
SENTENCIA DE LA AN DE 23-07-2013 SOBRE ULTRAACTIVIDAD 
DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS 

RESUMEN 

Procedimiento seguido por demanda de Sindicato Español de Pilotos de Lineas Aereas contra Air Nostrum Lineas 
Aereas del Mediterraneo S.A 

Se pretende que se declare la vigencia ultraactiva del convenio hasta su sustitución por otro, dado que así se 
dispone en el mismo.  

El artículo 86.3 ET no establece una disposición de carácter imperativo —con independencia del valor de orden 
público de su contenido—, sino que expresamente otorga primacía a la autonomía colectiva, lo que plantea 
dudas respecto de la validez de las cláusulas de ultraactividad contenidas en los convenios preexistentes, acuñadas 
cuando el régimen que operaba por defecto era distinto del ahora aplicable. 

Artículo 86. Vigencia. 
3. La vigencia de un convenio colectivo, una vez denunciado y concluida la duración pactada, se producirá en los 
términos que se hubiesen establecido en el propio convenio. 
….. 
Transcurrido un año desde la denuncia del convenio colectivo sin que se haya acordado un nuevo convenio o 
dictado un laudo arbitral, aquél perderá, salvo pacto en contrario, vigencia y se aplicará, si lo hubiere, el convenio 
colectivo de ámbito superior que fuera de aplicación. 

Las dudas que inicialmente se tuvieran sobre la validez de los pactos previos se disipan, puesto que no se sostiene 
que el legislador haya siquiera insinuado que perdieran valor.  

Pero es que, incluso admitiendo a efectos dialécticos una cierta ambigüedad legal al respecto, ésta debe 
interpretarse siempre a favor de la conservación del negocio, como manifestación particular del más amplio 
principio de conservación de los actos según el cual "todo acto jurídico de significado ambiguo debe, en la duda, 
entenderse en su máximo significado útil" (C. Grassetti). (ESO ES SER OPTIMISTA) 

Por otra parte, como ha resaltado el prof. Lahera Forteza, no sería coherente desplazar a la autonomía negocial el 
régimen jurídico de la ultraactividad en convenios tras la reforma 2012, como se hace, y negar esta capacidad, 
convirtiendo entonces en imperativo el art. 86.3 ET, a las cláusulas convencionales suscritas antes de la reforma 
2012. 

Ello implicaría, a nuestro juicio, transformar la naturaleza de la norma legal sobre la ultraactividad limitada, formulada 
sin matices como dispositiva en todo caso. Otra cosa es que, en la práctica, dada la gran cantidad de convenios 
previos a la reforma que contienen cláusulas de ultraactividad, el cambio normativo pierda fuerza. 

Pero tal consideración competía al legislador a la hora de diseñar la norma, y hemos de presumir que fue sopesada, 
seguramente teniendo en cuenta que la limitación de la ultraactividad no es más que la última de una serie de 
disposiciones, destinadas, todas ellas, a procurar "una adaptación del contenido de la negociación colectiva a los 
cambiantes escenarios económicos y organizativos" (Prólogo Ley 3/2012), como son: 

 la descentralización convencional otorgando prioridad aplicativa al convenio de empresa en muchas 
materias 

 la posibilidad de renegociación ante tempus sin necesidad de denuncia del conjunto 

 la flexibilización de la inaplicación de condiciones convencionales 

Pero aunque el legislador no hubiera sido consciente de este efecto de su diseño legal, cobraría aquí importancia la 
distinción entre la mens legislatoris y la mens legis (Rojo Torrecilla), puesto que el que la regulación de la figura sea 
más o menos efectiva no puede actuar como prejuicio en la interpretación judicial de un precepto que expresamente 
cede la prioridad a la autonomía colectiva, para acotar esta última cuando el legislador no lo ha hecho.  

En definitiva, pues, cabe concluir que ha de darse valor al pacto contenido en el Convenio analizado, en el que, 
teniendo las partes a su alcance la posibilidad de limitar la vigencia ultraactiva del mismo, expresamente indicaron 
que, una vez denunciado y finalizado el periodo de vigencia restante o el de cualquiera de sus prórrogas, 
permanecerían vigentes las cláusulas normativas hasta tanto no se produjera la entrada en vigor del 
convenio que hubiera de sustituir al presente.  

Eso es lo que las partes han establecido, con el beneplácito de un régimen legal que sólo ha alterado la regla 
subsidiaria. 

Se estima la demanda interpuesta por Sindicato Español de Pilotos Líneas Aéreas frente a Air Nostrum Líneas 
Aéreas del Mediterráneo S.A., y se declara que en tanto no se produzca la entrada en vigor del convenio 
colectivo que haya de sustituir al III Convenio Colectivo de la empresa Air Nostrum, L.A.M., S.A., y sus 
trabajadores pilotos, el contenido normativo de dicho III Convenio Colectivo permanece vigente. Condenamos 
a Validez del pacto de mantenimiento de la vigencia del convenio una vez denunciado, suscrito con anterioridad a la 
entrada en vigor de la reforma del texto del art. 86 del Estatuto de los Trabajadores 
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