

mismo (el primer minuto, podríamos decir) en que se creó la relación-jurídico laboral”, como 

manifiesta el magistrado Sempere Navarro en su voto particular, las conclusiones de Tribunal 
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Supremo habrían conllevado a abdicar el valor normativo de los convenios, fragmentar su 

contenido y conferir al pacto individual “un inusitado valor”.  Este trabajo no pretende 

analizar los vicios argumentativos que pudieran identificarse de la STS de 22 de diciembre de 

2014, sino tratar de realizar un análisis desde la óptica de la negociación colectiva y la libertad 

sindical de las consecuencias y efectos de la contractualización, hecho que hace necesario 

estudiar la posición del convenio post-ultraactivo –es decir, las condiciones laborales 

contractualizadas-  en la negociación colectiva.  

5.3. Aparición del “convenio post-ultraactivo” a raíz de la tesis contractualista 

Las condiciones contractualizadas han dado lugar a una situación “difícil de encajar”
70

 en el 

sistema de fuentes jurídicas laborales debido a que a pesar de haber perdido su función 

nomofiláctica, no desaparecen los derechos y obligaciones en el momento de la pérdida de 

vigencia del convenio colectivo. Esta situación ha sido llamada para Cruz Villalón como 

“convenio muerto”
71

  o “convenio post-ultraactivo”
72

 para  Goerlich Peset y Blasco Pellicer, 

este último término es el que acoge este trabajo.  

El contrato vendría a  incorporar todas las materias del convenio colectivo que ya ha perdido 

la vigencia, pues así lo señaló la SAN de 23 de marzo de 2015 núm. 24/2015 que no aprobó el 

“un supuesto de aplicación selectiva de un convenio colectivo fenecido por transcurso del 

plazo de ultractividad legal en el que no existe convenio colectivo superior que puede 

aplicarse”. Dada la aplicación en bloque del contenido material de los convenios colectivos 

esta nueva situación del convenio post-ultraactivo ya contractualizado, y su repercusión en el 

ámbito de la negociación colectiva resalta que el contrato vendría  a cumplir funciones y 

regular condiciones que el Estatuto de los Trabajadores encomienda a los Convenios 

Colectivos o negociación colectiva (sistema de clasificación profesional, ejercicio del derecho 

a formación y profesión, distribución irregular de la jornada, entre otras que anuncia la 

Sentencia de 22 de diciembre en su apartado 2.B). Esta situación se excusaría por la 

argumentación negativa que adopta la tesis conservacionista al considerar el Estatuto de los 
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Trabajadores es una ley insuficiente para regular las condiciones de trabajo, dado que 

justamente la tesis contractualista en términos teleológicos, trata de evitar el vacío de 

regulación que supondría la aplicación de la tesis rupturista y sus indeseables consecuencias, 

por ello, el convenio colectivo “se disuelve en los contratos”
73

 aunque esta situación, como se 

ha señalado anteriormente, sea difícil de encajar en el sistema de fuentes laborales (Goerlich 

Peset, Blasco Pellicer, 2015). Sin embargo, la contractualización se limita al específico 

supuesto de inexistencia de convenio colectivo superior - a estos efectos limitativos del 

ámbito material de la contractualización destaca la STSJ Islas Canarias núm. 834/2015 de 25 

de noviembre
74

 -  y no se aplica en el escenario general de sucesión de convenios colectivos. 

Así entonces el contrato no estaría usurpando por regla general las funciones que encomienda 

el Estatuto de los Trabajadores al Convenio Colectivo, sino más bien dando una respuesta 

concreta en atención a un criterio sistemático a la posibilidad de la “regulación libre y 

atomizada de las condiciones de trabajo”.
 75

  

Por lo que se refiere a la integración del convenio post-ultraactivo en la negociación colectiva, 

la relación de las condiciones contractualizadas en caso de aprobación o renovación de un 

convenio colectivo superior, algunas afirmaciones de la STS de 22 de diciembre de 2014 tales 

como “las condiciones estaban ya contractualizadas desde el momento mismo (el primer 

minuto, podríamos decir) en que se creó la relación jurídico-laboral” pueden llevar a la 

confusión de si estaríamos ante una condición más beneficiosa, en palabras de Alberto Pastor 

