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Resumen ejecutivo 

 

E l dinamismo de las condiciones sociales y laborales  han desarrollado el derecho 

de las partes de negociar colectivamente, bajo el entendido de que las relaciones de 

trabajo no son rígidas; sino más bien están en constante evolución. Por lo tanto, las 

partes pueden generar cambios sustanciales en  los  convenios colectivos en el libre 

disfrute de su autonomía colectiva. A partir de ello, el propósito  de la presente 

investigación es determinar los alcances legales de las cláusulas de ultraactividad 

pactadas en las convenciones colectivas, una vez que estas últimas fenezcan, para 

determinar si dichas cláusulas suponen una limitación a la autonomía de las partes. 

El tema a desarrollar adquiere relevancia por el efecto temporal de las 

convenciones colectivas; pues el ordenamiento jurídico le otorga capacidad a las partes 

negociadoras para determinar el momento de inicio y final de la vigencia de la 

convención. Esto es, en el marco de la negociación de una convención, las partes no solo 

están capacitadas para determinar los aspectos relacionados con su contenido, sino serán 

responsables de la disponibilidad de la duración del convenio en el tiempo. 

Por lo anteriormente mencionado y la falta de legislación sobre el tema en Costa 

Rica y la poca información con la que se cuenta, resulta de importante valor dilucidar los 

alcances que pueden llegar a tener las cláusulas de ultraactividad tras el fenecimiento de 

la convención colectiva, con el fin de esclarecer el panorama jurídico aplicable y las 

limitaciones a las cuales las mismas conllevan. 

Con vista en lo expuesto surge la cuestionante si ante la existencia de una cláusula 

de ultraactividad en una convención colectiva y tras el fenecimiento de esta última, ¿se 

ven perjudicadas las partes en su autonomía colectiva? 

Para responder a la pregunta anterior, nos planteamos una hipótesis que decía que 

las cláusulas de ultraactividad son limitantes a la autonomía colectiva. El objetivo 

principal para comprobar la hipótesis fue analizar los alcances de las cláusulas de 

ultraactividad en el sector privado en Costa Rica tras el fenecimiento de la convención 

colectiva; esto se efectuó identificando los alcances de la autonomía colectiva, analizando 



vii 
 

la figura de la negociación colectiva en la legislación costarricense desde la perspectiva 

legal e histórica, delimitando los efectos de las cláusulas de ultraactividad en las 

convenciones colectivas comparando con otras legislaciones y se determinando si una 

cláusula de ultraactividad es contraria a la autonomía colectiva en Costa Rica. Todo lo 

antes señalado, para emitir un criterio legal sustentado ante la interrogante planteada en 

la presente investigación. 

Para la realización del trabajo final de graduación se siguió el método 

hermenéutico con un enfoque cualitativo, mismo que permitió comprender el contexto 

en el cual se realizan las negociaciones colectivas desde diferentes perspectivas 

(históricas, legales y sociales), para ‒a la luz de lo anterior‒ interpretar distintos contextos 

y efectos que las cláusulas de ultraactividad generan en este tipo de negociaciones con 

sus consecuencias. 
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Introducción 

 
La negociación colectiva es un instrumento útil para negociar mejoras de carácter 

económico y social de los  trabajadores, a los cuales se aplica un acuerdo que se ha 

alcanzado mediante negociaciones entre dos partes. Tiene lugar entre un empleador, un 

grupo de empleadores, una o más organizaciones de empleadores, por un lado, y una o 

más organizaciones de trabajadores, por el otro. Por lo tanto, otorga a los diferentes 

sectores de la sociedad  la potestad de regular aspectos relacionados con las relaciones 

laborales y las condiciones que estas conllevan e impone la ley. (Organización 

Internacional del Trabajo 1981) 

La negociación colectiva acepta la licitud del empleo de medios de acción directa, 

procura la solución pacífica entre trabajadores y empleadores de los conflictos de 

intereses colectivos y, por lo tanto, la consecución de un estado de paz laboral. 

A través de la negociación, las partes del vínculo laboral logran equilibrar sus 

diferentes intereses y solucionar los conflictos existentes o que deriven de la relación 

laboral. 

En Costa Rica el derecho a negociar colectivamente es una garantía,  a pesar de que 

no deriva de la Constitución Política. En ese sentido, permite a las partes negociar sobre 

las remuneraciones, beneficios, obligaciones y condiciones comunes de trabajo. 
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El artículo 62 de la Constitución Política establece: 

“Tendrán fuerza de ley las convenciones colectivas de trabajo que, con 

arreglo a la ley, se concierten entre patronos o sindicatos de patronos y 

sindicatos de trabajadores legalmente organizados”. 

Sin embargo, el Convenio 98 de la Organización Internacional de Trabajo -ratificado 

en Costa Rica mediante Ley No. 2561- establece en el artículo 4 la obligatoriedad de los 

Estados parte de fomentar la creación y la tutela de mecanismos de negociación colectiva. 

Se deben considerar las diferentes formas en que los trabajadores y sus 

organizaciones y patronos definen sus condiciones de empleo, la negociación colectiva es 

por mucho la vía rápida para mejorar la calidad de vida del trabajador. Es la posibilidad de 

que el patrono negocie con el sindicato las condiciones de empleo. La negociación 

colectiva es un género y contiene varias especies:  

1. Convención colectiva.  

2. Arreglo directo.  

3. Arreglo conciliatorio.  

4. Laudo.  

5. Negociación colectiva de facto. 

Se puede negociar colectivamente todo lo que sea relativo a remuneraciones, lo cual 

se refiere a otros beneficios en especie o dinero y, en general, lo que respecta a las 

condiciones comunes de trabajo. Sin embargo, no puede negociarse lo que restrinja o 
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limite por completo las facultades del empleador de organizar, dirigir y administrar la 

empresa o aquellas ajenas a la misma. 

Para el tema en desarrollo de las especies de negociación colectiva interesa la 

convención colectiva, que se expone seguidamente. 

Como se puede observar, las convenciones colectivas son fuentes de ley y tienen 

una protección constitucional. Se definen, según el artículo 54 del Código de Trabajo 

como: 

"Convención colectiva es la que se celebra entre uno o varios sindicatos de 

trabajadores y uno o varios patronos, o uno o varios sindicatos de patronos, 

con el objeto de reglamentar las condiciones en que el trabajo deba prestarse y 

las demás materias relativas a éste. La convención colectiva tiene carácter de 

ley profesional y a sus normas deben adaptarse todos los contratos 

individuales o colectivos existentes o que luego se realicen en las empresas, 

industrias o regiones que afecte. (Código de n.d.) 

Las convenciones colectivas están compuestas por cláusulas de diferentes alcances, 

que el autor Barbagelata (H. Barbagelata 2015), propone una forma más detallada de 

dividirlas o analizarlas:  

1. Cláusulas de envoltura. Están relacionadas con tiempo, espacio, ámbito de 

ampliación y todos aquellos datos de una convención colectiva, cuyo tiempo es de 

máximo tres años y son prorrogables.  
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2. Cláusulas excepcionales o accidentales. Son las que regulan situaciones, las cuales 

eventualmente podrían suceder durante la vigencia de la convención colectiva, 

pero no hay certeza de la misma, tratan de regular una posible eventualidad.  

 

3. Cláusulas normativas del Convenio Colectivo. Regulan las condiciones de trabajo 

de los empresarios y trabajadores, incluidos en su ámbito de aplicación. El 

contenido normativo comprende aquella parte del convenio dedicada a regular las 

relaciones individuales y colectivas de los sujetos incluidos dentro de su ámbito de 

aplicación. Pretende regular, básicamente, las singulares relaciones laborales 

incorporadas en su ámbito, todo acuerdo alcanzado por las partes en materia de 

índole económica, laboral, sindical y, en general, cuantas otras afecten a las 

condiciones de empleo. Así, es frecuente que en un convenio se regule lo relativo a 

ascensos, promoción económica, jornada, horas extraordinarias, descansos, 

etcétera, por referirse a las condiciones de trabajo y productividad.  

 
Asimismo, los convenios contienen cláusulas que regulan las relaciones de los 

trabajadores y sus organizaciones representativas con el empresario y las 

asociaciones empresariales. (Dacruz 1991) Son portadoras de reglas dotadas de 

eficacia análogas a las de la ley; es decir, representan en el convenio disposiciones 

caracterizables como leyes en sentido material. Este tipo de cláusulas van dirigidas 

a los trabajadores y regulan las condiciones de empleo. De acuerdo con la teoría 

de la incorporación se ingresan automáticamente a los contratos individuales de 

trabajo y, con ello, se convierten en derechos adquiridos. Son indeterminadas en 
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su alcance o ilimitadas en cuanto a las personas que reviste, por la característica 

que cubre relaciones de trabajo lo hace para trabajadores presentes y futuros. No 

tiene contenido contractual porque trasciende a las partes que firman la 

convención colectiva. 

 

4. Cláusulas obligacionales. Están destinadas a las partes negociadoras del convenio 

y tienen como finalidad evitar situaciones conflictivas o facilitar su cumplimiento. 

Generan obligaciones de hacer o no hacer para las partes firmantes de la 

convención colectiva. No trascienden; es decir, son cláusulas dirigidas solamente al 

patrono y al sindicato. La obligacional es una cláusula que normalmente busca que 

las partes cumplan el contenido de la convención colectiva o su comportamiento la 

asegure. 

 

5. Clausulas mixtas. Son las que simultáneamente tienen un contenido normativo y 

obligacional en la misma cláusula. Es decir, en una parte hay una prestación de 

hacer y no hacer y, en otra, regula una condición de empleo que se convierte en un 

derecho adquirido por parte de los trabajadores. En aplicación del principio pro 

operario, el cual indica que en caso de duda se favorece al trabajador.  Estas 

cláusulas automáticamente se convierten en normativas. 

A la luz del artículo anterior, es importante evidenciar la temporalidad a la que alude 

la norma para establecer la vigencia de la convención colectiva. Por lo tanto, esta nace con 

claras fechas de término y consecuente fenecimiento de sus efectos. 
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El artículo 58 inciso e) del Código de Trabajo establece: “En la convención  colectiva 

se especificará todo lo relativo a […] : la duración de la convención y el día en que 

comenzará a regir. Es entendido que no podrá fijarse su vigencia por un plazo menor de un 

año ni mayor de tres pero que en cada ocasión se prorrogará automáticamente durante un 

período igual al estipulado, si ninguna de las partes la denuncia con un mes de 

anticipación al respectivo vencimiento. Cuando la hicieren los trabajadores, deberán 

representar por lo menos el sesenta por ciento de la totalidad de los miembros que tenían 

el sindicato o sindicatos que la hubieren celebrado; y cuando la formulen los patronos, 

éstos deberán en ese momento tener trabajando por lo menos igual porcentaje de los 

afectados por la convención […]”. 

Si la denuncia de la convención se efectúa sobre la totalidad de la misma, la que se 

suscriba reemplazará a la anterior; pero en caso de que la convención se denuncie 

parcialmente, solo los artículos o cláusulas que son objeto de modificación, sustitución o 

supresión pierden vigencia; por ello, se sobreentiende que las demás que no fueron 

objeto de denuncia y negociación, continuarán aplicándose en la forma y las condiciones 

en las cuales se tenía establecido y por el tiempo en que se suscriba la nueva convención. 

Por ello y al ser la convención colectiva de trabajo un convenio mediante el cual las 

partes contratantes establecen válidamente y con efectos obligatorios beneficios para los 

trabajadores y, con ello, obtienen prerrogativas económicas y sociales superiores a las que 

establece la ley.  Durante la vigencia de una convención colectiva de trabajo, todo 

derecho, privilegio o beneficio que se adquiera bajo su amparo, el empleador lo debe 

reconocer en los términos y las condiciones allí pactados. (Hernández 2008) 
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A raíz de las discusiones generadas en torno a los efectos de las cláusulas normativas 

de las convenciones colectivas, surge la Teoría de la Incorporación. Al momento en que la 

convención colectiva llega a un término, las cláusulas obligacionales salen de la esfera 

legal, puesto que su término implica un fenecimiento de sus efectos jurídicos. Sin 

embargo, las cláusulas normativas se mantienen vigentes, puesto que se ven incorporadas 

automáticamente dentro de los contratos laborales individuales de los trabajadores 

quienes tuvieron acceso a las mismas. (Pastor, La Vigencia del Convenio Colectivo 

Estaturario. Análisis jurídico de su dimensión temporal 2008) 

En virtud de lo anterior, una vez que la convención colectiva llega a término, no 

necesariamente fenece en su totalidad, sino que persiste en función de los derechos 

pactados a nivel normativo dentro de la misma. 

A la luz de lo anterior, entonces mediante la negociación colectiva es cuando se 

logra establecer una Convención Colectiva de Trabajo, que se configura en un instrumento 

mediante el cual un sindicato (o varios) de trabajadores pactan con un empleador (o 

varios), las condiciones como debe prestarse el trabajo, las condiciones y el 

funcionamiento del mismo, los cuales deberán tenerse por incorporados en los contratos 

de trabajo individuales actuales y futuros. (Hernández Villareal and Delgado Villalobos 

2009)  

 

El tema a desarrollar adquiere importancia por el efecto temporal de las 

convenciones colectivas, pues el ordenamiento jurídico le otorga capacidad a las partes 
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negociadoras para determinar el momento de inicio y final de la vigencia de la 

convención. Esto es, en el marco de la negociación de una convención, las partes no solo 

están capacitadas para determinar los aspectos relacionados con su contenido, sino serán 

responsables de la disponibilidad de la duración del convenio en el tiempo. 

Sin embargo, la atribución de esta facultad es la que puede llegar a generar 

conflictos de aplicabilidad del convenio en un determinado lapso. Sobre todo, esta 

posibilidad de conflicto se generará respecto a las facultades que extienden la aplicación 

del convenio colectivo más allá incluso del período de vigencia del mismo convenio. 

(Gutiérrez n.d.) 

En una convención se le puede otorgar el carácter ultraactivo a alguna de las 

cláusulas que contenga dicho instrumento de negociación.  Si a alguna de estas se le 

otorga ultraactividad, estas perduran, aunque se haya acabado la convención colectiva y 

hasta una negociación colectiva posterior.  

Según José María Goerlich, la ultraactividad se define como la circunstancia 

caracterizada por la continuidad de la aplicación del convenio colectivo o alguna de sus 

cláusulas, a pesar de haber expirado el plazo previsto en él y una de las partes formula la 

oportuna denuncia, si esta, conforme a sus previsiones, resulta necesaria. (Peset 2013) 

En este sentido, las cláusulas de ultraactividad, son las que originan lo anterior en 

una convención colectiva y provoca que aunque la convención haya expirado por motivos 

de plazo, o por decisión de las partes o alguna de ellas, el contenido de las cláusulas de 

ultraactividad persista en el tiempo. 
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Las cláusulas de ultraactividad suponen que una convención colectiva extenderá el 

uso de sus cláusulas normativas más allá de la fecha prevista para la vigencia de la 

convención. El objetivo de este pronóstico es evitar el vacío normativo en el período que 

media desde la fecha de extinción de la anterior hasta la entrada en vigencia de la nueva.  

En otras palabras, se pretende evitar que las partes se vean sometidas, durante el proceso 

negociador, a la presión adicional que supone saber que mientras se da dicha negociación 

no existe un instrumento convencional aplicable. (Gutiérrez n.d.) 

Ahora bien, cuando una convención colectiva de trabajo termina su vigencia 

temporal, resulta que si existe una cláusula de ultraactividad, se les siguen aplicando a los 

trabajadores  que ingresen a la empresa los contenidos del anterior. Por esto, se habla de 

su ultraactividad, pues se mantienen vivas las condiciones laborales, sociales y económicas 

de los trabajadores después de terminado el plazo que se fijó en su día para la duración 

del convenio. 

Si el convenio colectivo recoge una cláusula de ultraactividad expresa, la cual regule 

explícitamente la aplicación de su contenido hasta la firma de un nuevo convenio, esta 

debe ser respetada y aplicada. 

Existe la posibilidad de que por diferentes situaciones sociales, políticas, nuevas 

reglas de competencia o situaciones internas de la empresa donde rige la convención, 

alguna de las partes denuncie la convención colectiva, pues resulta insostenible continuar 

con los beneficios que la negociación establecía o simplemente ya no son necesarios o 

útiles para los trabajadores; pues ya no responden en forma directa a la situación social 

que rige en un tiempo y espacio definido. (Segura Castillo 2012) 
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Debido a este dinamismo de las condiciones sociales y laborales en el medio, el 

derecho reconocido de las partes de negociar colectivamente y bajo el entendido de que 

las relaciones de trabajo no son rígidas; sino que están en constante evolución, resulta 

evidente que las partes pueden generar cambios sustanciales en  los  convenios colectivos 

en el libre disfrute de su autonomía colectiva. A partir de ello, el propósito  de la presente 

investigación es determinar los alcances legales de las cláusulas de ultraactividad pactadas 

en las convenciones colectivas una vez que esta última fenezca, para determinar si dichas 

cláusulas suponen una limitación a la autonomía de las partes. 

Por lo anteriormente mencionado y la falta de legislación sobre el tema en Costa 

Rica y la poca información con la que se cuenta, resulta de importante valor dilucidar los 

alcances que pueden llegar a tener las cláusulas de ultraactividad tras el fenecimiento de 

la convención colectiva, con el fin de esclarecer el panorama jurídico aplicable y las 

limitaciones a las cuales las mismas conllevan. 

Con vista en lo expuesto surge la cuestionante si ante la existencia de una cláusula 

de ultraactividad en una convención colectiva y tras el fenecimiento de esta última, ¿se 

ven perjudicadas las partes en su autonomía colectiva? 

Para responder a dicha interrogante, el objetivo principal es analizar los alcances de 

las cláusulas de ultraactividad en el sector privado en Costa Rica tras el fenecimiento de la 

convención colectiva; esto se hará si se identifican los alcances de la autonomía colectiva 

en la legislación costarricense y al analizar la figura de la negociación colectiva en la 

legislación costarricense desde la perspectiva legal e histórica, siempre que se delimiten 

los efectos de las cláusulas de ultraactividad en las convenciones colectivas y se determine 
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la posibilidad de la pérdida de vigencia de las cláusulas de ultraactividad de un convenio 

colectivo, sin que exista una neegociación colectiva posterior en Costa Rica. Todo lo antes 

señalado, para emitir un criterio legal sustentado ante la interrogante que surge en la 

presente investigación. 
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Capítulo I. De la Autonomía  Colectiva 

 

En este capítulo se desarrollarán los aspectos más relevantes en torno a la evolución 

histórica de la autonomía colectiva, así como el concepto, sus formas de manifestación y 

funciones para complementar el marco teórico introductorio del tema en estudio.  De tal 

manera, en los siguientes capítulos se ahondará con mayor profundidad sobre la hipótesis 

del tema en cuestión. 

Sección 1. Origen histórico y evolución legal 

 

La autonomía colectiva -entendida como fuente normativa de carácter profesional- 

bajo la influencia del llamado proceso de constitucionalización de las normas laborales, 

por primera vez se reconoce en Costa Rica al incorporársele entre los preceptos de la 

Constitución Política de 1871, posteriormente se reproduce en el artículo 62 de la 

Constitución Política actual.  

“ [...] con la entrada en vigencia de nuestra actual Constitución Política de 1949, 

el artículo 57 citado supra, pasó a ser el artículo 62 constitucional, dejando 

claramente establecido el carácter de Ley Profesional de las Convenciones 

Colectivas, al igual que en la Constitución de 1871”. (González 2002, 63) 

Para esa época, la ideología imperante en Costa Rica era el liberalismo y la 

Constitución Política antes señalada representaba la base del Estado Liberal costarricense.  



13 
 

Bajo ese contexto, la regulación de las relaciones laborales en Costa Rica era de 

corte civilista, toda vez que privaba la regulación mediante la libertad contractual de las 

partes, como resabio del liberalismo, lo cual en la realidad se tradujo ‒sin duda alguna‒ en 

constantes abusos contra la clase trabajadora. (Hernández Villareal and Delgado Villalobos 

2009, 32)  

“[...] las violaciones a las garantías laborales mínimas eran evidentes a principios 

del siglo pasado, lo que provocó el movimiento de 1920 por la jornada laboral y 

la huelga bananera de 1934 hechos de marcada relevancia en el proceso de 

organización obrera en la lucha de los sectores popular por alcanzar condiciones 

de trabajo más elevadas e instrumentos de presión y de negociación más 

eficaces”. (Norza 2003, 35)
 
 

Todos los movimientos sociales acontecidos entre los años 1920 y 1934 generaron 

conciencia entre los trabajadores de los abusos incoados por los empleadores; por lo 

tanto, esto desarrolló la consolidación de la libertad sindical en Costa Rica. 

En 1943, se incorporó el Capítulo de Garantías Sociales a la Constitución Política de 

1871 y la promulgación del Código de Trabajo, cuyo Título Segundo Capítulo Tercero, 

llamado “De las Convenciones Colectivas de Trabajo” generó un cambio social en la época; 

pues desarrolló el concepto que otorga fuerza de ley a las convenciones colectivas de 

trabajo y reconoce así la autonomía colectiva de los interlocutores sociales.  

