
SENTENCIA DEL TSJ DE CASTILLA Y LEÓN DE 03-04-2014 SOBRE ULTRAACTIVIDAD DEL CONVENIO 
COLECTIVO DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE LEÓN PARA 2008-2010 

RESUMEN 

Recurso de Suplicación interpuesto por Siscor Norte S.L. contra la Sentencia del Juzgado de lo Social Nº3 de 
León de 16-10-2013, dictada a virtud de demanda promovida por UGT contra Siscor Norte S.L., sobre conflicto 
colectivo. 

Con fecha 22-7-2013, la empresa ha dirigido a cada uno de los trabajadores de la plantilla una comunicación en 
la que indica que, en virtud de lo dispuesto en el art. 86.3 ET y la DT 4ª de la Ley 3/2012, el 7-7-2013 finalizó la 
vigencia del convenio colectivo provincial de Hostelería y Turismo, por lo que el nuevo marco legal pasaría a 
ser el Acuerdo laboral de ámbito estatal para el Sector de Hostelería y el Estatuto de los Trabajadores, o las 
condiciones que individualmente se puedan acordar en el contrato de trabajo, especificando que el nuevo 
marco legal será aplicable, desde el mismo día 8 de julio, a las nuevas contrataciones que se produzcan a 
partir de esa fecha . No obstante, mantenía temporalmente la aplicación del anterior convenio, hasta el 30-9, 
exclusivamente a los trabajadores que vinieran prestando servicios con anterioridad el 8-7-2013. 

El convenio de ámbito provincial preveía una vigencia de 1-1-2008 a 31-12-2010. No obstante, el art. 3 
regulaba lo siguiente: 

“Denuncia. Este convenio se entenderá denunciado automáticamente a la finalización de su vigencia y desde el 
1-1-2011 y hasta que entre en vigor el nuevo, será de aplicación el presente en su integridad”. 

El Art. 86.3 ET, redactado por la Ley 3/2012, dispone: 

“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” 

y añade más adelante: 

“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”. 

La DT 4ª de dicha norma legal estableció: 

“En los convenios colectivos que ya estuvieran denunciados a la fecha de entrada en vigor de esa 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”. 

En reunión de 30-9, los representantes de las partes aprobaron un nuevo convenio colectivo, aún no vigente, 
pues, devuelto por la Autoridad Laboral, se citó a los interesados a fin de aprobar el convenio mediante nueva 
votación. 

Cláusula convencional que prevé la denuncia automática a la finalización de la vigencia pactada y la 
ultraactividad hasta la aprobación del nuevo convenio colectivo. 

La previsión empresarial de aplicación directa del convenio colectivo superior y de las disposiciones del ET, 
transcurrido el plazo señalado en la Ley 3/2012, es conforme a derecho por imperativo legal y a falta de 
aprobación del nuevo pacto que le suceda  

Habiéndose ajustado la actuación del empleador al régimen jurídico vigente en el momento de dirigir a sus 
trabajadores la comunicación cuyo contenido ahora se cuestiona, sólo cabe, estimado el fondo del recurso 
examinado, declarar ajustada a Derecho tal resolución. 

FALLO 

Se estima el recursos de Suplicación interpuesto por la empresa Siscor Norte SL; contra la sentencia del 
Juzgado de lo Social nº 3 de León de 16-10-2013 dictada en virtud de demanda de conflicto colectivo 
promovida por UGT y revocando el fallo de la sentencia de instancia se desestima la demanda declarando 
ajustada a derecho la decisión empresarial adoptada en escrito dirigido por la empresa a sus trabajadores el 
22-7-2012. Sin costas.  

Contra la presente sentencia cabe recurso de Casación para Unificación de Doctrina, que podrá prepararse 
dentro de los 10 días siguientes al de su notificación. 

VER SENTENCIA: 

http://www.lapirenaicadigital.es/SITIO/SENTENCIATSJCYL03042014.pdf 

VER MÁS SENTENCIAS DE TEMAS LABORALES: 

http://www.lapirenaicadigital.es/SITIO/SENTENCIASLAB.html 