Martínez, “inmune a la negociación colectiva” por incorporarse al nexo contractual. Esta duda 

debe ser resuelta en la línea de considerar que de entrada, la sentencia no justifica la 

contractualización de modo expreso en base a la condición más beneficiosa, incluso es más, la 

misma Sentencia señala que “[el contrato] se va adaptando a la evolución de las propias 

normas legales y convencionales” (Pastor Martínez, 2015). Pero incluso si el tribunal lo 

asumiera como condición más beneficiosa, ésta carecería de apoyo legal, puesto que para 

apreciar la condición más beneficiosa  deben recogerse los requisitos doctrinales que lista la 

STS rec. 149/2010 de 26 de septiembre “que para que pueda sostenerse la existencia de una 

                                                             
73

 José Maria Goerlich Peset y Ángel Blasco Pellicer “La nueva situación «post ultraactividad»  del convenio 

colectivo: una visión «rupturista». A propósito de la STS de 22 de diciembre de 2014, sobre interpretación del 

artículo 86.3 in fine ET sobre ultraactividad de los convenios” Revista de Información Laboral núm. 2/2015 

parte artículo Doctrinal (2015). 
74

 STSJ Islas Canarias núm. 834/2015 de 25 de noviembre : “La sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 

22 de diciembre de 2014, recurso 264/2014 acoge esta doctrina no en un caso de sucesión de convenios[…] sino 

en el supuesto previsto en el artículo 86.3, último párrafo, del Estatuto de los Trabajadores, de pérdida de 

vigencia de un convenio colectivo sin que existiera convenio de ámbito igual o superior aplicable” 
75

 Cristóbal Molina Navarrete.“Escenarios de “pos-ultraactividad” del convenio: soluciones legales a la 

incertidumbre” (Madrid: Dykinson. 2014):  67 



34 

 

condición más beneficiosa es preciso que ésta se haya adquirido y disfrutado en virtud de la 

consolidación del beneficio que se reclama, por obra de una voluntad inequívoca de su 

concesión de suerte que la ventaja que se concede se haya incorporado al nexo contractual" en 

virtud de un acto de voluntad constitutivo de una concesión o reconocimiento de un derecho y 

se pruebe, en fin, "la voluntad empresarial de atribuir a sus trabajadores una ventaja o un 

beneficio social que supera a los establecidos en las fuentes legales o convencionales de 

regulación de la relación contractual de trabajo”. Por lo que la ausencia de elementos tales 

como la voluntad inequívoca del empresario, o la mejora de un beneficio social, entre otros,  

hace insubsumible el convenio post-ultraactivo en el supuesto de hecho que ocupa la 

condición más beneficiosa. Por lo tanto, justamente el convenio colectivo, por haber perdido 

las funciones nomofilácticas que como señalan Goerlich Peset y Blasco Pellicer, se podrían 

atribuir al art. 82.4 y 86.4 del ET, el convenio post-ultraactivo se modifica y adapta –se “des-

contractualiza”- de forma propia a su institución jurídica: el contrato de trabajo, modificable 

en caso de renovación o aplicación de un nuevo convenio colectivo.  

Goerlich Peset y Blasco Pellicer suscitan la duda de  si el convenio “post-ultraactivo” podría 

seguir siendo tutelado por el artículo 37.1 de la CE ante la modificación de las condiciones 

por  la autonomía individual –tales como acuerdos bilaterales o renuncia de derechos-  al tener 

su origen en la autonomía colectiva,  de la misma forma análoga que ostentan los convenios 

extraestatutarios esta protección, como por ejemplo apunta  la STS de 12 de abril RJ 

2010\3606
76

 o la  STS 17 de octubre de 1994. Esta analogía debe rechazarse en primer lugar 

porque como apuntan los mismos profesores, y reiterando la argumentación anterior, el art. 

86.3 del ET es bastante categórico a la hora de señalar la pérdida de la vigencia del convenio 

colectivo y su eficacia propia, como señala la STS de 22 de diciembre de 2014, sus funciones 

nomofilácticas. Pero por otro lado, porque si bien el convenio extraestuatuario se halla 

amparado por el art. 37.1 de la CE ya que este artículo “no agota su contenido en la 

regulación de los Convenios Colectivos estatutarios” como señala la ya citada STS 17 de 

octubre de 1994, las condiciones del convenio “post-ultraactivo” se encuentran 

fundamentadas en un contrato de trabajo y esta fuente normativa laboral  (aunque recoja 

condiciones que tuvieran un origen en la autonomía colectiva de la voluntad) no goza del 

mismo amparo  del art. 37.1 de la CE que los convenios colectivos, aun cuando éstos tienen 
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eficacia limitada. Recogiendo todo lo anterior, el convenio post-ultraactivo es susceptible de 

ser “derogado” in peius por la autonomía de la voluntad  individual tales como acuerdos 

individuales, renuncia de los derechos, entre otras, traduciéndose todo ello en una menor 

intermediación sindical o de espacios de negociación colectiva o los grupos sociales y sus 

medios de defensa.  