“[...] las convenciones colectivas han sido y serán, sin lugar a dudas una de las 

instituciones del derecho laboral más importante; principalmente porque 
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representan el momento, en que por primera vez, la clase trabajadora creaba un 

derecho subjetivo, con el propósito de brindarle al trabajador una participación 

más justa en el proceso de producción”. (Bonilla 2003, 155)
 
 

Para los años 60 la libertad sindical, la negociación colectiva y, por ende, la 

autonomía colectiva se vieron reforzadas tras la ratificación por parte de Costa Rica de los 

Convenios No. 87 de la Organización Internacional del Trabajo, referente a la Libertad 

Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación y el Convenio No. 98 sobre el Derecho 

de Sindicación y de Negociación Colectiva. Posteriormente, en los años setenta, se ratifica 

el Convenio 135 referente a la protección y las facilidades que deben otorgarse a los 

representantes de los trabajadores. (Hernández Villareal and Delgado Villalobos 2009, 56) 

Jorge Regidor establece:  

“[...] los años que van de 1965 a 1979 son de una gran riqueza para el 

movimiento sindical costarricense. Es una pequeña porción de tiempo en el que 

afloran gran cantidad de sindicatos en las instituciones del Estado [...]  los 

sindicatos obligan a las jerarquías de las instituciones a negociar colectivamente 

[...]”. (Espinoza 2003, 25) 

Tras la promulgación de la actual Ley General de la Administración Pública empiezan 

a suscitarse en el país criterios de restricción a la autonomía colectiva, al limitarse la 

posibilidad de negociación colectiva en el sector público.  Esta circunstancia, junto con 

otras limitantes como las que se analizarán en el presente trabajo, han dado como 

resultado un panorama poco alentador en torno al desarrollo de la autonomía colectiva 
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costarricense. (Hernández Villareal and Delgado Villalobos 2009, 72) 

 

Sección 2. Concepto de autonomía colectiva 

 

El concepto de autonomía tiene su raíz en las palabras griegas auto nomos  ue 

signi ican ley dictada por uno mismo   n derecho, implica “poder de autorreglamentación, 

de dictarse su propia ley y de gobernarse a sí mismo”. (Claudia Margarita Rodrigo Silva 

2010, 62)  

El término autonomía colectiva ha sido definido por autores como Jesús Galiana 

Moreno como:  

“[...] un poder social extraestatal que tiene tras de sí una larga historia de lucha 

por su reconocimiento como poder de autorregulación que el Estado ha de 

garantizar, pero también, una vez obtenido ese reconocimiento como poder 

juridificado dentro del ordenamiento jurídico, debe constante adaptación a un 

entorno siempre cambiante”.
 
(Giugni 2001, 45)

 

Valdés Dal- Re señala que la autonomía colectiva consiste en:  

“[...] la atribución a ciertos grupos sociales organizados de un poder de normación, 

dotado de eficacia vinculante y destinado a incidir en la esfera de las relaciones entre 

privados, individuales o colectiva”. (Dal-Re 1989) 

A la luz de las definiciones anteriores, se pueden establecer las siguientes 
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características principales de la autonomía colectiva: 

 La autonomía colectiva es un poder normativo disperso en múltiples unidades de 

negociación. 

 Incide en las relaciones laborales, pues se pueden producir situaciones de conflicto 

entre los representantes de los trabajadores y los empresarios que impiden el 

acuerdo.  

 Permite el intercambio equilibrado de ventajas y contrapartidas entre los sujetos 

que comparten el poder. 

 Es un poder normativo o de autorregulación extraestatal, que tiene eficacia 

vinculante.   

La autonomía colectiva es la principal fuente del derecho colectivo del trabajo; 

característica especial que configura una doble ruptura del derecho colectivo del trabajo 

respecto del derecho privado y el derecho público. (Gamonal 2009, 124)  

Es el poder conjunto de decisión de los representantes de los trabajadores y los 

empresarios; por lo tanto, se le reconoce poder normativo en el ordenamiento estatal 

para la determinación de las condiciones de trabajo y empleo; así como para el 

ordenamiento de algunos aspectos del sistema de relaciones laborales. El ejercicio de este 

poder normativo se realiza por medio de la negociación colectiva laboral y su resultado se 

plasma en el convenio colectivo.  

En cuanto al campo jurídico laboral, la expresión fuentes del derecho reviste sin 
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lugar a dudas una especial connotación, toda vez que las fuentes del Derecho del Trabajo 

no se agotan en las fuentes contempladas, tradicionalmente, en la Teoría General de 

Fuentes del Derecho; sino que la disciplina jurídico laboral cuenta con fuentes particulares 

que le son propias y reflejan la especialidad y la razón de ser del propio Derecho del 

Trabajo. (Hernández Villareal and Delgado Villalobos 2009, 65)   

Al respecto, autores como Tomás Sala Franco e Ignacio Albiol
 
se han referido a lo 

 ue denominan “peculiaridades” de las  uentes del Derecho del Trabajo y señalan:  

“Estas peculiaridades son, básicamente, las siguientes:  

[...]  la existencia de fuentes propias, como los convenios colectivos. [...], el 

carácter imperativo mínimo que con frecuencia tiene las fuentes del derecho del 

trabajo, lo que permite en tales casos que la de menor rango amplíe los derechos 

establecidos para el trabajador por normas mínimas de rango superior.  [...]  la 

eficacia inmediata que también habitualmente, poseen las normas laborales 

[...]”. (Franco 2002, 72) 

La expresión fuente del derecho puede comprenderse en un doble sentido, según 

explica Javier Pérez Royo:  

“[...]  uno primero con el que se haría referencia a las fuerzas sociales con 

capacidad para crear normas jurídicas y otro segundo con el que se designarían 

las categorías básicas a través de las cuales se exteriorizan dichas normas 

jurídicas”. (Royo 1984, 45)
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Se diferencia entonces entre la fuente y la forma en cuanto esta se exterioriza; por 

lo tanto, la autonomía colectiva es una fuente del Derecho de Trabajo que se expone 

mediante la convención colectiva de trabajo. 

Históricamente, la autonomía colectiva surge como alternativa a la regulación 

heterónoma de las condiciones laborales y cumple, como función fundamental, aunque 

no única, la de mejorar los derechos de los trabajadores que, con carácter de mínimos, 

establecen las normas estatales.  

Por su lado, la autonomía individual posee un mero carácter residual entre las 

fuentes reguladoras de las obligaciones laborales, la cual solo permite a las partes acordar 

en su contrato condiciones de trabajo que no sean -menos favorables o contrarias- a las 

fijadas en la ley o los convenios colectivos, esto es, el establecimiento de las denominadas 

condiciones más beneficiosas.  

Sin embargo, las relaciones entre autonomía colectiva e individual son objeto de 

fricciones, especialmente intensas cuando esta fijación de condiciones de trabajo más 

beneficiosas adquiere matices plurales, en la medida en que el empresario, mediante 

pactos individuales sucesivos u ofertas genéricas, las extiende a un colectivo de 

trabajadores. (Montero n.d.) 

Por otra parte, cabe señalar que la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.) ha 

abordado el tema de la autonomía colectiva cuando hace referencia, concretamente, al 

medio que permite la formación de esta: la negociación colectiva.  
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La O.I.T. ha concebido la negociación colectiva como una actividad o proceso 

encaminado a la conclusión de un acuerdo colectivo.  (Curso sobre normas internacionales 

de trabajo. Fortalecimiento de la Justicia Laboral para América Latina y República 

Dominicana n.d.)  

El Comité de Libertad Sindical de la O.I.T. ha reiterado la importancia de esta 

autonomía señalando:  

 “La negociación voluntaria de convenios y, por tanto la autonomía de los 

interlocutores sociales en la negociación, constituye un aspecto fundamental de 

los principios de la libertad sindical. (Curso sobre normas internacionales de 

trabajo. Fortalecimiento de la Justicia Laboral para América Latina y República 

Dominicana n.d.) 

Adicionalmente, dicho Comité ha reiterado la necesidad de preservar la autonomía 

de las partes durante la negociación, para lo cual se promueve el cumplimiento efectivo 

del principio de negociación libre y voluntaria consagrado en el artículo 4 del Convenio 

sobre el Derecho de sindicación y negociación colectiva, que al respecto establece:  

“Deberán adoptarse medidas adecuadas a las condiciones nacionales, cuando 

ello sea necesario, para estimular y fomentar entre los empleadores y las 

organizaciones de empleadores, por una parte, y las organizaciones de 

trabajadores, por otra, el pleno desarrollo y uso de procedimientos de 

negociación voluntaria, con objeto de reglamentar, por medio de contratos 

colectivos, las condiciones de empleo”. (Convenio Derecho de Sindicación y de 



20 
 

Negociación Colectiva No 58, 1960) 

Específicamente, la Organización Internacional de Trabajo no brinda ningún 

concepto para definir la autonomía colectiva; más bien instaura los principios de 

negociación libre y voluntaria para garantizar la libre voluntad de las partes y puedan 

hacer uso pleno de su autonomía. 

Respecto al ordenamiento jurídico costarricense se debe indicar que el término de 

autonomía colectiva no ha sido utilizado con frecuencia; pues la temática ha sido 

abordada usualmente a partir del instrumento mediante el cual se formaliza o se 

exterioriza la autonomía colectiva; es decir, la convención colectiva de trabajo. 

(Hernández Villareal and Delgado Villalobos 2009) 

 

Sección 3. Formas de manifestación de la autonomía colectiva 

 

La autonomía colectiva, al ser considerada fuerza de derecho entre las partes de la 

relación laboral, se manifiesta en dos maneras tal y como lo expresa el tratadista Gino 

Giugni:  

“[...] dinámico (la negociación colectiva como proceso flexible de encuentro y 

diálogo en vista de alcanzar un convenio o acuerdo colectivo entre las partes para 

la fijación de las condiciones de trabajo [...] y estático (como un acto o 

instrumento jurídico, resultado posible de un proceso negociador)”. (Giugni 2001, 

56)  
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En virtud de la definición anterior, en el siguiente apartado se desarrollarán los 

conceptos de negociación colectiva y convención colectiva como formas de manifestación 

dinámicas y estáticas respectivamente de la Autonomía Colectiva. 

A. La negociación colectiva (aspecto dinámico): 

Para los autores Barbagelata, Rosenbaum y Garmendia la negociación colectiva 

comprende: 

 “[...] procesos bilaterales, no regulados y no institucionalizados de discusión. Se 

trata de negociaciones planteadas entre un sindicato de empresa u organización 

gremial de rama, industria, actividad, oficio o profesión –como organización 

representativa de los trabajadores involucrados- y por otro lado, una empresa, 

varias empresas o una o varias organizaciones de profesionales de empleadores”. 

(R. y. Barbagelata 1998, 61) 

De esta manera, la negociación colectiva se convierte en el aspecto dinámico en 

donde se expresa la autonomía colectiva. La manifestación de esta facilita el proceso 

negociador, a través del intercambio pacífico de criterios, la deliberación de propuestas y 

contrapropuestas, las cuales finalmente permitirán a las partes negociadoras autorregular 

las condiciones de trabajo. (Hernández Villareal and Delgado Villalobos 2009) 

Debido a la incidencia del tema de la negociación colectiva en sí mismo para lograr 

desarrollar la hipótesis de la presente investigación, en el próximo capítulo se desarrollará 
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con mayor profundidad el origen histórico, concepto, principios rectores y demás aspectos 

relevantes para este trabajo. 

B. La convención colectiva (aspecto estático) 

i) Concepto de convención colectiva de trabajo 

Una convención colectiva de trabajo es el instrumento mediante el cual un sindicato 

(o varios) de trabajadores pactan con un empleador (o varios), las condiciones en que 

debe prestarse el trabajo, las condiciones y el funcionamiento del mismo, los cuales 

deberán tenerse por incorporados en los contratos de trabajo individuales actuales y 

futuros. (Hernández Villareal and Delgado Villalobos 2009).  Esta incorporación podrá ser 

temporal, mientras subsista la convención colectiva, o por toda la relación laboral, según 

la teoría a la que cada Estado o país se haya acogido el derecho laboral: rupturista o 

conservacionista.  

A partir del acuerdo entre las partes legitimadas para ello surge la aparición de una 

convención colectiva, para regular las condiciones de trabajos que devienen del acuerdo 

existente entre ellos. 

En la medida que la convención colectiva deviene del acuerdo de estos, debe 

considerarse como una especie de los actos plurilaterales y, por sus efectos, se reputa 

como un acto-regla; vale decir, es fuente de derecho objetivo para los que se encuentren 

sometidos a ella.  

Por el marco jurídico dentro del cual se crea,  la convención colectiva gravita 
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inmersa en regulaciones que importan al orden público y, por su dinámica adecuación a la 

realidad laboral y la garantía de aplicación eficaz de la norma, es un reglamento 

convencional en el cual se fijan las condiciones generales de trabajo y por derivar de 

particulares y, a la vez, ser fuente objetiva de derecho, en doctrina es reiteradamente 

asumida como un término intermedio entre el contrato y la norma. (Alba 2011, 73) 

Las convenciones colectivas en Costa Rica tienen rango constitucional, pues se 

regulan en el artículo 62 de la Carta Magna de la siguiente manera:  

“[...]  tendrán fuerza de ley las convenciones colectivas de trabajo que, con 

arreglo a la ley, se concierten entre patronos o sindicatos de patronos y 

sindicatos de trabajadores legalmente organizados", (Constitución Política de 

Costa Rica 1948) 

Como se puede observar, las Convenciones Colectivas son fuentes de ley y tienen 

una protección constitucional. Se definen, según el artículo 54 del Código de Trabajo 

como: 

"Convención colectiva es la que se celebra entre uno o varios sindicatos de 

trabajadores y uno o varios patronos, o uno o varios sindicatos de patronos, con 

el objeto de reglamentar las condiciones en que el trabajo deba prestarse y las 

demás materias relativas a éste. La convención colectiva tiene carácter de ley 

profesional y a sus normas deben adaptarse todos los contratos individuales o 

colectivos existentes o que luego se realicen en las empresas, industrias o 
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regiones que afecte”. (Código de n.d.)ii) Tipos de cláusulas de las convenciones 

colectivas 

Las Convenciones Colectivas se componen de cláusulas de diferentes alcances y el 

autor Barbagelata establece (H. Barbagelata 2015) que la forma más detallada de 

dividirlas o analizarlas es la siguiente:  

1. Cláusulas de envoltura. Están relacionadas con tiempo, espacio, ámbito de 

ampliación y todos aquellos datos de una convención colectiva. Duran máximo tres 

años y son prorrogables, en el caso de Costa Rica. 

 

2. Cláusulas excepcionales o accidentales. Son las que regulan situaciones, que 

eventualmente podrían suceder durante la vigencia de la convención colectiva, 

pero no hay certeza de la misma, tratan de regular una posible eventualidad.  

 

3. Cláusulas normativas del convenio colectivo. Regulan las condiciones de trabajo de 

los empresarios y los trabajadores incluidos en su ámbito de aplicación. El 

contenido normativo comprende aquella parte del convenio dedicada a regular las 

relaciones individuales y colectivas de los sujetos incluidos dentro de su ámbito de 

aplicación. Pretende regular, básicamente, las singulares relaciones laborales 

incluidas en su ámbito, todo acuerdo alcanzado por las partes en materia de índole 

económica, laboral, sindical y, en general, cuantas otras afecten las condiciones de 

empleo. Así, es frecuente que en un convenio se regule lo relativo a los ascensos, 

promoción económica, jornada, horas extraordinarias, descansos, etcétera, por 
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referirse a las condiciones de trabajo y productividad. Asimismo, los convenios 

contienen cláusulas que regulan las relaciones de los trabajadores y sus 

organizaciones representativas con el empresario y las asociaciones empresariales. 

(Dacruz 1991)  

Son portadoras de reglas  dotadas de eficacia análogas a las de la ley; es decir, 

representan en el convenio disposiciones caracterizadas como leyes en sentido 

material. Este tipo de cláusulas van dirigidas a los trabajadores en general y 

regulan las condiciones de empleo. De acuerdo con la teoría de la incorporación se 

integran automáticamente a los contratos individuales de trabajo y con ello se 

convierten en derechos adquiridos. Son indeterminadas en su alcance o ilimitadas 

en cuanto a las personas que cubre, por la característica que cubre relaciones de 

trabajo lo hace para trabajadores presentes y futuros. No tiene contenido 

contractual porque trasciende a las partes que firman la convención colectiva. 

Sin embargo, a la luz de la  sentencia número 716, de las 10:00 horas del 24 de 

agosto de 2005 de la Sala Segunda, se consideró superada la teoría de la 

incorporación de los derechos previstos en las cláusulas normativas en los 

contratos de trabajo. En forma expresa, se explicó:  

 “En este sentido, creemos de utilidad el aporte de algunas reflexiones acerca de la 

vigencia actual de la teoría de la incorporación de los beneficios del convenio 

colectivo en los contratos individuales de trabajo, en el marco de aquellos 

ordenamientos positivos -como el nuestro- que no la recogen expresamente [...]. 



26 
 

Partimos de la distinción que hace todos los autores entre contenido normativo y 

contenido obligacional del convenio colectivo. El contenido normativo se desdobla 

en dos efectos principales, a saber: a) automaticidad, que significa la producción de 

efectos automáticos de las cláusulas del convenio sobre el contrato individual de 

trabajo, sancionándose con nulidad las disposiciones de este cuando son menos 

favorables para el trabajador que las del convenio colectivo; y b) inderogabilidad 

“in peius”, esto es, la imposibilidad de acordar individualmente, dejar sin efecto las 

cláusulas más beneficiosas contenidas en el convenio colectivo. Para explicar estos 

efectos, tradicionalmente se elaboró la teoría de la incorporación de los beneficios 

o derechos consagrados en el convenio colectivo, a los contratos individuales de 

trabajo, o a los usos y costumbres profesionales. [...]. La verdadera relevancia 

práctica de la teoría se evidencia cuando la negociación colectiva se enfoca desde 

un punto de vista dinámico, en medio de una realidad que cambia 

permanentemente, tanto a nivel macro, considerando la realidad nacional e 

internacional, como a nivel micro, el de la empresa o el de la rama de actividad. 

Desde esta óptica, la teoría de la incorporación proyecta importantes 

consecuencias en dos hipótesis: en la de extinción del convenio colectivo y en la de 

sustitución de un convenio colectivo por otro. De lo que expresamos al enunciar 

esta teoría, la incorporación de los beneficios a los contratos individuales de 

trabajo, se traduce en el mantenimiento de los mismos, siendo irrelevante la 

extinción del convenio o la suscripción de un nuevo convenio colectivo, el cual no 

podría modificarlos hacia abajo o suprimirlos. Ello se traduce en una cierta fijeza de 
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las condiciones de trabajo que solo podrían alterarse para mejorar. [...] Este 

reconocimiento de una mayor fuerza del trabajador organizado, se proyecta en el 

terreno de los principios rectores de nuestra disciplina fundamentando importantes 

diferencias - entre otras- en cuanto al grado de autonomía de la voluntad asignado 

al sujeto individual y al sujeto plural. Así, mientras el primero tiene grandes 

limitaciones en la esfera de su manifestación de voluntad, que se traducen en el 

principio de irrenunciabilidad, al segundo se le reconoce con gran amplitud el poder 

de determinación autónoma de las condiciones de trabajo, lo que se concreta en el 

principio de autonomía colectiva [...]”.  

 

A la luz del voto expuesto anteriormente, Ferrerira Tatiana establece que “la teoría 

de la incorporación y su efecto principal, la ultraactividad, se encuentran reñidos 

con el principio de autonomía colectiva, que se sustenta en el principio de libertad 

sindical [...]. La ultraactividad de las cláusulas solo es admisible ante un claro texto 

expreso [...]. Este cambio a nivel teórico, plasmado en la mayoría de los derechos 

positivos, se produce concomitantemente con la acentuación de la crisis, como un 

instrumento de flexibilidad, que no necesariamente significa desregulación”. 

(Ferreira n.d., 45)  

 

4. Cláusulas obligacionales. Están destinadas a las partes negociadoras del convenio y 

tienen como finalidad evitar situaciones conflictivas o facilitar su cumplimiento. 

Generan obligaciones de hacer o no hacer para las partes firmantes de la 
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convención colectiva. No trascienden; es decir, son cláusulas que están dirigidas 

solamente al patrono y al sindicato. La obligacional es una cláusula que busca que 

las partes cumplan el contenido de la convención colectiva o su comportamiento la 

asegure. 

5. Clausulas mixtas. Son las que simultáneamente tienen un contenido normativo y 

obligacional en la misma cláusula. Es decir, en una parte hay una prestación de 

hacer y no hacer y, en otra, regula una condición de empleo que se convierte en un 

derecho adquirido por parte de los trabajadores. En aplicación del principio pro 

operario, el cual indica que en caso de duda se favorece al trabajador, estas 

cláusulas se convierten en normativas en forma automática. 

iii) Terminación de la convención colectiva: 

La convención colectiva tiene un carácter temporal; pues  nace con claras fechas de 

término y consecuente fenecimiento de sus efectos.  El artículo 58 inciso e) del Código de 

Trabajo establece: 

“En la convención  colectiva se especificará todo lo relativo a [...]: la duración de 

la convención y el día en que comenzará a regir. Es entendido que no podrá 

fijarse su vigencia por un plazo menor de un año ni mayor de tres pero que en 

cada ocasión se prorrogará automáticamente durante un período igual al 

estipulado, si ninguna de las partes la denuncia con un mes de anticipación al 

respectivo vencimiento. Cuando la hicieren los trabajadores, deberán representar 

por lo menos el sesenta por ciento de la totalidad de los miembros que tenían el 

sindicato o sindicatos que la hubieren celebrado; y cuando la formulen los 
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patronos, éstos deberán en ese momento tener trabajando por lo menos igual 

porcentaje de los afectados por la convención [...]”. 

