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Fin de la ultraactividad 

Consecuencias de la pérdida de vigencia del Convenio Colectivo aplicable 
 
 

 

A continuación realizaremos un análisis de 
los puntos más importantes de la sentencia 
de la Sala de lo Social (Pleno) del Tribunal 
Supremo de fecha 22 de diciembre de 2014 de 
y sus consecuencias, y que ha sido publicada 
el pasado 23 de enero. 

 
 

Cuestión controvertida 
 
La Reforma Laboral de 2012 modificó el 
artículo 86.3 del Estatuto de los Trabajadores 
(ET) de tal manera que transcurrido 1 año 
desde la denuncia del Convenio 
Colectivo (CC) en cuestión sin que las partes 
negociadoras hubieran acordado un nuevo CC 
o sin que se hubiera dictado un laudo arbitral, 
el CC denunciado perderá su vigencia, 
salvo pacto en contrario. Al perder la 
vigencia, la empresa tendrá que aplicar el 
CC de ámbito superior aplicable, si lo 
hubiera.  
 
¿Significa esto que ya no es obligatorio aplicar 
a los trabajadores las mejoras laborales del CC 
expirado? ¿Qué consecuencias tiene la 
pérdida de vigencia del CC? ¿A qué se refieren 
con aplicar un CC de ámbito superior? ¿Qué 
sucederá en aquellos supuestos en los que no 
exista un CC de ámbito superior? La sentencia 
mencionada resuelve algunas de las dudas que  

 
 
planteaba esta nueva redacción del artículo 86.3 del 
ET, si bien genera nuevos interrogantes  dando 
lugar a una prolija controversia como prueba el 
hecho de que dicha resolución judicial cuente con 
cuatro votos particulares.  
 
Soluciones 
 
En caso de que el CC expirado prevea una solución 
particular para el momento de la pérdida de 
vigencia, habrá que estar a lo previsto 
expresamente en dicho CC. Si no prevé nada, no 
existe un pacto entre las partes negociadoras al 
respecto, y no hay un CC de ámbito superior, la 
solución que da el Tribunal Supremo respecto de la 
retribución de los trabajadores es la siguiente:  
 
A aquellos trabajadores a los que se les estuviera 
aplicando el CC expirado, les seguirá siendo 
de aplicación a pesar de haber perdido su 
vigencia. No obstante, se advierte que la empresa 
podrá eliminar ciertas condiciones 
laborales mediante el procedimiento de 
Modificación Sustancial de las Condiciones 
de Trabajo (art. 41 del ET).  
 
Observación: Si el CC siguiera vigente, la única 
manera de poder eliminar ciertas condiciones 
laborales reguladas en el mismo sería mediante el 
mecanismo de descuelgue (inaplicación del CC – 



art. 82 del ET), procedimiento que, a 
diferencia del previsto por el art. 41 del ET, (i) 
implica necesariamente la iniciación de un 
período de consultas con los representantes de 
los trabajadores y (ii) la inaplicación del CC es 
sólo temporal.  
 
Por otro lado, el Tribunal Supremo establece 
que el CC que ha perdido su vigencia NO será 
de aplicación para los trabajadores de 
contratación posterior a la pérdida de 
vigencia del CC en cuestión.  
 
Observación: Si no existe un CC de ámbito 
superior al ya expirado, las condiciones de los 
trabajadores de nueva contratación se regirán 
por el ET. Cabe preguntarse si, una vez se 
apruebe un nuevo CC que sustituya al que 
perdió la vigencia, éste será de aplicación a 
toda la plantilla, y, en su caso, si podrá 
introducir condiciones menos beneficiosas 
que las previstas en el CC expirado.  
 
Problemática  

 
¿Cómo determinar si existe realmente un CC 
de ámbito superior? Si bien la sentencia hace 
mención a esta cuestión, no da una solución al 
respecto, ya que no era objeto del recurso. La 

sentencia da a entender que un CC de ámbito 
superior puede serlo a nivel territorial (estatal, 
autonómico, provincial), pero también a nivel 
funcional, es decir, que haya otro CC que pueda 
ser aplicado a las empresas del sector concreto 
porque englobe, por ejemplo, su actividad. Además, 
se entiende por ámbito superior, aquel CC que 
sea superior al ámbito de la empresa, es decir, 
que un CC estatal expirado, podrá ser sustituido por 
uno provincial, ya que los CC sectoriales tienen 
todos el mismo rango.  
 
En caso de que se determinara la existencia de otro 
CC de ámbito superior aplicable a la empresa, ¿sería 
de aplicación también a los trabajadores que venían 
disfrutando del CC ahora expirado? Tendremos que 
esperar para ver qué resuelven los tribunales no 
solo respecto de esta cuestión sino en relación a la 
multitud de interrogantes que se abren tras esta 
novedosa doctrina judicial. Seguramente, no será 
una cuestión fácil, ya que la sentencia analizada 
cuenta con 4 votos particulares suscritos por 8 
magistrados diferentes.  
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