5.4  Una de las inesperadas consecuencias: la modificación sustancial de las 

condiciones de trabajo 

La STS de 22 de diciembre de 2014 estipula: “Desde luego que el convenio colectivo pierde 

su vigencia y, por ende, dejará de cumplir esa función nomofiláctica que es propia de nuestro 

sistema jurídico, que ya hemos descrito. Por consiguiente, esas condiciones contractuales, 

carentes ya de sostén normativo del mínimo convencional, podrán ser modificadas, en su 

caso, por la vía del art. 41 ET, sin más limitaciones que las de origen legal”.  

Ante esta opción, cierto es que el cambio del título jurídico de las condiciones conlleva al 

cambio en el régimen modificativo aplicable (Pastor Martínez, 2015). Ello, simplifica el 

proceder del banco empresarial de modificación de las condicionales de trabajo por el artículo 

41 del ET, mientras, esas mismas, bajo el mantenimiento de la ultraactividad deben proceder 

por el mecanismo de descuelgue, del artículo 82.3 del ET. La línea que separa la aplicación de 

una y otra depende de un suelo jurídico muy controvertido debido a la débil base 

argumentativa de la contractualización, la discutida naturaleza doctrinal de la STS de 22 de 

diciembre de 2014;
77

 así como la difícil determinación convenida entre las partes de la 

pérdida de la vigencia del Convenio Colectivo. Por todo ello, se puede llegar a una 

discrepancia conceptual entre las partes y a la aplicación en fraude de Ley del artículo 41 del 

ET.  Esta problemática ya ha sido resuelta en sede jurisdiccional, de entre ellos, por el 

Tribunal Supremo en la STS 3906/2016, de 6 de julio, o en la STS 588/2016 de 30 Junio  

“Cualquiera que sea el objetivo que la tesis contractualista persiga en una decisión judicial 

nunca sería la de despojar de su naturaleza a las cláusulas originadas en un Convenio 
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colectivo que se halla plenamente vigente como sucede en este caso en el que se inicia el 

proceso de consultas el 7 de enero de 2015”.  

Partiendo de un análisis de la estrategia negocial, la modificación sustancial de las 

condiciones de trabajo es un procedimiento comparativamente más flexible que los 

procedimientos estrictos de negociación colectiva o la inaplicación del art. 82.3 porque, a 

despecho de que el Estatuto de Trabajadores secunda un modelo pactado de flexibilidad, no 

alcanza a llegar a ser una efectiva  negociación colectiva, pues términos descritos de Goerlich 

Peset, se tratan de  modificaciones de carácter unilateral: “el inicio de su apartado 1º [del 

artículo 41] es muy ilustrativo a este respecto al aludir que es “la dirección de la empresa” 

quien cumplidos los requisitos causales y procedimentales, las puede introducir”
78

 así como 

se desprende del art. 41 del ET “La decisión sobre la modificación colectiva de las 

condiciones de trabajo será notificada por el empresario a los trabajadores una vez finalizado 

el periodo de consultas sin acuerdo y surtirá efectos en el plazo de los siete días siguientes a 

su notificación”.  

Añadido a esta premisa, el legislador del 2012, en este campo, habría flexibilizado también el 

régimen de modificación sustancial de las condiciones de trabajo bajo la fundamentación de 

aumentar la flexibilidad interna como alternativa al modelo de flexibilidad externa. Para ello, 

se ha servido de la reducción de los espacios de representación de los trabajadores en la 

conformación de la decisión empresarial al simplificar la distinción entre modificaciones 

sustanciales colectivas e individuales, pues actualmente sólo se atiende al criterio de umbrales 

numéricos, mientras que antes de la reforma se atendía a tres criterios distintos: cuántos 

trabajadores quedaban afectados por la modificación (criterio cuantitativo) , el instrumento 

donde se recogía la condición que iba a ser alterada y la materia modificada (criterio 

cualitativos) (Alameda Castillo, Blázquez Agudo, 2016). El régimen actual da más cabida al 

poder direccional empresarial puesto que las modificaciones individuales tienen un régimen 

procedimental en el cual no hay reciprocidad entre los agentes negociales, por tanto, se da 

paso a ignorar los mecanismos colectivos y sindicales de defensa colectiva, de acuerdo con el 

art. 41 ET. 