Si la denuncia de la convención se efectúa sobre la totalidad de la misma, la 

convención que se suscriba reemplazará a la anterior; pero en caso de que la convención 

se denuncie parcialmente, solo los artículos o cláusulas que son objeto de modificación, 

sustitución o supresión pierden su vigencia; por lo tanto, se entiende que las demás que 

no fueron objeto de denuncia y negociación, continuarán aplicándose en la forma y las 

condiciones en las cuales se tenía establecido y por el tiempo que se suscriba la nueva 

convención. 

 Por ello y al ser la convención colectiva de trabajo un convenio mediante el cual las 

partes contratantes establecen válidamente y con efectos obligatorios beneficios para los 

trabajadores, por medio de ella se obtienen prerrogativas económicas y sociales 

superiores a las establecidas por ley. Por lo tanto, durante la vigencia de una convención 

colectiva de trabajo, todo derecho, privilegio o beneficio que se adquiera bajo su amparo, 

debe ser reconocido por el empleador en los términos y las condiciones allí pactados. 

(Hernández 2008) 

A raíz de las discusiones generadas en torno a los efectos de las cláusulas normativas 

de las convenciones colectivas, surge la Teoría de la Incorporación. Al momento en que la 

convención colectiva llega a un término, las cláusulas obligacionales salen de la esfera 

legal; puesto que su término implica un fenecimiento de sus efectos jurídicos. Sin 

embargo, las cláusulas normativas se mantienen vigentes; ya que se ven incorporadas 
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automáticamente dentro de los contratos laborales individuales de los trabajadores 

quienes tuvieron acceso a las mismas. (Pastor, La Vigencia del Convenio Colectivo 

Estaturario. Análisis jurídico de su dimensión temporal 2008) 

En virtud de la anterior teoría, una vez que la convención colectiva llega a término, 

no necesariamente fenece en su totalidad; más bien persiste en función a los derechos 

pactados a nivel normativo dentro de la convención colectiva. 

Por el contrario, la teoría rupturista afirma que una vez denunciada la convención 

colectiva, acabarían todos sus efectos; por lo tanto, vuelven a regir las relaciones laborales 

por los mínimos establecidos por ley y el contrato de trabajo. 

 

Sección 4. Funciones de la autonomía colectiva 

A. Medio de canalización del conflicto 

 

Tal y como se indicó al principio del presente capítulo, una de las características 

principales de la autonomía colectiva es que incide en las relaciones laborales; pues se 

pueden producir situaciones de conflicto entre los representantes de los trabajadores y 

los empresarios que impiden el acuerdo. Por lo tanto, la autonomía colectiva es un medio 

para lograr que las partes alcancen un punto medio a la hora de la toma de acuerdos 

colectivamente.  
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El término conflicto en el derecho laboral ha sido definido de la siguiente manera: 

“[...] oposición de intereses en que las partes no ceden o cual choque o colisión de 

derechos o pretensiones [...]  cuando esta posición se manifiesta entre un grupo 

de trabajadores y uno o más patronos, se dice que el conflicto además de ser 

laboral [...]  es colectivo por cuanto atañe a la colectividad, [...]  en consideración 

a los derechos e intereses de ese mismo grupo concebido autónomamente”. 

(Benavides and Espinoza 2003, 39)  

Con base en lo anterior, mediante la autonomía colectiva se logra constituir en la 

relación laboral un medio de pacificación entre los interlocutores sociales, ya sea de 

disminución cuando existe un conflicto colectivo, o bien su solución definitiva. 

Desde esta perspectiva, la autonomía colectiva es el reconocimiento de un poder 

colectivo que busca compensar el desequilibrio que ha caracterizado las relaciones 

laborales y, mediante el encuentro entre trabajadores y empleadores, logra una mayor 

coordinación y consenso en la determinación de las condiciones de trabajo, que conduzca 

a su vez, a un clima de mayor paz social la cual permita un desarrollo más armonioso y una 

mayor gobernabilidad de las relaciones laborales. (Hernández Villareal and Delgado 

Villalobos 2009) 

i. Es un poder normativo o de autorregulación extraestatal, que tiene eficacia 
vinculante  

Como se ha indicado anteriormente, la autonomía colectiva se constituye como 

fuente del Derecho Laboral y permite a las partes regular las condiciones en las cuales se 
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desarrollará la relación laboral; por lo tanto, busca ser un instrumento que permita 

mejorar las condiciones laborales existentes. 

La Sala Constitucional ha reconocido esta función de la autonomía colectiva en Costa 

Rica y ha señalado:  

“[...]  las convenciones colectivas, por disposición constitucional, tienen como fin 

inmediato la revisión, inter partes y con el carácter de ley, del contenido mínimo 

de los beneficios legales que ordenan las relaciones laborales, todo ello con el 

objeto de mejorar o de supurar ese mínimo estatal”. (Sala Constitucional de la 

Corte Suprema de Justicia, No 18.485, 2007) 

Entonces, gracias a la autonomía colectiva se desarrolla una mayor capacidad de 

respuesta a los cambios adyacentes dentro de los derechos laborales, lo cual genera una 

mayor adaptabilidad a las necesidades que se vayan presentando en el tiempo dentro de 

la relación laboral.  De esta manera permite que se actualicen los derechos laborales 

mínimos que ya son reconocidos por las normas estatales. 

La lentitud que caracteriza el proceso legislativo para la aprobación de una ley en 

Costa Rica, dificulta que se genere una efectiva y pronta regulación a los nuevos 

fenómenos o situaciones que afectan las relaciones laborales, lo cual abre un espacio para 

que dichas situaciones sean reguladas mediante la autonomía colectiva. (Hernández 

Villareal and Delgado Villalobos 2009)  

Resulta posible concluir entonces que al establecer la función reguladora que 
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cumple la autonomía colectiva, constituye tal y como lo indica el Voto Salvado de los 

Magistrados Ana Virginia Calzada y Gilbert Armijo en la Resolución No. 1144 de la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de las 15 horas y 21 minutos del 30 de 

enero de 2007: “un factor determinante para la evolución y desarrollo del orden jurídico y 

para la adaptación del mismo a las necesidades sociales, que siempre son cambiantes por 

la evolución de la socialización y del régimen de producción”.  
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Capítulo II. De la negociación colectiva 

 

En este capítulo se expondrán los aspectos más relevantes en torno al progreso 

histórico de la negociación colectiva, su concepto, sus principios rectores y su alcance en 

Costa Rica, al constituirse en forma de manifestación principal de la autonomía colectiva. 

Lo anterior con la finalidad de desarrollar un marco teórico que permita introducir el 

tema en estudio y contar con los fundamentos doctrinarios necesarios para el abordaje de 

la hipótesis planteada en la presente investigación.  

 

Sección 1. Origen histórico y evolución legal de la negociación colectiva 

 

Las negociaciones colectivas en el sector público se empezaron a gestionar 

gradualmente en la década de los setentas y con la entrada en vigencia de la Ley de la 

Administración Pública en 1979, por medio de los dictámenes de la Procuraduría General 

de la República y el Consejo de Gobierno es que se empieza a eliminar la posibilidad de 

negociar convenciones colectivas en el sector público, salvo para las universidades 

estatales y las municipalidades por la autonomía que estas gozan. 

Esto hace que los empleados públicos empiecen a utilizar los laudos arbitrales ante 

la imposibilidad de negociar convenciones colectivas; no obstante, esta vía se elimina en 

1992 mediante la resolución 1696 de la Sala Constitucional, donde se estableció la 
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imposibilidad de llevar a cabo procesos de resolución de los conflictos colectivos en el 

sector público, entre ellos: los laudos arbitrales. 

En este sentido lo impuesto por la Sala Constitucional significó “[...] que los 

funcionarios del Estado no podrán hacer uso de los procedimientos arbitrales, de 

conciliación judicial y de arreglo directo que establecen las normas declaradas 

inconstitucionales, es decir son nulos los laudos en el sector público. Al mismo tiempo la 

sentencia deja una laguna en cuanto a las negociaciones colectivas en el sector público”. 

(González 2002, 129) 

Ese mismo año, el gobierno dicta el Reglamento de Negociación Colectiva en el 

Sector Público, (Reglamento de NegociaciónColectiva de los Servidors Públicos, 1993) no 

obstante este no aporta una solución al problema que se venía presentando. 

En el 2000, producto de una consulta judicial facultativa realizada por la Sala 

Segunda de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Constitucional mediante la resolución No. 

4453 se pronuncia sobre la posibilidad de realizar negociaciones colectivas en el sector 

público e indica en lo que interesa: 

“[...] en el sector público sólo pueden celebrar convenciones colectivas de trabajo 

los servidores que no participan en la gestión pública”. 

Sobre esta sentencia, indica Fernando Bolaños: 

“[...] aún para el sector laboral (no funcional o no estatutario), la negociación 

colectiva se encontraría bastante limitada, en el sentido de que no resulta 
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equiparable a la situación que encontraríamos ante un patrono particular, puesto 

que por esa vía, no pueden dispensarse competencias de los entes públicos, 

atribuidas en razón de la jerarquía normativa o de las especiales condiciones de la 

Administración Pública con relación a sus trabajadores [...]”. (Céspedes 2001, 34)   

A la luz de las resoluciones previas, se había generado entre los trabajadores del 

sector público un clima de inseguridad jurídica respecto a la opción de negociar 

convenciones colectivas. Posteriormente, mediante la resolución No.  9690 de 2000 de la 

Sala Constitucional se pronunció al respecto: 

“La Sala no ha declarado inconstitucional las convenciones colectivas de algún 

conjunto definido de instituciones del Estado [...] Por el contrario la sentencia es 

sumamente clara y no requiere profundizar en sus conceptos para comprender su 

tenor, de que hay servidores públicos a los que les está vedada la vía del derecho 

colectivo de trabajo y que determinar quiénes son esos servidores, es labor que le 

corresponde a cada uno de los entes públicos en el ejercicio de sus componentes y 

en última instancia, a los jueces encargados de juzgar las controversias que sobre 

esta materia surja [...]”. 

Con base en las resoluciones de la Sala Constitucional, el derecho a negociar 

convenciones colectivas estaría excluido en primer término solo para los empleados que 

participen de la “gestión pública”.  Ahora bien, según lo señalado por la misma Sala 

Constitucional, la delimitación de cuáles funcionarios ejercen función pública le 

corresponde realizarla a cada ente público en el ejercicio de sus competencias, o bien, en 
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última instancia, a los tribunales de justicia al dirimir conflictos que se susciten en virtud 

de la decisión adoptada por los entes administrativos de cada entidad. (Salas n.d., 46,47) 

Ante este panorama, el gobierno promulgó el decreto ejecutivo No. 29576-MTSS, de 

15 de junio de 2001, y su reforma, denominado "Reglamento para la Negociación de las 

Convenciones Colectivas" en el Sector Público; decreto que excluye a una parte de 

funcionarios del sector público. Este decreto en su artículo 1, establece: 

"Artículo 1º—Con las excepciones que se dirá, este Reglamento será aplicado a 

todo el personal de: 

a) Empresas Públicas del Estado o pertenecientes a alguna de sus instituciones; 

b) Instituciones del Estado que por su régimen de conjunto y por los 

requerimientos de su giro puedan estimarse como empresas industriales o 

mercantiles comunes, independientemente de que se presten servicios 

económicos en régimen de monopolio o en régimen de competencia. 

Igualmente, podrá aplicarse esta reglamentación a los obreros, trabajadores y 

empleados del resto de la Administración Pública, en cuanto no ejerzan como sus 

titulares, competencias de derecho público, otorgadas mediante ley o 

reglamento". 

El fundamento de esta normativa reglamentaria, es una de las resoluciones de la 

Sala Constitucional; pues como se desprende de ellas,  excluye de la negociación colectiva 

a todos los funcionarios y empleados públicos regidos por una relación estatutaria, incluso 

http://www.monografias.com/trabajos15/tipos-mercado/tipos-mercado.shtml#TEOORIA
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
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si se trata de empresas públicas comerciales o las cuales realizan actividades de 

producción. En cambio, la Sala Constitucional en otra resolución impide la negociación 

colectiva solo a los funcionarios o los empleados públicos que ejercen mandato público, 

en el sentido de funcionarios de dirección o asimilados, lo cual ha quedado retomado en 

el decreto supracitado, de donde se desprende que el Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social avala esta tesis. (Ballestero n.d.)  

Evidentemente, existe una completa incertidumbre sobre la posibilidad de 

establecer convenciones colectivas. De esta forma, en el Informe sobre la Misión de 

Asistencia Técnica, realizado en el 2001 por la Organización Internacional del Trabajo, 

indicó: 

"[...] la misión tiene razones de mucho peso para pensar que más allá de la 

confusión e incertidumbre apuntadas, los recientes fallos o pronunciamientos de 

la Sala Constitucional excluyen en bloque de la negociación colectiva a todos 

aquellos empleados del sector público que tengan una relación estatutaria, 

incluso si trabajan en empresas públicas o comerciales, o en instituciones públicas 

autónomas". 

En efecto, el Presidente de la Sala Constitucional, como se ha señalado, mantuvo 

este punto de vista; pero además, uno de los magistrados de dicha Sala que formularon 

un voto salvado (señor Arguedas Rodríguez), disintió del criterio mantenido por sus 

compañeros en la sentencia No.  2000- 04453, de 24 de mayo de 2000, precisamente por 

entender que esta sentencia excluye la negociación colectiva en el sector público. En 

http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
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forma concreta, este magistrado subraya que según el criterio de la mayoría (de los 

magistrados), "En adelante, la sola idea de la negociación colectiva como medio idóneo 

para revisar y aprobar las condiciones del empleo público, riñe con los postulados 

esenciales de la organización del Estado" [...] exponiendo "al servidor público a padecer o 

soportar (esto es, pasivamente) las condiciones de trabajo que le imponga unilateralmente 

el Estado, sin posibilidad de influir ahora que pudiéndose realizar huelgas legales por parte 

de estos servidores, ellos mismos encuentren vedada la vía de resolución de sus diferendos 

anteriores o posteriores al estado de huelga mediante convenciones colectivas u otras 

modalidades de negociación vinculantes para las partes(?), siendo la negociación 

colectiva, como se sabe, la forma más lógica y civilizada de dar terminación a los conflictos 

colectivos". 

 

Con fundamento en lo antes trascrito, la misión de la O.I.T. concluyó lo siguiente: 

"En estas condiciones, la misión estimó que era muy probable que estos 

pronunciamientos de la Sala Constitucional hayan situado a Costa Rica en una 

situación de infracción del Convenio núm. 98 en lo que respecta al derecho de 

negociación colectiva en el sector público, ya que sólo permite excluir de su 

campo de aplicación a los funcionarios públicos en la administración del Estado 

(artículo 6). La misión señala estos problemas a la Comisión de Expertos". 

http://www.monografias.com/trabajos12/rete/rete.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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La Sala Constitucional en resoluciones como la No. 4261-98 ha establecido que este 

artículo obliga a tratar a iguales como igual y a desiguales como desiguales, sin crear 

situaciones de discriminación. 

No obstante lo anterior, la propia Sala Constitucional ha venido sentando indicios de 

lo que podría entenderse como funcionarios que participan de la gestión pública y señala 

que podrían ser los que tienen una especial ubicación jerárquica institucional, como 

empleados de confianza o los que ocupen cargos de alto nivel, dirección y 

responsabilidad, lo anterior, por cuanto estos podrían entrar en conflicto de intereses.  

Actualmente, el artículo 60 constitucional establece el derecho a la libre 

sindicalización, en el cual no se realiza diferencia alguna entre la administración pública y 

quienes laboran para la empresa privada. (Hernández Villareal and Delgado Villalobos 

2009, 68). Asimismo, con la Reforma Procesal Laboral en su artículo 682, se define el 

régimen laboral de los servidores del Estado y sus instituciones, al establecer lo siguiente: 

“ rabajadora del Estado, de sus instituciones u órganos, es toda persona que 

preste a aquel o a estos un servicio material, intelectual o de ambos g neros, en 

virtud del nombramiento que le fue expedido por autoridad o funcionario 

competente o en virtud de un contrato de trabajo en los casos regidos por el 

derecho privado”.  

Los servidores de naturaleza pública se rigen por las normas estatutarias 

correspondientes, leyes especiales y normas reglamentarias aplicables y por este Código, 

en todo lo no contemplado en esas otras disposiciones   as relaciones con las personas 
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trabajadoras en r gimen privado se regir n por el derecho laboral común y disposiciones 

conexas, salvo que la ley disponga otra cosa. También, podrán aplicarse conciliaciones, 

convenciones colectivas y laudos, siempre y cuando se concluyan o dicten con respeto a lo 

dispuesto en este Código y las limitaciones  ue resulten de este título   

 

Sección 2. Concepto de Negociación Colectiva 

 

A lo largo de los años, la doctrina se ha encargado de intentar ofrecer distintas 

respuestas al concepto de “negociación colectiva”  

Para Neves Mujica se entiende por negociación colectiva: 

 “[...] la capacidad de autorregulación de sus relaciones por los sujetos laborales, 

colectivamente considerados, y significa que las partes pueden negociar 

libremente sobre un amplio conjunto de materias con miras a llegar a un acuerdo, 

el mismo que debe ser obligatoriamente cumplido”. (Mujica 1992, 16)  

Para Carlos Carro la negociación colectiva es: 

“[...] un proceso que importa relaciones entre representantes de las empresa y 

representantes de los trabajadores. Y aunque supone de esta suerte, una acción 

recíproca de personas como seres humanos, es principalmente un proceso en el 

que se busca elaborar una instrumentación jurídica que regule colectivamente 



42 
 

(con interés profesional) las condiciones de trabajo [...] la negociación colectiva 

lleva implícita una relación de poder de intereses [...]”. (Zúñiga n.d.) 

Para los autores Barbagelata, Rosenbaum y Garmendia la negociación colectiva 

comprende: 

 “[...] procesos bilaterales, no regulados y no institucionalizados de discusión. Se 

trata de negociaciones planteadas entre un sindicato de empresa u organización 

gremial de rama, industria, actividad, oficio o profesión –como organización 

representativa de los trabajadores involucrados- y por otro lado, una empresa, 

varias empresas o una o varias organizaciones de profesionales de empleadores”. 

(R. y. Barbagelata 1998)  

En el Capítulo IV del Reglamento para la Negociación de Convenciones Colectivas 

en el Sector Público, se establece el procedimiento negociador, así por ejemplo 

los artículos 9 y 10 señalan:  (Reglamento para la Negociación de Convenciones 

Colectivas en el Sector Público, 2001) 

“Artículo 9. La negociación abarcará todos los aspectos y extremos del proyecto 

que se haya formulado a la administración, debiendo levantarse un acta de cada 

sesión de trabajo, la cual firmarán los representantes de ambas partes. 

Artículo 10. [...] Además de las actas individuales de cada sesión, al final del 

proceso negociador se levantará un acta de cierre, donde se recogerá el texto 
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completo de las cláusulas que fueron negociadas [...]”. (Reglamento para la 

Negociación de Convenciones Colectivas en el Sector Público, 2001) 

Como se ha observado, la negociación colectiva ha sido definida en reiteradas 

ocasiones por la doctrina, mas para efectos de la presente tesis, se considera que la 

definición más apropiada es la que plasma el Convenio No. 154 de la Organización 

Internacional del Trabajo: 

 "[...] todas las negociaciones que tienen lugar entre un empleador, un grupo de 

empleadores, o una organización o varias organizaciones de empleadores, por 

una parte, y una organización o varias organizaciones de trabajadores, por otra, 

con el fin de: fijar las condiciones de trabajo y empleo, o regular las relaciones 

entre empleadores y trabajadores, o regular las relaciones entre empleadores o 

sus organizaciones y una organización o varias organizaciones de trabajadores, o 

lograr todos estos fines a la vez". (Organización Internacional del Trabajo 1981, 

Ossorio, Diccionario De Ciencias Jurídicas, Políticas Y Sociales 1997, Segura 

Castillo 2012) 

La negociación colectiva acepta la licitud del empleo de medios de acción directa, 

procura la solución pacífica entre trabajadores y empleadores de los conflictos de 

intereses colectivos y, por lo tanto, la consecución de un estado de paz laboral. 

Si se consideran las diferentes formas en que los trabajadores y sus organizaciones y 

patronos definen sus condiciones de empleo, la negociación colectiva es por mucho la vía 

rápida para mejorar la calidad de vida del trabajador. Se constituye en la posibilidad de 
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que el patrono negocie con el sindicato las condiciones de empleo. La negociación 

colectiva es un género y contiene varias especies:  

1. Convención colectiva.  

2. Arreglo directo.  

3. Arreglo conciliatorio.  

4. Laudo.  

5. Negociación colectiva de facto. 

De los conceptos anteriores, se desprende que la titularidad de la negociación 

colectiva corresponde a los empleadores y sus organizaciones por una parte y, a los 

sindicatos o en ausencia de estos a las organizaciones representantes de los trabajadores 

por otra, sujetos en quienes recae la autonomía colectiva. 

En el caso específico costarricense, la titularidad corresponde a los sindicatos de 

trabajadores y al patrono o sindicatos de patronos, según lo estipulado en el artículo 54 

del Código de Trabajo, al referirse este a los sujetos que pueden celebrar una convención 

colectiva de trabajo. 