Ha sido muy criticada en la doctrina el redactado de causales jurídicamente indeterminadas  

del art. 41 del ET  ya que éstas aluden a conceptos macroeconómicos (Alameda Castillo, 
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Blázquez Agudo, 2016): “Se considerarán tales las que estén relacionadas con la 

competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo en la empresa” que darían  

paso a concluir que siempre puede haber concurrencia de las causas previstas en el artículo 

con independencia de la situación económica –favorable o no- de la empresa.  En definitiva, 

el artículo deja abierta la puerta a que la empresa pueda  modificar las condiciones de trabajo 

con el simple alegato de mejora objetiva de la posición competitiva de ésta. El legislador 

también eliminó el juicio teleológico anterior de “prevenir” y “mejorar” la situación que 

anteriormente se preveía y que “obligaban a un juicio de racionalidad de la medida adoptada 

respecto a la causa alegada”.
 79

 A diferencia de la modificación sustancial de las condiciones 

de trabajo, el procedimiento de descuelgue previsto en el art. 82.3 del ET sí contiene 

definiciones más detalladas y exigentes en cuanto las causas que se alegan  (Lousada 

Arochena, 2014). La doctrina judicial habría, desde un lenguaje metafórico, operado también 

en este punto como un muro de contención del excesivamente ampliado ius variandi 

empresarial. La STS de 27 de enero de 2014 habría alarmado de la posibilidad de un 

“dumping social” si se entendieran aplicables las modificaciones sustanciales de trabajo 

autónomas a un juicio de idoneidad, razonabilidad y adecuación. Como visibiliza el Tribunal 

“habida cuenta de que toda rebaja salarial implica una mayor competitividad, tampoco puede-

sin más y por elemental justicia- ser invisible a cualesquiera de los términos”. Esta 

posibilidad, en convivencia con las condiciones contractualizadas, se vería potencialmente 

aumentada la posibilidad de dumping social, puesto que en ese caso sólo habría como suelo 

normativo las disposiciones legales que procedieran.  

El proceder que señala el Tribunal Supremo en la Sentencia del 22 de diciembre de 2014 es 

adecuado desde un punto de vista técnico-jurídico, y ha dado lugar a una de las muchas 

inesperadas consecuencias que ha tenido la ultraactividad limitada en la negociación 

colectiva. De ésta, en concreto, deriva la creación de un “desagregado múltiple de relaciones 

individuales”
80

 al carecer el convenio declarado en situación de post-ultraactividad de eficacia 

personal sobre los trabajadores de nuevo ingreso, que  a los ojos de Miguel Rodríguez-Piñero, 

Fernando Valdés y María Emilia Casas supondría un desafío al principio de igualdad en la 
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aplicación del convenio colectivo.
81

 Esto es significativo en el ámbito de la negociación 

colectiva por la dificultad intrínseca que genera esta situación para la creación de una 

community-of-interest
82

 así como la representación de ésta por medio de sindicatos y 

asociaciones, esto es, en última instancia, una pérdida de una mayor acción colectiva.   

6. La ultraactividad limitada temporalmente y su afectación en calidades inherentes 

en la naturaleza híbrida del convenio colectivo  

El convenio colectivo tiene “alma de Ley y cuerpo de contrato”  como así consta en STS 

12/1983 de 22 febrero que reproduce las palabras del jurista Francesco Carnelutti. Es debido a 

este último rasgo característico, el “cuerpo de contrato”, que se nutre de elementos de la teoría 

general del contrato, pues en definitiva el convenio colectivo no deja se der un acto de 

autonomía privada.  Como no mejor podría expresarse, Valdés Dal-Ré  señala que esta misma 

fundamentación jurídica de los convenios “pretende dar cuenta del modo a través del cual las 

cláusulas contenidas en el convenio colectivo se aplican a las relaciones laborales”
83

 del que 

resalta el artículo 1256 del CC sobre requisito esencial para la validez de los contratos,  que 

somete a  las partes bajo la interdicción de dejar la validez y el cumplimiento de ese contrato 

plural o convenio colectivo al arbitrio de uno de los contratantes (STSJ Madrid núm. 

204/2001 de 2 de abril). Esto, enlazado con la institución de la ultraactividad limitada supone 

entrar en un shock de contradicción, pues aunque una de las partes “mantenga cabalmente su 

compromiso de rubricar un convenio colectivo” en palabras del TSJ Cataluña (Sentencia núm. 

4316/2014.), podría quedar en el arbitrio de una de las partes, la elección del transcurso de un 

año para dejar sin validez el convenio colectivo que venía siendo aplicable.  El Tribunal 

Supremo ha señalado que debe regir también el principio de “autonomía de la voluntad”, 

como así también se desprende del Estatuto de los Trabajadores en su art. 82, y es por ello 

justamente, que para darle pleno sentido a este principio,  debe haber un mínimo de igualdad 

entre las posiciones de las partes, como señala  Díez Picazo, L: “La igualdad de las partes, 

necesaria para seguir sustentando una noción de contrato como acuerdo entre las mismas”. 

Igualdad que no se presume en Derecho del Trabajo atendida a las características propias de la 

relación laboral que recoge el artículo 1 del ET. La ultraactividad limitada, que vendría a 
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acentuar el desequilibrio entre las posiciones de las partes, desfavorece a llegar a un acuerdo 

de voluntades que haya considerado sinceras manifestaciones de las partes. Si bien la STC 

11/1981 de 8 de abril señaló que el principio de autonomía colectiva puede presentar 

excepciones siempre y cuando la limitación que suponga esté justificada. No obstante, el fin 

que persigue la norma –la despetrificación de las condiciones laborales- tras un juicio de 

valoración tomando en consideración los efectos en la negociación colectiva y libertad 

sindical, no se justificaría suficientemente.   

El “alma de ley” que le corresponde al convenio colectivo y que responde a la necesidad de 

“atribuir una tutela jurídica superior”
84

 por ser el Derecho Civil insuficiente desde una 

perspectiva tuitiva (Valdés Dal-Ré, 2012),  también se habría visto dañada. Como ya se ha 

comentado, la ultraactividad limitada ha dotado a los convenios colectivos con un carácter 

poco estable y excesivamente susceptible de cambio. Superficialmente, no se aprecia  una 

desnaturalización del convenio colectivo, aunque la medida sí pone en entredicho calidades 

inherentes de la eficacia normativa tales como la ostentación de eficacia real y no 

obligacional, traducida en su realidad jurídica como en un mayor grado de vinculabilidad; así 

como también, su efecto inmediato de no precisar de voluntad individual para su efectividad 

(la STC 11/1981 de 8 de abril), y su efecto imperativo e indisponible,  que estos dos últimos 

se desdibujan vistos todos los impedimentos para poder  oponer la fuerza vinculante del 

convenio colectivo durante las negociaciones para la renovación de un convenio en atención 

de la brevedad con la que el convenio colectivo puede perder la vigencia. En definitiva, una 

minoración los efectos normativos propios de la posición de los convenios colectivos en el 

sistema normativo de fuentes.  

Desde la perspectiva del catálogo de funciones que persigue el convenio colectivo, éste abarca 

múltiples funciones tales como la función de pacificación social y  de ser un medio de auto-

organización de las representaciones de intereses (Valdés Dal-Ré, 2012), pero el más 

neurálgico, es explicado por el TSJ Cataluña como “su misión fundamental es la de regular 

las condiciones de trabajo de los distintos sectores de la actividad laboral” (STSJ Cataluña 13 

de julio de 2014). Por lo que se refiere a este último, se vería acometida la función de 

regulación de las condiciones de trabajo en la inexistencia de convenio colectivo de ámbito 

superior, que a la larga,  puede tender  en una reducción del grado de cobertura de los 

convenios colectivos. La  idea generalizada, entre los juristas, de la misión fundamental de la 
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negociación colectiva y la existencia de los convenios colectivos es la regulación de la 

actividad laboral mediante acuerdo colectivo para la imposición necesaria a la autonomía 

privada. En palabras que acuña la STC 11/1981 “su ontología es absolutamente necesaria para 

que los intereses jurídicos jurídicamente protegibles les den vida real”, sin embargo, se puede 

observar que la principal razón de ser de los convenios colectivos, su espíritu, pierde 

protagonismo ante la normalización de la caída de regulación convencional en caso de no 

existencia de convenio colectivo superior.  
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7. Conclusiones   

Es cierto que el constituyente trasladó al legislador el desarrollo del Derecho a la Negociación 

Colectiva y que no diseña un modelo cerrado de relaciones laborales, pero como apunta 