En lo que respecta a las características de la negociación colectiva, Manuel Alonso 

García señala las siguientes: 

“a) es un procedimiento, una forma empleada para conseguir un objetivo 

determinado [...] 
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b) constituye la forma empleada para llegar a un convenio colectivo [...] 

c) trata de poner fin a un conflicto o actuar una pretensión, pero no quiere decir 

que no pueda darse sin la existencia previa de uno o de otra [...]”. (García 1982, 

63) 

 

De esta manera, la negociación colectiva se convierte en el aspecto dinámico en 

donde se expresa la autonomía colectiva, al facilitar el proceso negociador, la 

manifestación de esta, a través del intercambio pacífico de criterios, la deliberación de 

propuestas y contrapropuestas, las cuales finalmente permitirán a las partes 

negociadoras autorregular las condiciones de trabajo. (Hernández Villareal and Delgado 

Villalobos 2009)  

 

Sección 3. Principios rectores de la negociación colectiva 

 

La estructura de negociación comprende el cauce, lo formal o lo informal, por 

medio del cual se vertebra la relación entre representaciones laboral y empresarial o, en 

un segundo momento, el proceso negociador que las representaciones de unos y otros 

siguen para alcanzar un acuerdo que regule, provisionalmente, sus relaciones recíprocas, 

tanto individuales como colectivas. (Segovia 2005, 25) 

La estructura de la negociación se encuentra integrada por numerosas entidades. 

La unidad de negociación viene determinada por el conjunto de relaciones y contratos de 
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trabajo que las partes negociadoras han seleccionado como ámbito de regulación de las 

condiciones de trabajo y, una vez suscrito el convenio, constituye el centro de imputación 

normativa.  Así, a la libre voluntad de las partes, corresponde seleccionar el ámbito 

personal, funcional, geográfico y profesional para llevar a cabo la negociación colectiva; 

les corresponde asimismo diseñar, en suma, la unidad de negociación en la cual el 

convenio habrá de desenvolverse. La unidad de negociación determina el campo de 

aplicación del convenio colectivo, condiciona la legitimación para negociar y es una de las 

variables fundamentales a la hora de definir la estructura de la negociación colectiva.  

El señalamiento de la unidad de negociación en principio corresponde a los agentes 

negociadores, al formar parte de su autonomía colectiva, pero existen múltiples 

condicionantes y límites a la hora de alcanzar dicha decisión. (Uguina n.d.)  

Debido a que la negociación colectiva permite la máxima expresión de la autonomía 

colectiva, resulta necesario ahondar en los principios que la Organización Internacional 

del Trabajo ha desarrollado para garantizar la efectividad de la negociación colectiva y el 

respeto a la autonomía colectiva de las partes involucradas. 

En virtud de la importancia de la finalidad que persigue la negociación colectiva, es 

necesario garantizar que el proceso negociador haga posible y efectiva la manifestación 

de la autonomía colectiva, toda vez que en la medida de que se restrinja, interfiera o 

limite este proceso, en esa misma medida se afectará la autonomía de los sujetos 

negociadores. 
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A. Principio de negociación libre y voluntaria 
 

Este principio, establece el ideal de que toda negociación colectiva debe efectuarse 

de manera voluntaria, sin que medie coacción o amenaza alguna para o entre las partes.  

Dicho principio se encuentra desarrollado en el numeral cuarto del Convenio No. 98 

de la O.I.T., el cual señala: 

“Deberán adoptarse medidas adecuadas a las condiciones nacionales, cuando ello 

sea necesario, para estimular y fomentar entre los empleadores y las 

organizaciones de empleadores, por una parte, y las organizaciones de 

trabajadores, por otra, el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación 

voluntaria, con objeto de reglamentar, por medio de contratos colectivos, las 

condiciones de empleo”. (Organización Internacional del Trabajo, 1949) 

El principio fundamental que se desprende de dicha disposición normativa intenta 

evitar injerencias que puedan alterar, influenciar o modificar la voluntad y posibilidad de 

las partes de negociar las condiciones que se desean establecer entre ellas,  con el fin de 

reglamentar la relación laboral.  

A la luz de lo desarrollado por el Comité de Libertad Sindical de la O.I.T., se 

evidencia que además de la voluntariedad de las partes durante la negociación, resulta 

indispensable la inexistencia de coacción alguna, la cual pueda alterar el sistema de 

negociación; por ejemplo, injerencias indebidas del empleador o las autoridades públicas 

antes, durante o después de la negociación. 
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La única participación aceptable por parte de alguna autoridad pública durante la 

negociación es cuando se trate de algún tipo de ayuda técnica. 

En este sentido el Comité de Libertad Sindical ha indicado: 

“La intervención de un representante de la autoridad pública en la redacción de 

los convenios colectivos, si no se limita a un papel de mera ayuda técnica, parece 

inconciliable con el espíritu del artículo 4 del Convenio número 98 de la OI ”.  

i. Principio de negociación de buena fe 

El principio de negociación de buena fe como principio rector de la Organización 

Internacional de Trabajo, pretende mantener relaciones laborales armoniosas entre las 

partes para establecer una relación de confianza entre ellas. 

También se le denomina principio de probidad. La palabra buena fe proviene del 

latín bona fides, el cual es un principio general del derecho y consiste en el estado mental 

de honradez, convicción en cuanto a la verdad o exactitud de un asunto, hecho u opinión, 

o la rectitud de una conducta. Por tanto, exige una conducta recta u honesta en relación 

con las partes interesadas en un acto, contrato o proceso. (Barron 1996, 82)  

Tradicionalmente, la buena fe ha sido clasificada por la doctrina como un término 

jurídico indeterminado, cuyo contenido es relativo al desarrollársele a partir de 

consideraciones éticas y morales, que en buena medida se ven influenciadas por 

circunstancias políticas, económicas, culturales, sociales y religiosas. De esta manera, la 
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buena fe se la puede relacionar desde una perspectiva amplia con conceptos como: 

rectitud, honradez, buen proceder. (Cueva n.d., 85)  

El principio de negociación de buena fe ha sido definido por Arturo Solarte 

Rodríguez como el que: 

“[...] tiene aplicación no sólo en la ejecución del acto jurídico, sino también en el 

desarrollo de las negociaciones y en la formación del contrato, 

fundamentalmente, a través del denominado deber de información. Asimismo, en 

esta etapa se manifiesta en el deber de no interrumpir intempestivamente y sin 

causa los tratos preliminares al contrato negociación. Finalmente, la buena fe 

sirve como limitación al ejercicio de los derechos subjetivos proscribiendo el abuso 

o la desviación en su ejercicio, e impulsa a las partes a ser coherentes en su 

comportamiento, evitando contradecir sus propios actos, entre otras conductas”. 

(Rodríguez 2004) 

La buena fe constituye un principio general aplicable a todo el ordenamiento 

jurídico y se constituye en una limitación ético y moral a la autonomía y la propia 

negociación colectiva; al mismo tiempo también obliga a utilizar la convención colectiva 

de trabajo como mecanismo para regular las relaciones laborales.  

De esa manera, la buena fe debe de estar presente en todo el proceso de 

negociación, con el fin de orientar la conducta de las partes, lo cual significa afirmar que 

el deber de negociar de buena fe limita la libertad contractual.   
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Al respecto Francisco das C. Lima indica: 

“La buena fe domina y limita la negociación colectiva moldando el 

comportamiento de las partes, que deberán presentar los hechos en conformidad 

con la realidad, implicando en la obligación de proporcionar toda la información 

pertinente y necesaria, para que la parte adversa pueda tener condiciones de 

expresar su consentimiento y no se muestre suficiente para que el deber de 

negociar de buena fe sea cumplido simplemente, y que se escuche una propuesta 

y se diga no al contrario, el principio de la buena fe molda la conducta de las 

partes negociadoras, imponiendo la presentación de propuestas y 

contrapropuestas y esfuerzos para que se llegue a un acuerdo, de modo que la 

buena fe pueda tener una real y efectiva incidencia en el procedimiento negocial, 

mientras eso no obligue el pacto concreto”. (colectiva n.d.) 

El Comité de Libertad Sindical ha señalado que la buena fe en la negociación 

colectiva, conlleva al cumplimiento obligatorio de lo pactado por las partes: 

“El respeto mutuo por los compromisos asumidos en los acuerdos colectivos es un 

elemento importante del derecho de negociación colectiva y debería ser 

salvaguardado para establecer relaciones laborales sobre una base sólida y 

estable”. (Organización Internacional de Trabajo n.d.)  

En este sentido, se debe recordar que la negociación colectiva es un proceso de 

concesiones mutuas; es decir, las partes renuncian a ciertas propuestas con el fin de 

obtener otras que consideran más prioritarias, así logran establecer al final de la 
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negociación un equilibrio entre lo concedido y lo cedido, lo cual se conoce como el 

equilibrio interno del convenio colectivo, o bien, en el caso que nos ocupa, de la 

convención colectiva de trabajo. (Hernández Villareal and Delgado Villalobos 2009)    

Sección 4. Sobre la negociación colectiva in peius 

No existe mucha doctrina a nivel nacional o internacional específica alrededor de la 

negociación colectiva in peius. Existe en Costa Rica un análisis general de la figura como 

tal por parte del autor, Juez del Tribunal Superior en Guápiles y ex letrado de la Sala 

Segunda,  Fabián Arrieta Segleau, quien alude a dos países que han regulado dicha 

materia pero cuyas figuras son contradictorias. 

En Venezuela en el artículo 525 de la Ley Orgánica de Trabajo se establecía la 

posibilidad del patrono para dar inicio a un proceso de negociación en desmejora de 

derechos obtenidos en la convención colectiva de trabajo, siempre y cuando existieran 

circunstancias económicas que atentaran o pusieran en peligro la actividad productiva o 

la existencia misma de la empresa. (Cueva n.d.) 

Dicho artículo fue posteriormente derogado mediante el decreto 8.938 del 30 de 

abril de 2012 decretado por el Presidente Hugo Chaves Frías. 

A pesar de su derogación, resulta importante destacar que dicho artículo 525 de la 

Ley Orgánica de Trabajo venezolana, establecía la facultad patronal de iniciar una 

negociación colectiva, proceso donde se invierte la iniciativa tradicionalmente confiada a 

los trabajadores. Esta negociación reviste carácter defensivo, toda vez que la iniciativa 
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negociadora del patrono, se fundamenta en determinadas circunstancias económicas que 

colocan a la empresa en riesgo fundado de extinción o, por lo menos, de sufrir graves 

trastornos que pongan en peligro la ejecución de las actividades productivas.  (Segura 

2012, 87) 

A la luz de lo anterior, se puede definir que dicha figura lo que pretende regular son 

situaciones en donde la empresa esté en peligro de extinción; pues el aspecto que reviste 

carácter fundamental a la hora de crear la norma es la conservación del empleo y, bajo 

estos supuestos excepcionales, se permite pactar desmejoras en la convención colectiva 

vigente. 

Por otro lado, en España se da la posibilidad de incluir cláusulas rebus sic stantibus, 

que faculta la modificación o inaplicación de un acuerdo colectivo, en aquellos supuestos 

en donde tenga lugar una alteración sobrevenida y excepcional de las circunstancias 

objetivas y subjetivas que hayan servido de base para la negociación.  Por tanto, ha sido 

admitida, no sin cierta reticencia, bajo el argumento de que dada la vigencia limitada del 

convenio, resulta más favorable para las partes, que la solución a ese cambio de las 

condiciones, se produzca en nuevos y posteriores acuerdos, suscritos una vez cumplido el 

término originalmente pactado; es decir, con tal fin se utiliza la negociación colectiva in 

peius. (Arrieta, 2012, p.16) 

El problema surgido en España al plantear dicha posibilidad, se relaciona con la 

facultad de que mediante un convenio posterior se omita un beneficio pactado en la 

convención colectiva anterior.  
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En estos casos, en España han surgido los cuestionamientos, cuando, mediante un 

convenio posterior, se omite cualquier pronunciamiento en relación con un beneficio 

pactado en la convención colectiva que lo antecede. En estos casos, se ha resuelto que se 

produce automáticamente la cesación de las prestaciones que el patrono debía realizar 

en virtud del régimen jurídico anterior y la liquidación automática de dichos beneficios, 

sin perjuicio de los derechos consolidados de los partícipes. 

 Sin embargo, frente a esta tesis ha surgido también una garantista, para la cual, el 

silencio no producirá automáticamente la supresión de los beneficios otorgados por 

medio de un instrumento anterior; pues no se admite la posibilidad de discutirlo en el 

futuro en el nuevo convenio y  el patrono queda facultado para introducir cualquier 

modificación in peius. 

En los países citados, no existe ninguna problemática, pues la base fáctica y jurídica 

sobre la cual se puede dilucidar una situación concreta está expresamente regulada. El 

problema surge en los países donde no cuentan con ninguna regulación, en ellos se ha 

aplicado la teoría de la incorporación, la cual resulta un obstáculo para los que sostienen 

la posibilidad de renegociar los términos que se han pactado en la convención colectiva y 

disminuir algunos de los derechos concedidos sobre los mínimos legales.  (Arrieta, 2012, 

p.16). 

La teoría de la incorporación pretende explicar los beneficios o derechos 

consagrados en el convenio colectivo y los contratos individuales de trabajo, o a los usos 

y costumbres profesionales. 
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Con respecto al tema de la incorporación, Américo Plá ha establecido lo siguiente:  

“[...] en realidad por el efecto automático del convenio colectivo, sus normas se 

incorporan al contrato individual de trabajo de cada trabajador, por lo que las 

mayores ventajas otorgadas por el convenio anterior, pueden ser invocadas 

individualmente por cada trabajador, el nuevo convenio, o en el caso de la simple 

denuncia el régimen general resultante de otras normas, regirán para los nuevos 

trabajadores que se incorporan al establecimiento, pero no podrá justificar el 

deterioro o desmejoramiento de las condiciones de trabajo de quienes venían 

beneficiándose de un régimen más favorable”. (Plá, 1990, p.63) 

Esta teoría comprende dos enfoques, por un lado, una posición entiende que los 

beneficios del convenio se incorporan a los contratos individuales de trabajo como 

derechos adquiridos y mantiene su vigor aún después de extinguido el convenio, para los 

trabajadores vinculados a la empresa durante su vigencia. Es decir, las normas del 

convenio colectivo extinguido siguen regulando las relaciones laborales de estos 

trabajadores, en calidad de cláusulas contractuales y no ya convencionales.  

La otra posición considera que las normas se incorporan a los usos, costumbres o 

prácticas profesionales, en cuyo caso el empleador no las puede desconocer, aunque el 

convenio pierda su vigencia, también las debe aplicar a los trabajadores que ingresen con 

posterioridad a la extinción de este. (Segura Castillo 2012, 110) 
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Plá Rodríguez, establece que un convenio posterior puede ser modificado in peius, 

en función de estas consideraciones: 

“a) los mismos sindicatos que fueron competentes para concertar un convenio 

colectivo, son competentes para concertar otros posteriores [...], 

b) los convenios colectivos por su propia naturaleza tienen una duración 

transitoria, provisoria, y 

c) la resistencia a la renuncia de las ventajas derivadas de un convenio colectivo 

por un contrato individual, derivada de la diferente fuerza de las partes, no se da 

en el caso de modificación por un nuevo convenio colectivo, con el cual se 

restablece la igualdad derivada de la unión [...]”. 

Vasco Torres de León, expresa en esta misma tesis: 

“Es característica del convenio colectivo ser una norma que rige una coyuntura 

laboral limitada en el tiempo dentro de su ámbito de aplicación [...]. No obstante, 

su temporalidad, el convenio colectivo pretende proporcionar cierta estabilidad 

que permita que empresarios y trabajadores puedan desarrollar sus planes a 

corto y mediano plazo [...]. Es decir, la norma como tal produce sus efectos para el 

futuro, pero en un plazo determinado de tiempo aunque sin pretensiones de 

permanencia; por el contrario, la norma colectiva es creada para regular 

situaciones determinadas en un tiempo determinado, aun cuando las situaciones 

que pretende normar -las relaciones de trabajo- sean de carácter permanente. La 

aparente contradicción es resuelta en el sentido de desentrañar la función y 
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objetivo del propio convenio colectivo, el que pretende ser un conjunto normativo 

que posee adaptabilidad a las relaciones permanentes de trabajo; puesto que, 

aunque estas se mantienen como tales, las condiciones en que las mismas se 

prestan son altamente variables. Así, entonces, se pretende, por medio del 

convenio colectivo, dar flexibilidad a relaciones de trabajo permanentes en el 

tiempo. Existe entonces una necesidad bidireccional que debe ser cubierta. Por un 

lado, los trabajadores precisan de estabilidad en las condiciones en que deben 

prestar el trabajo y en la remuneración a la que tienen derecho; y, por otra parte, 

las transformaciones económicas y de la organización productiva que se reflejan, 

necesariamente, en el seno de la empresa hacen necesaria la creación de una 

herramienta que conjugue ambos elementos haciendo posible una regulación con 

la adecuada dosis de certeza jurídica en las condiciones de trabajo y flexibilidad 

en la organización empresarial. Esta herramienta es proporcionada por el 

carácter temporal del convenio colectivo”. (León 1998, 116)  

Por otro lado, si hay una negociación in peius a la luz de una teoría rupturista, se 

volverían a los mínimos establecidos por ley y lo regulado en el contrato de trabajo, se 

deja en el pasado lo referente a las condiciones y los derechos que se otorgaron mediante 

una convención colectiva anterior.  

A pesar de que en la legislación costarricense el artículo 55 inciso c) del Código de 

Trabajo establece la predominancia de la teoría de la incorporación1, recientemente en el 

                                                        
1 “Artículo 55.  Las estipulaciones de la convención colectiva tienen fuerza de ley para: 
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Costa Rica, se han realizado varias negociaciones colectivas in peius, donde se eliminan 

derechos que habían persistido en virtud de la convención colectiva anterior.  

Como ejemplo de lo anterior, el 22 de julio de 2015, la Junta Directiva del Banco de 

Costa Rica (BCR) negoció con los trabajadores la reducción de varios beneficios de la 

actual convención colectiva y con ello se disminuyeron los montos por pagos por cesantía, 

horas extra y se eliminaron incentivos importantes. 

El caso del BCR no es aislado, porque en la misma línea, en el 2015, Acueductos y 

Alcantarillados, mediante una negociación a la baja,  logró un ahorro de ¢3.300 millones 

en tres años al descartar beneficios en su convención colectiva, como parte de la 

negociación para renovarla por tres años más. 

Como se denota, en Costa Rica no existe una posición clara y concisa sobre si 

predomina la teoría de la incorporación o la rupturista. 

En el siguiente capítulo, de acuerdo con todo lo expuesto sobre la negociación 

colectiva, autonomía de la voluntad, la denuncia, la teoría rupturista y la de la 

incorporación, se analizará el concepto de las cláusulas de ultraactividad y sus efectos en 

Argentina y España según la legislación correspondiente. 

                                                                                                                                                                         
c) los que concierten en lo futuro contratos individuales o colectivos dentro de la misma empresa, 
empresas o centro de producción afectados por el pacto, en el concepto de que dichos contratos no 
podrán celebrarse en condiciones menos favorables para los trabajadores que las contenidas en la 
convención colectiva.” 
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Capítulo 3. Las cláusulas de ultraactividad 

Sección 1. Definición, función, efectos e importancia legal de la ultraactividad 

 

Para comprender la importancia legal de las cláusulas de ultraactividad, resulta 

necesario conocer primero a qué se hace referencia cuando se habla de ultraactividad y el 

trasfondo del concepto. 

A. Definición de ultraactividad 

El tribunal Constitucional de Colombia, en la sentencia C- 763/02, define claramente 

ultraactividad: 

“La ultraactividad de la ley es un problema de aplicación de la ley en el tiempo y 

está íntimamente ligada al principio de que todo hecho, acto o negocio jurídico 

se rige por la ley vigente al momento de su ocurrencia, realización o 

celebración. Dentro de la Teoría General del Derecho, es clara la aplicación del 

principio "Tempus regit actus", que se traduce en que la norma vigente al 

momento de sucederse los hechos por ella prevista, es la que se aplica a esos 

hechos, aunque la norma haya sido derogada después. Esto es lo que explica la 

Teoría del Derecho, la denominada ultractividad de las normas, que son normas 

derogadas, que se siguen aplicando a los hechos ocurridos durante su vigencia. 

Este fenómeno se presenta en relación con todas las normas jurídicas, 

cualquiera que sea su naturaleza: civil, comercial, laboral, penal, etc.”. 

(Colombia 2002) 
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Como se observa, el fenómeno atañe a distintas áreas del derecho y su función es 

que se continúen aplicando normas derogadas durante un periodo. Es decir, la vigencia y 

la eficacia de la norma no resultan coincidentes con la extensión temporal de la misma. 

(Martínez 2008, 273) 

En otras palabras, resulta posible determinar que la ultraactividad es, según la 

Teoría General del Derecho, una situación relativa a la eficacia de una norma que siendo 

derogada, continúa aplicándose respecto a los hechos y las situaciones acontecidas 

durante su vigencia. De tal forma, se describe la eficacia de una norma ya derogada 

respecto a hechos acontecidos durante su vigencia, como consecuencia de un fenómeno 

de derecho intertemporal. (Martínez 2008, 273) 

Es común encontrar ultraactividad en el derecho penal cuando una persona comete 

un delito y, durante el proceso, se modifica la ley que castigaba dicho delito, en este caso, 

si la norma más favorable estaba derogada, se aplica de todas maneras en el proceso 

penal. En otras materias, se derogan leyes mediante otras leyes nuevas, las cuales 

disponen que -mientras transcurra cierto plazo-; por ejemplo, el plazo para que entre en 

vigencia un reglamento de la ley, se aplicarán algunas cláusulas de la norma derogada.  