Manuel Correa: “no siempre en caso la intervención legal se ajustaría necesariamente al 

modelo constitucional”.
 85

 Es especialmente necesario que en tiempos de crisis económica la 

defensa del ejercicio del Derecho a la Negociación Colectiva y Libertad Sindical se haga con 

intelecto sistemático, experiencia histórica y una adecuada ponderación de la racionalidad de 

la medida. Valdés Dal-Ré apunta que no se pueden condicionar los derechos laborales, en 

amparo de la defensa de la libertad de empresa y  la productividad que recoge el art. 38 de la 

CE, en relación con el simple aumento o no de la productividad de la empresa, sino que “es 

una libertad que se desarrolla dialécticamente con otras libertades”
86

 y esta premisa debería 

mantenerse firme a pesar de la crisis económica porque la Constitución justamente está 

pensada para no transar sus derechos de forma coyuntural. En palabras de Suárez Corujo 

sobre los pronunciamientos del Tribunal Constitucional entorno la Ley 3/2012 de 6 de julio: 

“el Tribunal parece olvidar que su papel consiste precisamente en evitar que, amparándose en 

las graves dificultades de la coyuntura, se impulsen cambios que afecten al núcleo esencial 

sobre el que se sustenta nuestro sistema de derechos fundamentales”. 
87

 

Como se ha señalado a lo largo del trabajo, la ultraactividad limitada temporalmente habría 

derivado en un elenco de efectos que ponen en evidencia una devaluación tanto del derecho a 

la negociación colectiva, como a la libertad sindical, afectando colateralmente al principio de 

Estado Social y de igualdad material. La medida de la ultraactividad limitada no ha llevado a 

la finalidad esperada, la des-petrificación de las condiciones de trabajo, sino que ha supuesto 

en determinados casos, una omisión de la negociación y no reconocimiento de la unidad de 

negociación activa, en definitiva la posibilidad de no necesitar tomar en consideración el 

poder que ostenta la parte social en su ejercicio legítimo a la libertad sindical y a la 

negociación colectiva. Por otro lado, habría conllevado a  una frustración de la posibilidad de 

sucesión de convenios, siendo esta institución paradójicamente, una expresión de la 

continuación de las normas en el tiempo, pero también y sobre todo “la expresión técnico-

                                                             
85

 Manuel Correa Carrasco, “Los límites de la intervención legal en la configuración del modelo de la 

negociación colectiva (Consideraciones en torno a la STC de 16 de julio de 2014)” en Relaciones Laborales, 

nº11 Sección Doctrina, Tomo I (noviembre 2016) 
86

 Fernando Valdés Dal-Ré Relaciones Laborales, negociación colectiva y pluralismo social  (Madrid: 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 1996) p. 114 
87

 Borja Suárez Corujo “La ultraactividad del convenio en el nuevo sistema de negociación colectiva: hacia la 

pérdida de las señas de identidad del derecho del trabajo” Revista de Derecho Social núm. 71 (julio 2015) p.31 



42 

 

jurídica que cristaliza el denominado principio de modernidad”
88

 dado su efecto derogatorio. 

Así como habría acarreado colateralmente innumerables consecuencias, algunas de ellas 

altamente alarmantes como la normalización de la posibilidad de des-regulación convencional 

de las condiciones de trabajo, la aparición de un desagregado de relaciones individuales, la 

desaparición de la unidad negocial, entre otras. Ante este análisis se debe puntualizar también 

que el ordenamiento laboral español dispone de herramientas más idóneas para la 

modificación de las condiciones de trabajo tales como el descuelgue del artículo 82.3 del ET o 

la modificación sustancial de las condiciones de trabajo del art. 41 del ET en caso de 

observarse una “petrificación” de las condiciones laborales.  

Como apunta el profesor Lahera Forteza “la ley debe asegurar que los intereses jurídicos 

protegidos por la negociación colectiva sean reales, concretos y efectivos, sin someter al 

derecho a limitaciones que lo hagan impracticable, lo dificulten o lo despojen de protección”. 

89
 Siguiendo esta premisa, y considerando todo lo comentado a lo largo del trabajo se 

evidencia una necesaria revisión de la ultraactividad tal y como se encuentra regulada 

actualmente con mecanismos que respondan a un verdadero ejercicio promocional de la 

negociación colectiva tales como mantener como mínimo las cláusulas salariales del convenio 

colectivo pese la pérdida de vigencia, o la extensión de la limitación temporal o bien su 

redacción de nuevo, tal y como estaba configurada en el Estatuto de los Trabajadores de 1995.  
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