El concepto de ultraactividad planteado y ejemplificado, es general y se basa en los 

principios fundamentales y la Teoría General del Derecho, pero existen diferencias en 

cuanto a la apreciación de la ultraactividad de los Convenios Colectivos, cuyo tema 

compete a la presente investigación. 
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La ultraactividad de los Convenios Colectivos difiere de la estipulada en la Teoría 

General del Derecho; pues esta última solo surte efecto  en cuanto a los hechos durante la 

vigencia de la norma. El término en el derecho laboral refiere a la capacidad del Convenio 

Colectivo, para regular más allá de los hechos durante su periodo de vigencia estipulado 

por las partes. (Martínez 2008, 274) 

Como se denota lo anterior y a modo de resumen, resulta preciso mencionar que en 

el derecho laboral la ultraactividad supone la capacidad de que el convenio siga vigente, 

aun cuando haya sido denunciado en tiempo y forma, tal y como se indica en el artículo 64 

del Código de Trabajo. Este tipo de cláusulas demuestran que no necesariamente la 

vigencia y la eficacia son fenómenos coincidentes. 

Las cláusulas de ultraactividad deben estar expresas en el convenio colectivo que las 

contiene, para que se aprecie la voluntad de las partes de que, aun denunciado el 

convenio, este siga vigente hasta que se negocie un convenio posterior o en un plazo 

determinado, según la legislación de cada país y la voluntad de las partes.  

Ahora que se ha expuesto la definición de ultraactividad, tanto en el derecho 

general como en el campo específico del derecho laboral colectivo, se analizará la función 

de las mismas en las convenciones colectivas. 

B. Función de las cláusulas de ultraactividad en las convenciones colectivas 

La función de las cláusulas de ultraactividad es regular los aspectos que regían en la 

convención colectiva anterior, mientras se negocia una nueva. Para ejemplificarlo, se 
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tomará la sentencia del Tribunal Supremo español, dictada el 22 de diciembre de 2014, la 

cual expone claramente la función de la ultraactividad. (Tribunal Supremo Español- Sala 

cuarta de lo social 2014) 

El caso concreto trata sobre un conflicto colectivo, en donde se solicita  ue “se 

declare nula de pleno derecho, injustificada y no ajustada a derecho” una modi icación 

realizada por la empresa para el pago de la nómina de julio.  

En España, existe regulación expresa que delimita en el tiempo la ultraactividad a un 

año (Ley 3/2012), misma sobre la cual se detallará más adelante en este capítulo, pero 

para ejemplificar con esta sentencia española, resulta necesario conocer sobre la 

existencia de esta ley. 

En este caso, los magistrados debían determinar si el convenio colectivo de 

aplicación denunciado  el 5 de noviembre de 2010 continúa en ultraactividad superado el 

8 de julio de 2013; es decir, cumplido el año desde la entrada en vigor de la ley que regula 

el plazo de la ultraactividad por un año. 

El convenio regulaba el pago de la nómina en julio, el cual perdió la vigencia, se pagó 

el salario en dos periodos, del 1 al 7 de julio con arreglo a las condiciones del convenio 

colectivo de empresa y del 8 al 31 de julio conforme a las condiciones de Estatuto de los 

Trabajadores; es decir, las condiciones mínimas estipuladas por ley.  

En este caso, no es debido dejar un vacío legal en cuanto al salario de los 

trabajadores, por ser una condición esencial del contrato de trabajo.  Por ello, surge la 
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importancia de la ultraactividad; pues sigue regulando las condiciones de empleo una vez 

vencido el plazo de la convención colectiva fenecida y hasta que se renegocien nuevas 

condiciones. 

Esta sentencia causó gran polémica a lo interno del Tribunal Supremo, se puede 

observar en el mismo texto, pues existen cinco votos interpretativos mayoritarios y cuatro 

discrepantes, incluso con legislación que regulara el tema en el país. 

No se ahondará en la resolución, pues lo que se discute se analizará dentro de otro 

apartado de este capítulo. Ciertamente, resulta claro que la ultraactividad tiene la 

importante función de llenar vacíos legales, los cuales quedan tras el fenecimiento de una 

convención colectiva. 

C. Efectos jurídicos de las cláusulas de ultraactividad en las convenciones colectivas 

En este segmento se analizarán los efectos jurídicos de las cláusulas de 

ultraactividad a la luz de dos tesis: la conservacionista y la rupturista, así como los efectos 

que genera en términos de la negociación colectiva.  

Los efectos de las cláusulas de ultractividad en general son extender la vigencia de 

una convención colectiva que ha cumplido con su plazo y debe estar fenecida. Dichos 

efectos se pueden examinar a la luz de dos tesis: la conservacionista y la rupturista. 

- Tesis conservacionista: consiste básicamente en que los respectivos derechos y 

obligaciones de las partes que venían rigiendo con anterioridad a la pérdida de 
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vigencia del convenio colectivo denunciado, deberán mantenerse; pues forman 

parte del sinalagma contractual establecido entre las partes. (Ruiz 2015) 

Esta tesis tiene un estrecho ligamen con la teoría de la incorporación, donde se 

supone que todas las cláusulas normativas contenidas en la convención colectiva 

se incluyen, de forma automática, en los contratos de trabajo de quienes gozaron 

sus beneficios. Como consecuencia, aun  fenecida la convención colectiva, los 

derechos reconocidos en las cláusulas normativas continúan vigentes, pero esta 

vez incorporados en el contrato individual de trabajo; por lo tanto, su eliminación 

o modificación resulta inviable en perjuicio de los trabajadores. 

Para comprender mejor esta teoría, es importante que el lector se enfoque en la 

estructura de la convención colectiva y, en especial, en las cláusulas obligacionales 

y normativas. (Pastor, La vigencia del convenio estatutario. Análisis jurídico de su 

dimención temporal 2008, 342).  

De acuerdo con lo mencionado en el segundo capítulo, las cláusulas normativas 

refieren a condiciones que tienden a mejorar la relación de empleo, mientras que 

las obligacionales estipulan un régimen de obligaciones para las partes que firman 

el convenio. 

Entonces, según señala Pastor en su libro “La vigencia del convenio estatutario. 

Análisis jurídico de su dimensión temporal, cuando fenece una convención 

colectiva”, las cláusulas obligacionales salen de la esfera legal una vez vencida una 

convención colectiva; pues se han acabado sus efectos jurídicos para obligar a las 
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partes a cumplir ciertas condiciones. (Pastor, La vigencia del convenio estatutario. 

Análisis jurídico de su dimención temporal 2008, 344). A diferencia de las 

obligacionales, las cláusulas normativas se mantienen vigentes, porque fueron 

automáticamente incorporadas dentro de los contratos individuales de trabajo de 

quienes pudieron disfrutarlas. (Pastor, La vigencia del convenio estatutario. 

Análisis jurídico de su dimención temporal 2008, 347). 

En virtud de esta tesis, cuando se termina una convención colectiva, no fenece en 

su totalidad, sino que persiste en cuanto a las cláusulas normativas, lo cual genera 

los siguientes efectos: (Tribunal Supremo Español- Sala cuarta de lo social 2014) 

1. Superar lo establecido en la ley en cuanto al plazo de vigencia de la convención 

colectiva. 

2. Nutrir el contrato individual de trabajo con un instrumento de negociación 

colectiva, cuando no necesariamente coinciden entre sí. 

3. Obliga al patrono a cumplir con una serie de beneficios o condiciones, a las 

cuales originalmente no se comprometió. 

4. Arrastra las condiciones pactadas en un momento histórico, hacia un plano 

futuro, en donde no necesariamente se requieren, esto puede perjudicar a 

ambas partes. 

El efecto de una cláusula de ultraactividad cuando está en vigencia una tesis 

conservacionista no resulta tan polémico, como en caso de aplicación de la teoría 
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rupturista, puesto que extiende los efectos de la convención colectiva, pero de todas 

maneras las cláusulas normativas iban a persistir para los trabajadores que la disfrutaron. 

Para el caso de los trabajadores nuevos, quienes ingresen a la empresa una vez 

fenecida la convención colectiva, pero surtiendo aún sus efectos debido a la 

ultraactividad, existen tres posibles posturas a consideración de las investigadoras: 

1. Que depende del acuerdo entre el patrono y el nuevo trabajador si la convención 

fenecida sigue aplicando o no para ese trabajador: las investigadores si se inclinan 

por esta postura.  El patrono podría negociar con el sindicato si la convención 

colectiva fenecida sigue aplicando para él; pues ya fue denunciada en tiempo y 

forma y, aunque exista ultraactividad, no debería afectar a las personas que no 

disfrutaron de los efectos de la convención; pues se pueden llenar los vacíos 

legales que han seguido mediante el contrato de trabajo individual.  

 

2. Que la convención colectiva denunciada sigue surtiendo efectos para las personas 

que ingresen a laborar a la institución o empresa si existe una cláusula de 

ultraactividad que la mantiene vigente: esta postura implica que las personas que 

ingresen a la empresa o institución cuando una convención colectiva denunciada 

surta efectos gracias a una cláusula de ultraactividad, entonces disfrutarán de los 

beneficios que esa convención colectiva otorga y, por tanto, una vez culminada la 

ultraactividad, esos beneficios se van a incorporar al contrato de trabajo de todos 
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los trabajadores, esto incluye a quienes entraron cuando la convención colectiva 

ya no estaba vigente, pero surtía efectos en virtud de su ultraactividad. 

 

3. Que la ultraactividad de la convención colectiva solamente aplique para quienes 

disfrutaron de la misma cuando estaba vigente y no para personas que ingresen 

una vez denunciada debidamente la convención colectiva: este argumento se 

fundamenta en que las personas de nuevo ingreso pueden negociar con el patrono 

las condiciones de trabajo desde cero, para cubrir todas las lagunas que existan 

mediante el contrato de trabajo. Esta postura se podría defender al indicar que el 

fin último de la ultraactividad es que no existan vacíos legales mientras se realiza 

una nueva negociación colectiva, problema que no afectaría a un trabajador 

nuevo, pues esos vacíos se pueden contemplar en el contrato individual de trabajo. 

Como se observa, los efectos de las cláusulas de ultraactividad a la luz de la teoría de 

la incorporación no resultan tan drásticos, pues siguen beneficiando a las personas que los 

disfrutaron aunque ya no exista la convención colectiva.  

- Tesis rupturista: los derechos y las obligaciones de las partes se regirán  

exclusivamente por las normas estatales legales y reglamentarias, una vez 

denunciada la convención colectiva anterior, con ello se elimina por completo las 

condiciones laborales existentes con anterioridad en el ámbito del convenio 

colectivo fenecido. 
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En la tesis rupturista, los efectos de las cláusulas de ultraactividad resultan mucho 

más notorios, pues esta tesis promueve que una vez se acabe la convención colectiva, se 

vuelva a las condiciones originales antes de que la misma existiera. Es decir, no incorpora 

las cláusulas normativas dentro del contrato individual de trabajo. 

Dentro de esta teoría, al agotarse la ultraactividad, los temas regulados dentro del 

convenio colectivo ahora sin regulación, deberán adaptarse a lo establecido en la 

normativa laboral general.  

Según lo anterior, se puede comprender en términos generales qué es la 

ultraactividad y cómo funciona. En las siguientes secciones se analizará la ultraactividad en 

dos países específicos, para luego, en el cuarto capítulo, analizar el funcionamiento de la 

misma en Costa Rica. 

 

 

Sección 2. Tratamiento de las cláusulas de ultraactividad en España 

 

En el presente segmento, estudiará el tratamiento de las cláusulas de ultraactividad 

en España, pues es un país en donde existe legislación expresa que regula el tema y puede 

servir como parámetro de comparación con la realidad legal costarricense. 

La ultraactividad se introdujo en España, alrededor de los años ochenta, al 

vislumbrarse el problema que podían causar los vacíos en el derecho colectivo de trabajo. 
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(Goerlich Peset 2013, 2)  El artículo 86.3 ET- 1980 dispuso una solución al vacío legal 

estipulando lo siguiente: 

 “Denunciado un convenio y hasta tanto no se logre un acuerdo expreso, perderán 

vigencia solamente sus cláusulas obligacionales, manteniéndose en vigor, en 

cambio, su contenido normativo”. (Texto Inicial de la Ley 8/1980 y Texto Vigente 

con Referencia a Las Normas Modificadoras de los Distintos Preceptos n.d.) 

En primera instancia, los efectos de la norma citada se valoraron positivamente 

(Valdés Dal-Re 1986, 1396); no obstante, con el paso del tiempo, se empezaron a notar las 

trabas que representaba a nivel contractual.  

En el 2011, se realizó la reforma legal DRL 7/2011 en España, la cual afectó el tema 

de las negociaciones colectivas. La exposición de motivos refiere a que una vez 

denunciados los convenios tardan en empezarse a negociar, esto genera situaciones de 

paralización y bloqueo, lo cual tiene como resultado que las condiciones pactadas en un 

convenio anterior, se prolonguen en el tiempo sin ajustarse a las condiciones económicas 

y productivas de la empresa, lo que perjudica tanto a la empresa como a los trabajadores. 

(Escudero Rodríguez 2011, 47). 

La reforma buscaba conseguir una rápida y ágil transición temporal de los convenios, 

sin que se prolongaran en forma indeseada, por más tiempo del pactado por las partes en 

un inicio. Sin embargo, esta reforma no ofreció una solución inmediata al problema y, por 

tanto, hubo otra reforma en el 2012 cuya finalidad era evitar la petrificación de las 

condiciones de trabajo pactadas en los convenios colectivos. (Goerlich Peset 2013, 3). 
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La Ley 3/2012 modifica el artículo 86.3 ET, para que indique lo siguiente: 

“ ranscurrido 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”. 

Esta nueva normativa, resuelve el problema del estancamiento de una convención 

colectiva denunciada en el tiempo y, a la vez, promueve la negociación colectiva bajo 

nuevas condiciones atinentes a la realidad social y económica de la empresa. No obstante 

esta reforma, para algunos presenta aristas problemáticas, sobre todo para los autores, 

quienes consideran que la solución planteada para la reforma era radical; pues al acabarse 

la convención colectiva habría que negociar una nuevo en el plazo de un año, lo cual 

podría producir que los convenios estén incompletos o los trabajadores tengan que 

regirse por los mínimos de ley establecidos y esto podría ocasionarles un perjuicio. 

(Mecarder Uguina 2012, 419).  

La misma empresa podría encontrarse perjudicada si no se lograra negociar una 

convención colectiva en el plazo de un año, en caso de que la antigua convención regulara 

temas de su interés y también que los trabajadores ‒al perder los estándares de derechos 

que gozaban‒, se podría generar un mal clima organizacional. 

Al establecerse esta nueva legislación, las convenciones colectivas que estaban 

fenecidas, inmediatamente contaban con el plazo de un año para renegociarse ‒mismo 
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que vencía el 8 de julio de 2013‒, para evitar un mal mayor al tener que conformarse con 

los mínimos legales establecidos.  

El plazo establecido, como se mencionó supra, viene a evitar la perpetuidad de las 

convenciones colectivas, a su vez, algunos lo consideran excesivamente corto para 

renegociar. 

Desde 1994, en España se acepta disponer en los convenios colectivos plazos 

distintos a los regulados en el artículo 86.3 ET en cuanto al tema de la ultraactividad y, con 

la reforma de 2012, se ha acentuado esa autonomía para las partes; pues el artículo 

mencionado es expreso al indicar “[...] aquél perderá, salvo pacto en contrario, vigencia 

[...]“. Entonces, resulta claro que pese a prevalecer un plazo legal establecido, las partes 

en una negociación colectiva tienen la libertad de modificarlo o eliminarlo para su 

específica negociación. (Goerlich Peset 2013, 7) 

Además, la redacción del artículo 86.3 ET posibilita la adaptabilidad inmediata del 

convenio ultraactivo a las necesidades del sector o la empresa. Esto porque en su párrafo 

segundo se prev   ue “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”.   Es decir, los eventuales acuerdos parciales 

tendrán la vigencia que las partes determinen, dicha redacción abre la posibilidad a la 

experimentación de distintas soluciones, ya sea concebir acuerdos asociados al estado de 



71 
 

ultraactividad, cuya eficacia desaparecerá con la primera, o acuerdos cuya vigencia no 

termine con la ultractividad; sino antes o después. (Goerlich Peset 2013, 7) 

Tras la implementación  de la ley 3/2012, han surgido distintas dudas interpretativas 

en relación con la ultraactividad de los convenios colectivos. 

Algunos autores encuentran que la redacción actual  del artículo 86.3 ET, no parece 

haber contemplado la totalidad de los escenarios, lo cual produce conflictos de intereses, 

sobre todo en el tema de los sujetos que pueden ejercer las facultades de autonomía 

concedidas en el artículo 86.3 ET.  

Uno de ellos supone que los sujetos autorizados para realizar los eventuales 

acuerdos de adaptación del convenio son las partes de la negociación, pero en 

observación del párrafo IV del artículo 86.3 ET, no se tiene específicamente a las partes 

negociadoras como sujetos, lo cual posibilita interpretar que también es válido a estos 

efectos lo eventualmente alcanzado en negociaciones interconfederal o de ámbito estatal. 

(Goerlich Peset 2013, 7) 

En segundo lugar, se discute acerca del tratamiento que debe otorgarse a las 

condiciones de trabajo aplicables a los trabajadores si, denunciado el convenio colectivo y 

expirada la duración máxima de la ultraactividad, no hay convenio de ámbito superior 

aplicable. (Beltrán de Heredia Ruiz 2015) 

En tercer lugar, a raíz de la expresión “salvo pacto en contrario” del artículo 86.3 ET, 

tal y como se comentó anteriormente, es discutida la suficiencia de los pactos anteriores 
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que contemplen una duración superior al periodo de un año de ultraactividad establecido 

en la norma, tras la denuncia o expiración del convenio. La disyuntiva es si eso es 

admisible, o si solo cabe considerar como admisible el pacto que se haya producido con 

posterioridad a la denuncia o fin del período inicial de aplicación del convenio. (Beltrán de 

Heredia Ruiz 2015) 

 

A. Jurisprudencia española en relación con la ultraactividad tras la Ley 3/2012 

En vista de las dudas interpretativas expuestas en párrafos anteriores, la 

jurisprudencia española se ha tenido que manifestar para interpretar lo que la ley está 

tratando de decir. A continuación se exponen dos resoluciones emitidas por las cortes. 

Sentencia del Tribunal Supremo Rec 264/2014 del 22 de diciembre de 2014 

Esta resolución es sobre el último párrafo del artículo 86.3 ET, el cual no explica 

cómo debe tratarse el vacío que deja en caso de que denunciado un convenio colectivo y 

expirado el plazo de un año, no haya convenio colectivo de ámbito superior. 

En resumen, como se planteó en el cuerpo del presente trabajo y además se explica 

en la sentencia, surgen dos tesis: 

- La tesis rupturista, en donde los derechos y las obligaciones de las partes deben 

atenerse a lo estipulado en las leyes estatales tras el fenecimiento de una convención 

colectiva.  
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- La tesis conservacionista, en donde los derechos y las obligaciones de las partes que 

regía el convenio colectivo que perdió vigencia, deben mantenerse, pues forman parte del 

contrato de trabajo. 

La Sentencia del Tribunal Supremo (en adelante, STS) de 22 de diciembre de 2014- 

rec. 264/2014 establece que la tesis predominante es la conservacionista, a continuación 

se realizará un resumen general de lo establecido en la sentencia. 

El caso que aborda la sentencia es sobre la denuncia del convenio colectivo de la 

empresa ATESE, el cual se realizó el 5 de noviembre de 2010. Como entró en vigencia la 

ley 3/2012, la ultraactividad del convenio inmediatamente tenía un plazo de un año para 

vencer; es decir, expiraría el 8 de julio de 2013. 

El convenio regulaba el pago de la nómina de los trabajadores y, en ausencia de 

convención colectiva, el salario se tendría que empezar a regir por el mínimo legal 

establecido en la ley. La empresa pagó del 1 al 7 de julio según lo establecido en el 

convenio colectivo y del 8 al 31 de julio según el Estatuto de los Trabajadores; es decir, lo 

mínimo establecido por ley.  

Al ser el salario un elemento esencial del contrato de trabajo, la Unión Sindical 

Obrera de Illes Balears presenta una demanda de conflicto colectivo, donde establecía que 

la modificación del artículo 86.3 ET tras la entrada en vigencia de la Ley 3/2012, no era 

aplicable para el caso en concreto, pues existía un pacto entre las partes para mantener la 

ultraatividad del convenio. 
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La empresa sostiene que el pacto que menciona la Unión Sindical no existe y han 

actuado correctamente al abonar el salario de manera distinta al haber perdido su 

vigencia el convenio colectivo. 

En primera instancia, el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, dicta 

sentencia en fecha 20 de diciembre de 2013 y declara lo siguiente:  

“[...] no es ajustada a derecho la conducta empresarial al abonar la nómina de 

julio 2013, al dividirla en dos periodos, del 1 al 7 de julio con arreglo a las 

condiciones del Convenio Colectivo de empresa, y del 8 al 31 de julio en la que se 

aplica las condiciones establecidas en el Estatuto de los Trabajadores- condiciones 

mínimas legales- y repongan a los trabajadores afectados por el conflicto 

colectivo, a las condiciones que disfrutaban con anterioridad, durante la vigencia 

del expresado Convenio Colectivo”. 

La empresa plantea un recurso de casación, donde indica que es aplicable la DT 4ª 

Ley 3/2012, pues por razones de temporalidad se encuentran en el supuesto previsto en la 

norma y desestiman la aplicación de la teoría conservacionista. 

El Tribunal Superior se inclina por la tesis conservacionista y alega que la aplicación 

de la tesis rupturista, en el caso planteado, transforma las bases esenciales del contrato 

de trabajo y el equilibrio de las prestaciones, máxime al tratarse del tema del salario, una 

condición esencial en el vínculo laboral.  
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El tribunal argumenta que de aplicarse la tesis rupturista, ambas partes se verían 

perjudicadas: el trabajador, porque pasaría a percibir el salario mínimo profesional e 

incluso, podría ser obligado a realizar otras actividades profesionales distintas a las 

acordadas en primera instancia y la jornada pasaría a ser la máxima legal. El patrono pues 

las cláusulas de horario y flexibilidad quedarían sin efecto y no estaría facultado para 

sancionar disciplinariamente a sus trabajadores, salvo que existiera causa suficiente para 

el despido, entre otros aspectos. 

Además, indica que el artículo 1255 del Código Civil español, establece lo siguiente: 

 “Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por 

conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público”. 

Con vista en dicha norma, el Tribunal Supremo determina que ante la duda de 

dónde están reguladas las condiciones de trabajo del trabajador, la respuesta es que en el 

contrato de trabajo; pues este tiene una doble función: una constitutiva de la relación 

jurídico-obligacional y otra reguladora de la misma; es decir, de los derechos y las 

obligaciones a que se comprometen las partes. 

Argumenta que aunque existan normas estatales que regulen aspectos de la 

relación laboral, esto no debe llevar al equívoco de suponer que las obligaciones de las 

partes se regulan por la ley o el convenio colectivo normativo, sino por el contrato de 

trabajo, aunque, eso sí, depurado por las normas estatales. 
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La anterior exposición de motivos, lleva al Tribunal Supremo a concluir que “los 

derechos y obligaciones de las partes existentes en el momento en que termina la 

ultraactividad de un convenio colectivo no desaparecen en ese momento en que dicho 

convenio pierde su vigencia. Pero no lo hacen porque las normas del convenio colectivo 

extinto pasen a contractualizarse, sino porque esas condiciones estaban ya 

contractualizadas desde el momento mismo (el primer minuto, podríamos decir) en que se 

creó la relación jurídico-laboral, a partir del cual habrán experimentado la evolución 

correspondiente.” (Beltrán de Heredia Ruiz 2015) 

Es decir, desde el momento cuando un trabajador firma un contrato laboral, las 

condiciones establecidas en el convenio colectivo que le sea de aplicación, permanecen 

automáticamente incorporadas al contrato de trabajo. 

Cabe resaltar que esta resolución generó aún más dudas e incertidumbre, incluso, la 

votación final no fue unánime, pues cuatro magistrados salvaron su voto en relación con 

el tema. 

 

Sentencia del Tribunal Supremo Rec 233/2013 del 17 de marzo de 2015 

 

Esta sentencia es sobre un recurso de casación presentado por una aerolínea, la 

contra parte es el sindicato español de pilotos de líneas aéreas. 

Los trabajadores regulaban sus condiciones laborales en una convención colectiva. 

En el 2010 la empresa denunció el convenio colectivo y se constituyó una mesa 
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negociadora; no obstante la convocatoria a las reuniones nunca se alcanzó un acuerdo, 

mientras la empresa presentó un Expediente de Regulación Temporal de Empleo y un 

Expediente de Inaplicación de determinadas condiciones del convenio colectivo, ambos 

autorizados por las autoridades competentes. 

Se vuelve a negociar y, nuevamente, no se llega a un acuerdo, pero se tiene un 

proyecto de nueva convención colectiva. Por este motivo, la empresa emite un 

comunicado donde informa que ante la existencia de un convenio colectivo de ámbito 

superior, se procedería a la aplicación de la normativa laboral prevista en el Estatuto de 

trabajadores las condiciones mínimas establecidas en la ley. 

El sindicato alegó que mientras no se produzca la entrada en vigor del convenio, el 

contenido del primer convenio debe permanecer vigente. 

Es importante considerar que el convenio colectivo fue denunciado antes de la 

entrada en vigencia de la ley 3/2012 y para julio de 2013 no se había alcanzado un 

acuerdo y, por lo tanto, el convenio contiene una cláusula donde indica que si denunciado 

el convenio y finalizado el período de vigencia restante, o el de cualquiera de sus 

prórrogas, permanecerán vigentes las cláusulas normativas del convenio hasta tanto no se 

produzca la entrada en vigor del que haya de sustituir al presente. 

El tribunal resuelve que “[...] si un convenio colectivo, suscrito con anterioridad a la 

entrada en vigor de la Ley 3/2012, contiene una cláusula que prevea que una vez 

finalizado el período de vigencia y denunciado el convenio, permanecerán vigentes las 

cláusulas normativas hasta que se produzca la entrada en vigor de un nuevo convenio que 



78 
 

haya de sustituirle, tal cláusula es ‘el pacto en contrario’ al que se refiere el último párrafo 

del apartado 3 del art. 86 E ”. 

Es decir, sigue vigente el convenio colectivo, pues a la hora de negociar, las partes 

plantearon que si en algún momento llegaba a ser denunciado o a vencer, iba a seguir 

aplicándose hasta la entrada en vigencia de un convenio colectivo superior. Esta expresa 

voluntad de la partes está regulad a en el artículo 86.3 ET actual, al disponer que si hay un 

pacto en contrario, aunque haya transcurrido un año desde que se denunció el convenio, 

este no pierde vigencia.  

Esta interpretación reconoce la preeminencia de la autonomía de las partes 

estipulada en la negociación colectiva, sobre la regulación legal ajena a dicha voluntad y 

que únicamente debe ser aplicada en defecto de aquella. (Beltrán de Heredia Ruiz 2015) 

Cabe resaltar que existió un voto salvado en la discusión de esa sentencia, lo cual 

demuestra que la Ley 3/2012 no resuelve el tema plenamente y se ha prestado para 

discusiones y distintas interpretaciones, esto genera aún inseguridad jurídica. 

Como se puede observar, en España recientemente es que se empieza a regular la 

ultraactividad, como una necesidad social, económica y empresarial; pues convenciones 

colectivas, algunas obsoletas, seguían rigiendo en el país. Con esta reforma, se fomenta la 

negociación colectiva, las partes deben negociar una vez que se denuncie la convención, o 

la misma perderá vigencia en el plazo de un año. Además, se trata de evitar la 

petrificación de las convenciones colectivas en el tiempo. 
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Sección 3. Tratamiento de las cláusulas de ultraactividad en Argentina 

 

La ultraactividad en Argentina se analizará en la presente investigación, pues el país 

tiene, al igual que España, normativa expresa sobre el tema. Además, es un país que ha 

regulado la ultraactividad desde 1953y  las leyes que lo regulan han sido modificadas en 

distintas ocasiones. Esta gama de modificaciones, pueden ser de utilidad para determinar 

de qué manera se podría regular la ultraactividad en Costa Rica, si se toma en cuenta la 

experiencia histórica de Argentina en el tema. 

A. Reseña histórica de la ultraactividad en Argentina 

Desde 1953, en Argentina se incorpora la ultraactividad en los convenios colectivos, 

en el artículo 5 de la ley 14.250 del 20 de octubre de 1953. Dicho artículo disponía la 

presencia de ultraactividad, solo continuaban aplicándose las cláusulas referidas a las 

condiciones de trabajo; es decir, las normativas, mientras caducaba la exigibilidad de las 

obligaciones con la vigencia de la convención colectiva del trabajo. 

“Artículo 5º - Vencido el término de una convención colectiva, se mantendrán 

subsistentes las condiciones de trabajo establecidas en virtud de ella, hasta tanto 

entre en vigencia una nueva convención“. (Ley 14.250. 1953) 

Esta disposición atiende al modelo italiano, que a la fecha conserva la ultraactividad 

como un principio rector de los Convenios Colectivos. (Ricciardi 2006) 

“Como es fácil de advertir, la sanción de la Ley 14.250 impulsó fuertemente la 

negociación colectiva, y rápidamente casi todas las actividades recibieron 
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formación por vía de acuerdos colectivos. Es dable puntualizar que, a la par, esto 

implicó la asignación de un importante rol al Estado que, por medio de la 

homologación, se reservó la última palabra en la materia, como si fuera un 

contratante más en el convenio“. (Simón 2006, 38) 

Esta ley 14.250, fue un hito histórico en Argentina y a la fecha continúa vigente con 

ciertas modificaciones, las cuales se le han aplicado en el transcurso de los años y las que 

se mencionarán en el presente apartado.  

El artículo 5 aludido se modificó en 1988, por la ley 23.545 del 15 de enero de 1988 y 

quedó con el numeral 6. Con esta reforma, se mantiene la ultraactividad como principio 

general y establece que al vencimiento de la convención colectiva, “se mantendrán 

subsistentes las condiciones de trabajo resultantes de la misma, a la par que las normas 

relativas a contribuciones y demás obligaciones asumidas por los empleadores“- es decir, 

las cláusulas normativas y obligacionales. “Todo ello hasta que entre en vigencia una 

nueva convención, y en tanto en la convención colectiva cuyo término estuviere vencido no 

se haya acordado lo contrario“.  

En 1998, la ley 25.013 del 24 de setiembre de 1998, intentó limitar los alcances de la 

ultraactividad,  al incorporar un segundo párrafo al artículo 6 de la ley 14.250 la cual 

establecía una caducidad de dos años contados, para los convenios celebrados con 

anterioridad a la promulgación de la ley 23.545 y con posterioridad al 1 de enero de 1988 

no hubieran sufrido modificaciones mediante acuerdos colectivos. Dicha adhesión resultó 

inoperante, pues la mayoría de las convenciones colectivas comprendidas habían sufrido 
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modificaciones en el plazo establecido, aunque fueran simples readecuaciones salariales. 

(Simón 2006) 

En el 2000, se realiza una nueva modificación mediante la ley 25.250 del 2 de junio 

de 2000, misma que en su artículo 8 determina que pierden vigencia las cláusulas de los 

convenios colectivos en un plazo de dos años, contados a partir del momento en el cual 

una de las partes hubiera denunciado el convenio formalmente. (Mario L. Aguirre, Karina 

Rivero, Gabriela Tuma, Carina Gastaldi, Sebastián Navarro, Marta Rocha 2000) 

La ley establece que es posible la prevalencia de un convenio menor sobre otro 

ulterior de ámbito mayor si se prevé dentro del convenio; no indica cuál de los dos y si las 

partes que lo celebran son las mismas. (Simón 2006).  La cuestión a resolver es dónde 

debe estar prevista la articulación, si en el convenio de ámbito mayor o si también lo 

puede ser en el menor. 

Esta ley marca otro hito en la historia de la ultraactividad en Argentina, pues se 

pierde totalmente el principio de ultraactividad que había existido desde 1953. 

“En marzo de 2000 se sanciona la Ley 25.250 con importantes reformas en 

materia colectiva, especialmente, en cuanto a una promoción de la 

descentralización, estableciéndose en todos los casos, la prevalencia a los 

convenios de menor ámbito a los de mayor y la caída del sistema de 

ultraactividad previsto en la Ley 14.250 desde su inicio, entre otras iniciativas que 
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plasmaban en realidad varias iniciativas frustradas de la década de los noventa“. 

(Simón 2006, 40) 

Los objetivos de dicha reforma se pueden resumir en: 

1. El reactivar la negociación colectiva, con vista en que al haber prevalecido la 

ultraactividad durante el tiempo ‒ya sea como regla o excepción según cada 

reforma‒, subsistían en el país convenios colectivos celebrados hace más de 25 

años atrás, lo cual provocaba una paralización de negociación y mucho de lo que se 

regía mediante esos convenios colectivos, se tornara absurdo y obsoleto para la 

actualidad. (Simón 2006, 40) 

2. Descentralizar la negociación mediante el retorno de la titularidad de la 

negociación a los sindicatos, en lugar de las asociaciones sindicales de grado 

superior. (Simón 2006, 40) 

La reforma además, deja la facultad a las partes de dar o no ultraactividad a un 

convenio colectivo. De no estipularse dentro del mismo, las cláusulas del convenio 

colectivo perderán vigencia en el plazo de dos años, a partir de que una de las partes 

denunciara el convenio. 

En cuanto a los convenios celebrados después del 11 de enero de 1988, seguirán 

vigentes por dos años a partir de su denuncia. Si la ley no se renueva, permitía a las partes 

a someterse a un arbitraje voluntario. Si se someten, las cláusulas continuarán vigentes 

hasta que empiece a regir el laudo producto del arbitraje; si no, el convenio pierde la 
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vigencia. Si vencía el plazo y las partes no se sometían al procedimiento arbitral, vencerán 

todas las cláusulas que regulen condiciones laborales, salariales y contribuciones 

patronales, pero no las que impongan aportes de los trabajadores. Al parecer, estas 

gozarían de una ultraactividad ilimitada. Para el caso de los trabajadores que tenían un 

contrato de trabajo regido por el convenio, mantendrá las condiciones salariales hasta la 

celebración de uno nuevo. (Mario L. Aguirre, Karina Rivero, Gabriela Tuma, Carina 

Gastaldi, Sebastián Navarro, Marta Rocha 2000) 

Esta ley se cuestionó seriamente por los métodos supuestamente empleados por 

algunos funcionarios del Poder Ejecutivo en el Senado de la Nación para lograr su 

aprobación (lo que dio lugar a un proceso penal). Gran mayoría de los ciudadanos 

argentinos protestaron por la entrada en vigencia de esta ley tan cuestionada; por lo 

tanto, el gobierno de 2003 la derogó por vía de la Ley 25.877, la cual se encuentra vigente 

en la actualidad y contiene algunas modificaciones a la Ley 14250, en lo demás aplica esta 

última. (Simón 2006, 41) 

B. Sobre la regulación actual de la ultraactividad en Argentina 

La ultraactividad de los convenios colectivos en Argentina, está regulada en la Ley 

14250 y sus modificatorias (23.545 y 25877) y, en la actualidad, protege a los trabajadores 

para que no sufran alteraciones en sus condiciones de trabajo por falta de convención 

colectiva aplicable.  
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La ley 25.877, promulgada el 18 de marzo 18 de 2004, establece lo siguiente: 

“ARTICULO 13. — Sustitúyase el artículo 6º de la Ley Nº 14.250 (t.o. 1988) y su 

modificatoria, por el siguiente: 

"Artículo 6º — Una convención colectiva de trabajo, cuyo término estuviere 

vencido, mantendrá la plena vigencia de todas sus cláusulas hasta que una nueva 

convención colectiva la sustituya, salvo que en la convención colectiva vencida se 

hubiese acordado lo contrario. Las partes podrán establecer diferentes plazos de 

vigencia de las cláusulas convencionales". 

Es decir, toda convención colectiva en la cual no se determine plazo de vigencia, 

solamente podrá ser sustituida por una convención colectiva nueva. El artículo le da la 

posibilidad a las partes de determinar el plazo de la convención colectiva, pero establece 

que debe ser expresado en la misma.  

La expresión "todas" incluye tanto a las cláusulas normativas como a las 

obligacionales. (Valdovinos n.d.) 

Además, la reforma en el artículo 18, modifica el artículo 23 y 24 de la antigua ley, 

para que en adelante estipulen lo siguiente: 

"Artículo 23. — Los convenios colectivos de ámbito mayor podrán establecer 

formas de articulación entre unidades de negociación de ámbitos diferentes, 

ajustándose las partes a sus respectivas facultades de representación. 
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Dichos convenios podrán determinar sus materias propias y hacer remisión 

expresa de las materias a negociar en los convenios de ámbito menor. 

Los convenios de ámbito menor, en caso de existir un convenio de ámbito mayor 

que los comprenda, podrán considerar: 

a) Materias delegadas por el convenio de ámbito mayor. 

b) Materias no tratadas por el de ámbito mayor. 

c) Materias propias de la organización de la empresa. 

d) Condiciones más favorables al trabajador. " 

Como se puede observar, el artículo le abre la posibilidad al convenio colectivo 

anterior, de regular aspectos aún si entró en vigencia el de ámbito superior. 

"Artículo 24. — Queda establecido el siguiente orden de prelación de normas: 

a) Un convenio colectivo posterior puede modificar a un convenio colectivo 

anterior de igual ámbito. 

b) Un convenio posterior de ámbito distinto, mayor o menor, modifica al convenio 

anterior en tanto establezca condiciones más favorables para el trabajador. A tal 

fin, la comparación de ambos convenios deberá ser efectuada por instituciones". 

Este otro artículo, protege al trabajador de la entrada en vigencia de convenios 

colectivos que lo perjudique; pues establece que un convenio de ámbito superior distinto, 

modifica al anterior solamente si contiene condiciones más favorables. 

La ley, en resumen, introduce las siguientes reformas en el tema de las 

convenciones y negociación colectiva: 

a) Restablece el principio de ultraactividad: como se mencionó supra, si no existe 

acuerdo expreso en contrario de las partes de la propia convención, transcurrido el lapso 
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de vigencia todas las cláusulas mantendrán su vigor hasta que una nueva convención 

sustituya a la de plazo vencido. (Valdovinos n.d.) 

b)  Reintroduce con una cierta mayor amplitud la modalidad de articulación de 

convenios: pues prevé la posibilidad de que el convenio de ámbito mayor delegue 

determinadas materias en el de ámbito menor. (Valdovinos n.d.) 

c) Resucita el principio de preeminencia de la norma más favorable al trabajador: donde 

se establece que un convenio posterior de ámbito distinto, mayor o menor, solo podrá 

modificar a otro preexistente en tanto establezca condiciones más favorables, las 

instituciones serán las encargadas de determinar cuál norma es más favorable. Es 

importante que se entienda que, pese a lo anterior, si se trata de convenios de igual 

rango, el posterior pueda disponer de lo establecido en el que le precediera. (Valdovinos 

n.d.) 

d) Acentúa lo concerniente a la obligación de negociar de buena fe y al derecho de 

requerir y la correlativa obligación de suministrar información necesaria para posibilitar 

una negociación equitativa. (Valdovinos n.d.) 

En conclusión, se puede observar que en Argentina se ha legislado el tema desde 

1953, en la mayoría de los casos, se ha protegido el principio de ultraactividad de las 

convenciones colectivas.  

Hasta la entrada en vigencia de la Ley 25.250, es cuando se elimina por primera vez 

ese principio; no obstante, dicha ley fue cuestionada por presunta corrupción. Por lo 
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tanto, no estuvo vigente por más de tres años. La ley que vuelve a regular el tema en el 

país, es proteccionista del principio de ultraactividad, pero abre la posibilidad para que las 

partes lleguen a un acuerdo sobre la misma, siempre con respeto a la autonomía colectiva 

de ellas. Además, resguarda las condiciones más beneficiosas para el trabajador. 

Tras definir exhaustivamente el concepto de ultraactividad y analizar el tratamiento 

de la figura en España y Argentina, en el siguiente capítulo se procederá a desarrollar 

cómo se ha tratado el tema en Costa Rica y determinar, si con dicho tratamiento, se 

violenta o no la autonomía colectiva. 
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Capítulo 4. Análisis de las cláusulas de ultraactividad en Costa Rica 

 

En Costa Rica, el tema de la ultraactividad no está estipulado por ley, pero en la 

práctica se ha implementado y genera muchas dudas y problemas legales y gremiales.  

El tema no se ha desarrollado doctrinalmente, ni de manera amplia a nivel de la 

normativa, aunque existe jurisprudencia al respecto; por lo tanto, esta investigación en 

general y este capítulo en específico, pretende descubrir los problemas de fondo que 

surgen alrededor de las cláusulas de ultraactividad de las convenciones colectivas, 

enfocada en determinar si se ve afectada o no la autonomía colectiva de la forma en como 

se ha tratado en la actualidad. 

Se analizará la jurisprudencia existente, convenciones colectivas que incluyan 

ultraactividad y, además, los votos recientes que ha emitido el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social sobre el tema. 

Sección 1. Tratamiento legal de las cláusulas de ultraactividad en Costa Rica 

Si se retoma lo descrito supra, se reitera que la ultraactividad se define como la 

situación caracterizada por la continuidad de la aplicación del convenio colectivo o alguna 

de sus cláusulas; a pesar de haber expirado el plazo de duración previsto en él y haber 

formulado una de las partes la oportuna denuncia, si esta, conforme a sus previsiones, 

resulta necesaria. (Peset 2013) 
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Como se desprendió del desarrollo del concepto de ultraactividad, la figura 

“vigencia” no necesariamente tiene  ue coincidir con “e icacia” y, por ello, surgen 

fenómenos como la ultraactividad. 

En este sentido, las cláusulas de ultraactividad son las que originan lo anterior en 

una convención colectiva y provocan que aunque la convención haya expirado por 

motivos de plazo o decisión de las partes o de alguna de ellas,  sigan surtiendo efectos; 

pues contienen una cláusula incorporada con la finalidad de que la convención persista 

tras la denuncia. 

Para comprender de una forma más práctica cómo se ha plasmado la cláusula de 

ultraactividad en diferentes convenciones colectivas nacionales, se ejemplificará. 

La convención colectiva de La Compañía Bananera Atlántica, Departamento de 

Operaciones Portuarias de Limón, periodo de julio 2012 a julio 2015, establece en su 

artículo 126 lo siguiente:  

“Artículo 126. Vigencia de la Convención Colectiva de  rabajo. La presente 

Convención Colectiva de Trabajo se regirá por el plazo de 3 años a partir de su 

firma y depósito en el Departamento de Relaciones de Trabajo del Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social. 

La presente Convención Colectiva, debe ser denunciada un mes antes de la fecha 

de vencimiento; si no se hiciere, seguirá en vigencia la presente; sin embargo, 

mientras duren las negociaciones, las cláusulas permanecerán vigentes hasta la 
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firma de una nueva Convención Colectiva de Trabajo [...]” (Departamento de 

Operaciones portuarias de Limón s.f., art 126) 

Como se aprecia, el artículo sugiere la ultraactividad en el segundo párrafo, al 

indicar que “sin embargo, mientras duren las negociaciones, las cláusulas permanecerán 

vigentes hasta la firma de una nueva Convención Colectiva de  rabajo”. 

Otro ejemplo es el artículo 128 de la Convención Colectiva de JAPDEVA, del 1 de 

enero de 2013, el cual estipula: 

“Artículo 128. Negociación de una nueva Convención Colectiva. Una nueva 

Convención Colectiva de Trabajo podrá ser negociada por acuerdo de las partes, 

durante el periodo de negociaciones se mantendrá en vigencia la anterior”. 

(JAPDEVA 2013, art 128) 

Lo anterior son dos de los muchos casos que ejemplifican que la cláusula de 

ultraactividad se ha utilizado textualmente dentro de las convenciones colectivas 

nacionales.  

En Costa Rica pareciera que en la práctica, la ultraactividad se ha implementado en 

los convenios colectivos por disposición y voluntad de las partes, o simplemente por la 

práctica de utilizar modelos de convenciones colectivas antiguas o de otras empresas o 

instituciones para redactar una nueva; de tal forma que se incorpora la cláusula de 

ultraactividad sin analizar y comprender el trasfondo de la misma. 
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El auge de las discusiones en el país por el alcance de este tipo de cláusulas es 

relativamente nuevo y, por ello, anterior al 2001, no existe doctrina, jurisprudencia ni 

pronunciamientos en relación con el tema. 

En la legislación costarricense no se encuentra referencia expresa a la ultraactividad 

de las convenciones colectivas. Recuérdese que esta es una cláusula interpuesta por las 

partes negociadoras y, por lo tanto, al ser algo meramente contractual, puede existir sin 

necesidad de estar regulado en forma expresa en la ley. 

Las primeras manifestaciones de autoridades judiciales sobre el tema se dan 

después de 2001, a continuación se explicará en resumen en qué consisten algunas de 

esas sentencias. 

A. Jurisprudencia sobre las cláusulas de ultraactividad en Costa Rica 

Resolución 2013-000838, de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia 

La resolución 2013-000838, de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia de las 

ocho horas cincuenta minutos del primero de agosto de dos mil trece, es una de las 

sentencias que hace referencia a la ultraactividad, a continuación se expondrá sobre el 

contenido de la misma. (Resolución 2013-838 Sala Segunda 2013) 

El caso, en resumen, es un proceso establecido por una secretaria contra el Instituto 

Nacional de Seguros, en donde la primera reclama, entre otras cosas, derechos que se le 

debieron de pagar una vez terminada la relación laboral por renuncia, otorgados en una 

convención colectiva (pago de vacaciones no disfrutadas y cálculo de la cesantía) y 
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además, el daño moral subjetivo sufrido por no habérsele reconocido oportunamente los 

derechos estipulados en la convención colectiva. 

La convención colectiva en cuestión, estipulaba un método distinto al establecido 

por ley general, para el cálculo de la cesantía y además que los días de vacaciones no 

disfrutados, debían sumarse al monto correspondiente en el cálculo para establecer el 

promedio salarial, esto se estipulaba en el artículo 161 de la convención colectiva. La ex 

trabajadora ingresó a laborar para el demandado el 8 de febrero de 1969 y renunció el 23 

de mayo de 2006, a la fecha de renuncia tenía acumulados 46 días de vacaciones, los 

cuales debían sumarse al monto correspondiente en el cálculo para establecer el 

promedio salarial. 

El Instituto Nacional de Seguros (INS) alega que no existió derecho adquirido por 

parte de la actora a partir del momento en que presentó la renuncia, en virtud de 

interponer una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 161 de la convención 

colectiva, misma que estaba pendiente de resolución final o en trámite; por lo tanto, la 

actora únicamente tenía una expectativa de derecho. Alegaron que la convención 

colectiva en la que se funda la trabajadora para hacer su reclamo, venció el 28 de febrero 

de 2006 y ella renunció en mayo de ese año; sin que hubiera prórroga automática de ese 

instrumento, pues uno de los artículos denunciados lo era el 161, el que terminó 

modificado y se eliminó la frase “las vacaciones no disfrutadas”.  

El INS explica además que aunque el numeral 239 de la Convención Colectiva de 

2004, vigente hasta el 28 de febrero de 2006, preveía la prórroga de la convención cuando 
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fuera denunciada y hasta que se convinieran las modificaciones y se homologara el 

documento; es decir, preveía ultraactividad, el 58 inciso e) del Código de Trabajo prevé la 

prórroga automática si no hay denuncia con un mes de anticipación al vencimiento. De 

manera que al ser denunciada el 27 de enero de 2006, esa prórroga no se dio.  

La parte demandada,  el INS, afirmaba según la sentencia de la Sala Segunda No.  

1034-2008, que cuando se da un enfrentamiento de leyes: una convencional y otra de 

orden público; se debe aplicar la de orden público. Por lo tanto, existe imposibilidad de 

negociación por las partes. El orden público constituye un límite a la voluntad negociadora 

de las partes y con esto defendía su argumento de apegarse al artículo 58 del Código de 

Trabajo, en vez de a cláusula de ultraactividad plasmada en la convención colectiva. 

Adicionalmente, existía un problema de constitucionalidad con la cláusula, pero no 

es necesario desarrollarlo para el tema que se analiza en la presente investigación. 

En cuanto al argumento del INS de que la convención colectiva venció el 28 de 

febrero de 2006, sin que hubiera prórroga automática o se pudiera aplicar el artículo que 

estipulaba la ultraactividad de la convención colectiva por lo dispuesto en el ordinal 58 

inciso e) del Código de Trabajo, al haber sido denunciada antes de la renuncia de la actora, 

ya se había analizado el punto por parte de la Sala en la sentencia No. 1045, que dicta:  

“[...] El contrato de trabajo entre los contendientes llegó a su fin el 24 de mayo de 

2006, data para la cual ya había expirado el plazo de la convención colectiva en cuestión 

(lo que ocurrió el 28 de febrero de 2006). Según lo afirma quien recurre, dicha convención 

fue denunciada en tiempo y forma. Empero, es claro que ello no produjo la extinción de los 
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efectos del referido instrumento, por cuanto en su artículo 239 se consignó: “La presente 

convención colectiva, cuando sea denunciada, se mantendrá vigente en todo su 

clausulado, hasta tanto se convengan las modificaciones que se negocien recíprocamente 

y se homologue el respectivo documento convencional”. De acuerdo con la información 

contenida en el CD n.° 2, la convención colectiva del periodo 2006-2008 se suscribió hasta 

el 18 de diciembre de 2007.  De manera que el mecanismo de cálculo del auxilio de 

cesantía que preveía el numeral 161 de la convención colectiva 2004-2006 sí se encontraba 

vigente al momento de terminación de la relación laboral, resultándole aplicable por ende 

al accionante. A mayor abundamiento, el numeral 58 del Código de Trabajo, que 

interpreta la impugnante a contrario sensu, en el sentido de que al ser denunciada la 

convención colectiva no opera su prórroga automática, debe ser entendido en el tanto que 

los actores sociales no hayan pactado una cosa distinta dentro del mismo instrumento 

para regular su ultraactividad, a tenor del principio de la autonomía colectiva que impera 

en esta materia (así se resolvió en nuestra sentencia n°. 905-12)”.  

Como se observa, esta sentencia (citando a otra en la misma línea) da la razón a la 

ex trabajadora en su reclamo. Es importante anotar que se descarta el argumento del INS 

de que no era aplicable la cláusula de ultraactividad, en vista de que la ley regula en el 

artículo 58 el término de la convención colectiva tras haber sido denunciada en tiempo y 

forma.  

Se evidencia que en temas de convenciones colectivas, la autonomía de las partes 

priva sobre lo estipulado en la ley en el caso en concreto. Es decir, la ultraactividad se 
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debe respetar aun cuando la ley disponga que la convención colectiva dejará de 

prorrogarse automáticamente en el momento que las partes la denuncien en tiempo y 

forma. 

En esa misma línea, se encuentra la sentencia 905-12 de Sala Segunda de la Corte 

Suprema de Justicia. 

Resolución 905-12 de  las diez horas del tres de octubre de dos mil doce de la Sala 

Segunda de la Corte Suprema de Justicia. 

Esta resolución también es interpuesta contra el Instituto Nacional de Seguros. La 

actora presenta la acción para que el INS le cancele lo que se le adeuda por vacaciones, 

por incorrecta interpretación del artículo 162 de la convención colectiva que regía el 

vínculo laboral. Al igual que en el caso anterior, al estar debidamente denunciada la 

convención colectiva, el INS alega que se debe aplicar el artículo 58 del Código de Trabajo 

en lugar de la cláusula de ultraactividad contenida en la convención. (Resolución 905-12 

Sala Segunda 2012) 

En la sentencia, se señala que el numeral 58 del Código de Trabajo el cual establece 

que no opera la prórroga automática de las convenciones colectivas, debe ser entendido 

en el tanto que las partes sociales no hayan pactado una cosa distinta dentro del mismo 

instrumento colectivo para regular su ultractividad, en aplicación plena del principio de la 

autonomía colectiva que impera en esta materia.  
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Al existir una norma extraída de la autonomía colectiva que ordena incorporar las 

vacaciones no disfrutadas en el cálculo, prevalece sobre lo dicho en la ley y se le da razón 

a la trabajadora. 

En este sentido, el siguiente extracto es muy atinente con el tema en concreto: 

 
“[...] según lo afirma el demandado en su recurso, un mes antes del vencimiento 

de su plazo había sido denunciada. Sin embargo, esa denuncia no produce la 

aniquilación de los efectos de la convención colectiva en el caso concreto, ya 

que como lo reconoce la propia institución accionada, y se reguló literalmente 

en la citada Ley Profesional en su artículo 239: “Es entendido que la presente 

Convención Colectiva cuando sea denunciada se mantendrá vigente en todo su 

clausulado, hasta tanto se convengan las modificaciones que se negocien 

recíprocamente y se homologue el respectivo documento convencional”. De 

modo que el derecho de la actora a que se le calculara el extremo de auxilio de 

cesantía en los términos en que lo definía el numeral 161 de ese cuerpo normativo 

se mantuvo vigente hasta la fecha de la terminación de la relación laboral, 

momento para el cual consolidó de buena fe su situación jurídica, y en 

consecuencia, su demanda resulta procedente. Para mayor abundamiento debo 

señalar que el numeral 58 del Código de Trabajo que interpreta la recurrente a 

contrario sensu, en el sentido de que al ser denunciada la convención colectiva 

no opera su prórroga automática, debe ser entendido, en el tanto que las partes 

sociales no hayan pactado una cosa distinta dentro del mismo instrumento 
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colectivo para regular su ultraactividad, aspecto que como vemos en el caso 

concreto quedó definido en la Convención, manteniendo su vigencia, aún en el 

supuesto de denuncia, durante el período en que las partes logren un nuevo 

acuerdo colectivo, en aplicación plena del principio de la autonomía colectiva 

que impera en esta materia [...]”. El resaltado no corresponde al original.  

Valga indicar que lo expuesto ha sido la línea de interpretación sostenida por la Sala 

Segunda, lo cual es reflejo de ello, no solo el voto reseñado, sino también las resoluciones 

número 1045-12, 1471-2013 y 199-2014.  

Así las cosas, si alguna de las partes procede con la denuncia de la convención 

colectiva, la prórroga de dicha convención no operará de forma automática. En caso que 

las mismas partes hayan acordado expresamente que si la convención es denunciada se 

mantendrá vigente en todo su clausulado, hasta la implementación de un nuevo convenio 

colectivo. 

Resolución  2001-00028, de las quince horas veinte minutos del diez de enero del año 

dos mil uno de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. (Resolución 2001-00028 

de la Sala Segunda 2001) 

Esta resolución es sobre un proceso establecido contra el Banco Nacional de Costa 

Rica (BNCR), por parte de un trabajador quien solicita que sus prestaciones laborales se 

calculen con base en el artículo 34 de la octava reforma a la quinta convención colectiva. 

El BNCR argumentó que la normativa aplicable a la situación del accionante era la Sétima 

Reforma a la Quinta Convención Colectiva de Trabajo. El juzgador de primera instancia 

acogió la demandada parcialmente y el ad quem confirmó lo resuelto. 
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La sentencia realiza un estudio muy interesante del momento de validez y vigencia 

de una convención colectiva.  En ese sentido, concluye que las partes tienen plena 

potestad para fijar una fecha, incluso anterior a la homologación y depósito del 

instrumento en el Ministerio de Trabajo. Lo importante para efectos del tema que se 

estudia, es la referencia de la Sala a que un instrumento permanece vigente mientras se 

homologa uno posterior. (Miniterio de Trabajo y de Seguridad Social 2015) 

En casación, el BNCR argumenta que la fuerza ejecutiva del convenio colectivo surge 

con la homologación del mismo ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; según lo 

establecido en el artículo 57 del Código de Trabajo.  

El punto jurídico en discusión en la sentencia, es el concerniente a determinar cuál 

de las dos reformas –la sétima o la octava‒ estaba vigente.  

La sentencia establece que doctrinariamente se han reconocido dos modelos, 

respecto de la entrada en vigencia de las convenciones colectivas:  

- El modelo de regulación heterónoma: hace referencia a las legislaciones que 

prevén la realización de diversos actos que una vez cumplidos, hacen que el 

convenio colectivo entre en vigencia. Además, admite la posibilidad de que las 

partes puedan pactar una fecha de vigencia diferente de la establecida legalmente.  

- El modelo de regulación autónoma: en este las partes tienen libertad para 

determinar esa fecha de entrada en vigor. De esa manera, por lo general, se 

concluye que entran en vigencia a partir de su depósito o la respectiva publicación; 
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salvo que las partes hayan estipulado, expresamente, una determinada fecha de 

entrada en vigor.  

El Código de Trabajo de Costa Rica, numeral 57 ídem establece que “[...] la 

convención colectiva no tendrá valor legal sino a partir de la fecha en que quede 

depositada la copia en la Oficina de Asuntos Gremiales y de Conciliación Administrativa del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social”. (Departamento de Relaciones de Trabajo). Se 

deben presentar tres copias. 

Como se aprecia, existe un requisito formal para la validez de la convención. Por 

tanto, el sistema costarricense se enmarca dentro del modelo heterónomo. 

 También, como se mencionó, en este sistema las partes pueden pactar cuándo la 

convención comienza a surtir sus efectos, lo cual está previsto en el artículo 58 del Código 

de Trabajo inciso e), que indica: “En la convención colectiva se especificará todo lo relativo 

a: … e) La duración de la convención y el día en que comenzará a regir. Es entendido que 

no podrá fijarse su vigencia por un plazo menor de un año ni mayor de tres, pero que en 

cada ocasión se prorrogará automáticamente durante un período igual al estipulado, si 

ninguna de las partes la denuncia con un mes de anticipación al respectivo vencimiento 

[...]”.  

Entonces, si las partes convienen en fijar una fecha determinada, para que el 

instrumento comience a surtir efectos, esta prevalece sobre la fijada en la ley. 
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Cuando las partes establecen una fecha distinta de la prevista, una vez homologada 

la convención, los efectos pueden retrotraerse a la fecha señalada, salvo que se trate de 

alguno cuya retroacción sea material y jurídicamente imposible.  

El siguiente extracto es de suma importancia para el análisis de la permanencia de 

las convenciones colectivas tras su denuncia. La Sala Segunda hace referencia a esta 

permanencia de la siguiente manera: 

“Por otra parte, a pesar de que en el texto de la S tima Reforma, se había 

dispuesto que su vigencia sería hasta que se homologara la próxima reforma, esa 

disposición se entiende, y no resulta contradictoria, dado que surge la necesidad 

de que no se produzca un período de “vacatio legis”; esto es, mientras tanto se le 

confiere la respectiva homologación al nuevo convenio pactado. Así, la normativa 

de la Sétima Reforma, podía aplicarse inclusive hasta la fecha en que la Octava 

fue homologada, precisamente con esa definida finalidad jurídica de no crear un 

período de vacancia jurídica; pero, sin perjuicio, claro está, de que, una vez 

legalmente homologado, los efectos jurídicos surgidos de las normas 

contempladas, en la nueva Reforma, puedan válidamente retrotraerse a la fecha 

de vigencia concretamente pactada. Eso sí, siempre debe tenerse en cuenta que, 

como se había explicado, existen una serie de normas cuyos efectos no podrán 

retrotraerse y, por consiguiente, su aplicación se mantiene hasta tanto el 

convenio posterior no haya sido homologado.” 
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Como se puede observar, la Sala considera posible e incluso sano, que la convención 

colectiva permanezca hasta la homologación de una nueva reforma, con el fin de que no 

existan vacíos legales que puedan perjudicar a las partes. 

 En cuanto a lo anterior, se cita en la resolución a Carmona Pozas, que dice: 

“Denunciado en tiempo y forma un convenio colectivo y vencido el término de su vigencia, 

se seguirá aplicando, no obstante, el mismo, en sus propios términos, hasta que se 

homologare el nuevo convenio que viniere a sustituirle, o se dictare la decisión arbitral 

obligatoria procedente”. Más adelante, sobre el mismo aspecto, señaló: “b) La segunda 

cuestión que patentiza la revisión de un convenio es la vacatio legis o laguna que podría 

surgir entre el t rmino de su eficacia y la entrada en vigor del nuevo… se continuará 

aplicando el mismo en sus propios términos hasta la homologación del convenio que 

viniere a sustituirle, sin perjuicio de las cláusulas de retroactividad [...]”.  

En otras palabras, en aras de no generar un vacío legal, se acepta la ultraactividad de 

un convenio cuando existe una negociación de una nueva convención colectiva, sin 

perjuicio de que se pacte en alguno de los dos convenios, ultraactivad del antiguo 

convenio o la retroactividad del nuevo. 

Esta resolución demuestra que con la ultraactividad se pretende lograr que no 

hayan vacíos legales, los cuales puedan perjudicar al trabajador en el in itinere de la 

negociación de un nuevo convenio colectivo. 
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Pronunciamiento del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social DAJ-AE-237-15, 14 de 

setiembre de 2015 

Este pronunciamiento es sobre la vigencia de la convención colectiva de trabajo 

suscrita entre la Municipalidad del Cantón de Montes de Oca y el Sindicato de 

Trabajadores de la Municipalidad de Montes de Oca (en adelante SITRAM). (Miniterio de 

Trabajo y de Seguridad Social 2015) 

La convención se firmó el 6 de abril de 1998, se acordó que tendría tres años de 

vigencia prorrogables hasta que alguna de las partes manifestara, por escrito, su decisión 

de renegociar parcial o totalmente  una  nueva  convención  en  el  plazo  de  30  días  antes  

de  su vencimiento.  

El 3 de marzo de 2004, se procedió a denunciar la convención colectiva ante el 

SITRAM y el 20 de abril de 2004 se inició un proceso de renegociación de la convención, el 

cual quedó inconcluso. Al momento de la consulta, la convención se encontraba en  

proceso renegociación y la municipalidad lo solicita cuando argumenta que esta no tiene 

vigencia en ese momento, ni se ha prorrogado automáticamente por estar en proceso de 

renegociación, pero sus beneficios se mantienen. 

La convención colectiva contenía una cláusula que indicaba que: “[...] todos los 

beneficios de los trabajadores y el Sindicato establecidos en la V Convención Colectiva se 

mantienen vigentes por el lapso que dure la renegociación de la Sexta Convención 

Colectiva [...]”. 
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El Ministerio afirma que en el expediente administrativo de la convención colectiva, 

no existe nada que demuestre que ha habido una renegociación y el acuerdo de 

renegociación se realizó el 5 de abril de 2004; por lo tanto, han transcurrido más de diez 

años desde la denuncia de la convención colectiva. El Ministerio señala en su criterio, que el 

plazo de la negociación de un nuevo convenio no puede ser ilimitado, en aras de no generar 

inseguridad jurídica y en apego al principio de buena fe, “[...] es legalmente posible que se 

mantenga la vigencia de la cláusula de extensión pactada por las partes y por ende la 

aplicación de la convención colectiva, en el tanto se estén llevando a cabo las negociaciones 

para la nueva convención colectiva, es decir siempre que en ambas partes exista el animus 

negotiandi””. 

Es decir, en caso de que cesen las negociaciones correspondientes, la cláusula de 

ultraactividad no se mantendrá de manera indefinida, sino que será de aplicación lo 

dispuesto por el inciso d) del artículo 56 del Código de Trabajo, el cual prevé que si 

transcurrido el plazo de 30 días no se hubiera llegado a un acuerdo en el proceso de 

negociación, origina el derecho para que cualquiera de las partes pueda acudir a la justicia 

laboral a dilucidar los puntos en discordia. 

Esta interpretación impediría utilizar la figura de la cláusula de ultractividad para dejar 

negociaciones sin terminar y permitir la vigencia de la convención colectiva sin límite de 

tiempo. 

El Ministerio también afirma que la teoría de la incorporación ya está superada en 

Costa Rica, según los criterios de la Sala Segunda, la cual afirma que la teoría de la 
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incorporación ha cedido ante la teoría de la autonomía colectiva de las partes. Es decir, 

que los derechos adquiridos mediante convención colectiva, no se incorporan al contrato 

de trabajo, al ser temporal la vigencia de la convención.  

El anterior criterio lo contradice después el mismo Ministerio en una consulta que 

realiza la ANEP sobre el tema. 

En el caso en consulta, la denuncia de la convención colectiva fue realizada en tiempo 

y forma; no obstante, en virtud de la cláusula de ultractividad, la convención sigue vigente 

mientras se negocia una nueva. El Ministerio considera que la convención colectiva no puede 

ser eterna, de manera que si transcurrieron más de 30 días desde la última reunión de 

negociación, el convenio queda sin vigencia a partir de ese momento. 

En este caso, existe un período de más de diez años en los cuales no aparece en el 

expediente de la convención colectiva, ningún documento que demuestre la realización 

de negociaciones continuas en esos diez años; por lo tanto, según la posición expuesta por 

el Ministerio, esa convención colectiva perdió vigencia y, junto con ella, todos los 

derechos derivados de esta. La cláusula de extensión aplica en el tanto exista el ánimo de 

negociar la nueva convención colectiva, pero en casos como el expuesto, donde no se 

demuestra ese ánimo, el Ministerio no considera aceptado mantener de manera 

permanente la cláusula de extensión. 

El Ministerio resalta que “[...] dentro de la nueva posición doctrinaria y 

jurisprudencial, resulta inaplicable la teoría de la incorporación de los derechos laborales 

originados en la convención  colectiva  denunciada  a  los  contratos  de  trabajo,  pues  
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estos  desaparecen desde el momento de la denuncia, no pudiendo alegarse derechos 

adquiridos o mantenimiento de esas cláusulas normativas, en virtud de que esa posición 

doctrinaria ha quedado superada desde hace varios años con la jurisprudencia, fuente de 

derecho que plantea la nueva tesis de autonomía de la voluntad de las partes y la 

temporalidad de las convenciones colectivas, entre otros argumentos“. 

Por lo anterior, esta autoridad administrativa considera que la convención colectiva 

de la Municipalidad de Montes de Oca perdió vigencia, desde el momento en que dejaron 

transcurrir más de 30 días sin negociación, después de la fecha de la denuncia; por lo 

tanto, cualquiera de las partes puede llevar el asunto a los Tribunales de Justicia para que 

esa instancia resuelva el conflicto por la ausencia de convención colectiva. Además, la 

pérdida de vigencia de la convención colectiva implica la desaparición de las cláusulas 

normativas de la misma, por ello, todos los derechos cuyo origen sean la convención 

colectiva, desaparecen por la falta de vigencia de la misma. 

Cabe denotar que los criterios del Ministerio de Trabajo no son vinculantes a nivel 

nacional; es decir, no generan derecho. Los opositores a este criterio, entre ellos el doctor 

Fernando Bolaños y el máster Esteban Calvo Rodríguez, su escrito dirigido a la Junta 

Directiva del Asociación Nacional de Empleados Públicos, del 19 de octubre de 2015, 

argumentan que aunque se analiza jurisprudencia en el criterio en cuestión, surgen otras 

sentencias, las cuales se refieren a la ultraactividad. Además, el criterio no enfatiza en 

desarrollar el concepto ni en analizar sus efectos a fondo. Indican que en materia de 

ultraactividad, salvo que se limite la voluntad de las partes legalmente como en el caso de 
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España, “no es posible aplicar a la autonomía negocial de esas partes, criterios 

heterónomos que por vía de interpretación les impongan límites a lo acordado en el 

propio texto convencional. No es jurídicamente posible aplicar un criterio externo, en este 

caso una norma del derecho estatal (artículo 56 inciso d) del Código de Trabajo, a una 

materia que está reservada a la disposición y administración de las partes del convenio”. 

(Bolaños Céspedes and Calvo Rodríguez 2015) 

Don Fernando y don Esteban reparan que en la jurisprudencia de la Sala II, el plazo 

para que se extienda la ultractividad del convenio no está limitado predeterminadamente, 

en el tanto exista la voluntad de mantener abierto un proceso de negociación. Lo anterior 

se puede corroborar con las sentencias analizadas supra, las cuales en ningún momento se 

limita la ultraactividad a un plazo, ni se hace un análisis similar al que realiza el Ministerio 

de Trabajo en su criterio. (Bolaños Céspedes and Calvo Rodríguez 2015) 

Los autores, en su documento sobre el pronunciamiento del Ministerio de Trabajo 

sobre ultraactividad, exponen las consecuencias de las conclusiones del análisis que el 

Ministerio realiza, en resumen son las siguientes: 

a. No se puede mezclar, como lo hace el Ministerio, una cláusula fruto de la 

autonomía negocial fundada en el artículo 62 de la Constitución Política y en el 

Convenio 98 de la O.I.T.; con una disposición del Código de Trabajo, prevista para 

establecer un requisito procesal para poder solicitar la intervención de los 

tribunales dentro de un típico conflicto colectivo de carácter económico social y no 
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para regular la extensión de la ultraactividad de las convenciones colectivas. 

(Bolaños Céspedes and Calvo Rodríguez 2015) 

Sobre este punto se ahondará en el último segmento de este capítulo. 

b. El límite de la ultraactividad se debe buscar en el cese efectivo de la actividad 

negociadora y no en el plazo de 30 días que la norma 56 inciso d) establece ‒plazo 

que se ha interpretado prorrogable por voluntad de las partes‒. Además, no se 

haya agregado al expediente de la convención colectiva ningún documento que 

demuestre negociación continua, no es prueba fehaciente de que no haya existido 

negociación, pues no es necesario avisar al Ministerio de las negociaciones en 

curso. Apuntan don Fernando y don Esteban, acertadamente, que la única forma 

de demostrar jurídicamente la ausencia de voluntad negociadora, es la 

manifestación expresa y formal de alguna de las partes. (Bolaños Céspedes and 

Calvo Rodríguez 2015) 

En concordancia con esta opinión, el artículo 56 d) tampoco plantea actos 

específicos que prueben la falta de voluntad negociadora; por tanto, no debería de 

entenderse que debe ser documental y, mucho menos, que debe constar en el expediente 

del Ministerio de Trabajo. 

c. Se genera una duda en cuanto a la voluntad clara y definida contra la ultraactividad 

del convenio, pues se ha seguido aplicando la convención por más de 10 años. 

(Bolaños Céspedes and Calvo Rodríguez 2015) 
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En este punto no se coincide con los actores; pues el que se haya aplicado el 

convenio por más de diez años, pese a haber sido denunciado, no significa que haya 

existido voluntad negociadora, ni que ambas partes estén conformes con el convenio 

denunciado. Simplemente, se continuó aplicando el convenio en virtud de una cláusula 

que el mismo contenía. 

d. El Ministerio de Trabajo no es competente para decretar la pérdida de vigencia de 

una convención colectiva, mucho menos en un caso de conflicto de aplicación de 

normas, en donde los competentes para pronunciarse son solo los Tribunales de 

Justicia. (Bolaños Céspedes and Calvo Rodríguez 2015) 

Las opiniones emitidas por el Ministerio de Trabajo no son vinculantes, pues no son 

fuentes del derecho; además, al ser una consulta de aplicación de las normas para 

determinar la vigencia de la convención colectiva, se concuerda con los autores en que 

son los tribunales de justicia los que deben conocer el tema. 

 

Sección 2. Restricciones y alcances de una cláusula de ultraactividad tras el 

fenecimiento de la convención colectiva 

 

En vista del análisis del tratamiento de la ultraactividad en Costa Rica, se puede 

determinar que no existe legislación expresa que regule el tema, lo cual actualmente ha 

provocado discusiones e interpretaciones confusas.  
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Como se observó en líneas anteriores, existen dos distintas posiciones en el país 

sobre la legislación que aplica para la ultraactividad. Según cada posición, se pueden 

establecer distintos alcances y restricciones para la ultraactividad, lo cual se expondrá a 

continuación. 

1. La primera, adoptada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, indica que 

su plazo se regula según el artículo 56 d) del Código de Trabajo, que se transcribe a 

continuación: 

“Artículo 56.   odo patrono particular que emplee en su empresa, o en 

determinado centro de producción si la empresa por la naturaleza de sus 

actividades tuviere que distribuir la ejecución de sus trabajos en varias zonas del 

país, los servicios de más de la tercera parte de sus trabajadores sindicalizados, 

tendrá obligación de celebrar con el respectivo sindicato, cuando éste lo solicite, 

una convención colectiva. [...] 

d) [...] si transcurridos treinta días después de la solicitud hecha al patrono por el 

respectivo sindicato para la celebración de la convención colectiva, no hubieren 

llegado las partes a un acuerdo pleno sobre sus estipulaciones, podrá cualquiera 

de ellas pedir a los Tribunales de Trabajo que resuelvan el punto o puntos en 

discordia”. (Código de Trabajo 2010) 

Las autoras de esta investigación no concuerdan con esta postura; pues indica  que 

la ultraactividad en Costa Rica tiene un plazo de 30 días, si no llega a un acuerdo sobre una 
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nueva convención en ese plazo tras la denuncia de la primera convención colectiva, 

fenece la ultraactividad. 

El plazo de dicho artículo, en primera instancia, se ha interpretado como 

prorrogable por voluntad de las partes (Bolaños Céspedes and Calvo Rodríguez 2015). 

Además, esta norma tiene la finalidad de solucionar conflictos de carácter económico y 

social y es específica en que al momento de negociar una convención colectiva, si no se 

llega a un acuerdo entre las partes, se puede acudir a los tribunales de justicia para que 

estos resuelvan sobre el punto en discordia. 

Lo anterior no guarda relación con la ultraactividad, la cual es una cláusula que se 

incorporó en una convención por voluntad de las partes y, en su momento, pudo aplicarse 

el artículo 56 d) en caso de que no hubiera habido acuerdo entre las partes para 

incorporar esta cláusula. Además, es contradictorio al principio de autonomía colectiva, 

estipulado constitucionalmente, pues al ser la convención colectiva ley entre las partes, la 

ley común no puede limitarla con tanta facilidad, menos cuando ni siquiera es expresa. 

En la misma línea de pensamiento, respecto a la interpretación de este artículo, es 

viable tomar como referencia lo indicado por la Sala Segunda, en el voto 1034-2008, que 

en lo referente al tema explica: 

 “En cuanto al primer reparo y con independencia de que lo planteado en su 

momento ante los Tribunales de Trabajo fuera o no, exactamente, un conflicto 

colectivo de carácter económico social; para esta Sala, lo cierto es que se trató de 

un conflicto colectivo en virtud de haber fracasado la negociación directa de la 
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convención colectiva, al no haber llegado las partes a un acuerdo pleno sobre sus 

estipulaciones [...] Pero así como cabe esa posibilidad, también es posible que, 

pese a las negociaciones, las partes no lleguen a un acuerdo pleno sobre todos 

los puntos o cláusulas en discusión. Es frente a esta situación que en virtud de la 

citada obligación de negociación colectiva, cualquiera de las partes puede 

recurrir a lo dispuesto por el inciso d) del citado artículo 56 ibídem –[...] “Si 

transcurridos treinta días después de la solicitud hecha al patrono por el 

respectivo sindicato para la celebración de la convención colectiva, no hubieran 

llegado las partes a un acuerdo pleno sobre sus estipulaciones, podrá cualquiera 

de ellas pedir a los Tribunales de Trabajo que resuelvan el punto o puntos en 

discordia”. 

Ante la incapacidad de las partes de lograr un consenso respecto a los puntos o 

cláusulas en cuestión, se les otorga una segunda instancia en el proceso para que sea 

entonces ante los Tribunales de Trabajo que se resuelvan dichas diferencias y lograr con 

esto un acuerdo entre ambos. 

 Esta facultad de someter la discordia a la decisión de un tercero, en este caso los 

Tribunales de Trabajo, para que sea resuelto por estos mediante una sentencia arbitral o 

laudo, se debe interpretar, en atención a su espíritu y finalidad, como una salida o 

solución institucional, prevista por el legislador, precisamente ante el evento de 

estancamiento o “entrabamiento” de las negociaciones y, por ende, ante la falta de 

acuerdo pleno sobre todas las estipulaciones del documento convencional.  
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Gracias a este mecanismo se logra evitar el estancamiento de las negociaciones por 

medio de un tercero imparcial, en este caso los Tribunales de Trabajo, sean estos quienes 

conozcan del tema y emitan una sentencia arbitral o laudo vinculante para las partes y, 

con esto, logren de manera integral una solución a las diferencias que los arremeten en 

ese momento de la negociación e impiden que vean satisfechos sus intereses dentro de la 

Convención Colectiva. 

El obligado procedimiento de arbitraje, como cauce para resolver el conflicto, es 

algo que se deduce -a contrario sensu-, del texto del párrafo último de dicho artículo; pues 

indica que: “En los casos en que los patronos hayan celebrado contratos con el Estado, 

aprobados por una ley de la República, en los cuales se haya estipulado que no es 

obligatorio el procedimiento de arbitraje, para resolver los conflictos entre dicho patrono y 

sus trabajadores, al finalizar el término anteriormente señalado, cualquiera de las partes 

podrá acudir al procedimiento establecido en el  ítulo Sexto de este Código”. En este 

supuesto, la negociación del resto de la convención colectiva continúa, solo que, 

obligatoriamente, a través del citado cauce judicial y concluye mediante la preceptiva 

sentencia arbitral, en la cual el Tribunal sustituye a las partes, por así disponerlo la ley, 

pero tan solo en lo que es objeto de discordia, incorporándose las cláusulas laudatorias, 

así resueltas, en la convención colectiva. 

Por lo tanto, el espíritu del artículo en cuestión es estar diseñado para tomar en 

cuenta a la convención colectiva a la hora de negociar y, en caso de no lograr un punto 

medio en cuanto a intereses contractuales, se abre la posibilidad de acudir a un tercero 
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imparcial –Tribunales Laborales‒, el cual resolverá a la luz de los argumentos expuestos. 

Sin embargo, resulta necesario aclarar que esta posibilidad surge únicamente para 

analizar la posibilidad de incorporar una cláusula o no a la convención colectiva y, en 

ningún momento, tiene cabida dentro del proceso de negociación como alternativa para 

llegar a debatir sobre el contenido de la convención colectiva ya establecida. 

“[...] En este y solo en este sentido, lleva razón la recurrente, en cuanto afirma que 

“[...] la misma (o sea la convención colectiva) al no negociarse totalmente se 

trasladó a los tribunales de Trabajo para su resolución -en cuanto a las seis 

cláusulas últimas en discordia sean las 21, 28, 39, 70, 151 y 160-, todo ello 

acogiéndose ANDAS a la facultad conferida por el artículo 56, inciso d) del Código 

de Trabajo [...]”. Asimismo, en cuanto deriva que: “[...] en consecuencia, la 

convención colectiva resultante de este proceso, es un único instrumento 

colectivo, que ha regulado las relaciones laborales entre las partes, como 

cualquier otro de esta naturaleza, con la única diferencia de que seis de sus 

cláusulas fueron definidas por un tribunal judicial; sin embargo en cuanto a sus 

efectos corren igual suerte que todas las convenciones colectivas, [...].” De ahí que 

en los documentos públicos (visibles a folios 21 a 52), mediante los cuales se 

certifican, por separado, por el Departamento de Relaciones de Trabajo, algunas 

piezas de sus registros, a saber, copias que son transcripción de las cláusulas 6, 7, 

8, 31, 32, 34, 46, 80, 81 y 111, invocadas por la actora, se diga de unas cláusulas, 

que son parte de la Convención colectiva de Trabajo suscrita entre las partes; y de 

otras, que fueron incorporadas a dicha convención, de conformidad con la 
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sentencia No. 112, del Tribunal Superior de Trabajo, Sección Primera, de las 8:00 

horas del 27 de febrero de 1990. De lo anterior es factible deducir, 

razonablemente, que hubo cláusulas que sí fueron negociadas con antelación por 

las partes, tanto fuera como dentro de los procedimientos judiciales propiamente 

dichos; así como otras que jurídica y formalmente, fueron incorporadas en la 

convención colectiva, por virtud del citado laudo. De modo que, pese a la 

conclusión del Ad quem sobre cláusulas convencionales por un lado y arbitrales 

por el otro, es lo cierto que el producto resultante de dicho proceso fue un solo 

instrumento jurídico y que, como expresa el recurrente, corría en cuanto a sus 

efectos la misma suerte de una convención colectiva; debiendo considerarse como 

tal [...]“. 

A manera de resumen, del extracto se logra concluir que en un proceso de 

negociación de un convenio colectivo, en caso de no lograrse un acuerdo entre las partes, 

se aplica el inciso d) del numeral 56 del Código de Trabajo que se refiere a una 

intervención mediante un proceso de arbitraje obligatorio. Además, en el proceso de 

negociación,  las partes pueden acordar e incorporar en la convención, cláusulas 

convencionales por acuerdo mutuo y, sobre los temas donde no haya acuerdo, alguna de 

las partes podría solicitar un proceso arbitral y un tercero podrá emitir cláusulas que 

también se tendrán que incorporar al texto de la convención.  
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A pesar de la existencia de cláusulas que surgen del acuerdo de las partes y otras 

cláusulas laudatorias, existe una sola convención colectiva en la cual todas sus cláusulas 

fungirán como ley entre las partes.  

Por último, este artículo está destinado para evitar el estancamiento de la 

negociación colectiva por desacuerdos entre las partes durante la negociación y no para 

darle fin a una convención colectiva ya plasmada. 

A. Restricciones y alcances de limitar la ultraactividad a 30 días con base en el 56 d) 

del Código de Trabajo. 

Conforme a esta línea de pensamiento, los alcances de la ultraactividad perdurarían 

solamente por 30 días y, aunque el Ministerio de Trabajo interpreta que si durante esos 

30 días existe actividad negociadora persiste la ultraactividad, no se encuentra en la 

literalidad del artículo fundamento para dicha interpretación.  

La extensión de la ultraactividad del convenio colectivo por solo 30 días, es 

restrictiva de la naturaleza misma de la ultraactividad, si las partes acordaron en primera 

instancia que la convención se seguiría aplicando tras la denuncia, ¿qué sentido tiene que 

solamente se aplique por 30 días más? 

Esta interpretación se parece a la forma en que se regula la ultraactividad en 

España, salvo que en ese país la legislación expresamente regula un plazo para la 

ultraactividad, el cual es de un año y se le ofrece la oportunidad a las partes de estipular 

en la convención un plazo distinto, desde el respeto de su autonomía colectiva. 
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La ultraactividad bajo esta interpretación, vendría prácticamente a ser letra muerta 

dentro de la convención colectiva; pues solo surtiría sus efectos por un mes más y volvería 

a los derechos mínimos establecidos por la ley después de ese plazo. 

Esta interpretación además, podría considerarse inconstitucional, en vista de que la 

Carta Magna costarricense establece que las convenciones colectivas tendrán fuerza de 

ley entre las partes; por tanto, que una interpretación de una ley nacional contradiga las 

facultades constitucionales que se le otorgan a la convención colectiva, podría generar 

conflictos, los cuales se tendrían que ventilar en la vía constitucional. 

La segunda, se rige por el artículo 62 de la Constitución Política y 54 del Código de Trabajo; 

es decir, que las partes pueden establecer los parámetros que van a regular a la misma 

dentro de la convención, lo cual tendrá fuerza de ley. Se transcriben los artículos a 

continuación: 

 

“Articulo 62. Tendrá fuerza de ley las convenciones colectivas de trabajo que, con 

arreglo a la ley, se concierten entre patronos o sindicatos de patronos y sindicatos 

de trabajadores legalmente organizados”. (Constitución Política de Costa Rica 

2009) 

Artículo 54.- La convención colectiva tiene carácter de ley profesional y a sus 

normas deben adaptarse todos los contratos individuales o colectivos existentes o 

que luego se realicen en las empresas, industrias o regiones que afecte”. 

(Código de s.f.) 
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Al otorgarle el artículo 62 constitucional fuerza de ley a las convenciones colectivas, 

sus estipulaciones y cláusulas, como la de ultraactividad, son de cumplimiento obligatorio 

entre las partes. Este artículo es el impulso de la autonomía colectiva, pues establece que 

lo que se pacta en una convención, es ley entre las partes. Le ofrece a la convención 

colectiva carácter de contrato.  

Como se denota, las convenciones colectivas suscritas con arreglo a la ley entre 

empleadores y sindicatos tienen carácter de ley entre partes, estatus que obliga a las 

partes a ajustar su proceder a lo ahí dispuesto.  

Se debe considerar que a través de este tipo de instrumentos jurídicos no se podrían 

establecer disposiciones que vayan en contra de lo indicado en una ley, máxime cuando 

esta es de orden público, como lo es a nivel nacional el Código de Trabajo. Es decir, las 

“leyes pro esionales” deben estar sujetas a la normativa legal y, en caso que se vaya a 

establecer algo distinto a lo dispuesto por la legislación vigente, dicha regulación deberá 

buscar, como regla de principio, la superación de las garantías o las condiciones mínimas 

dispuestas en esa legislación, o bien, la reducción de los máximos legales.  Al respecto, la 

Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia (Resolución Nº 0213 Sala Segunda 2007) ha 

señalado:  

“[...] Respecto de la “fuerza de ley” de las cláusulas convencionales, esta Sala en 

su Voto Número 227 del 2005 dispuso: “El carácter vinculante -con fuerza de ley- 

establecido en la Carta Magna y reiterado en el Código de Trabajo, resulta 

necesario, pues ningún sentido tendrían los acuerdos logrados entre empleadores 
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y trabajadores para solucionar sus conflictos, si alguna de las partes pudiera 

decidir libremente si los cumple o no. Así, en virtud de la naturaleza del convenio 

colectivo, existe la posibilidad de poder exigir el cumplimiento de lo pactado. No 

obstante, la fuerza de ley les está conferida en el tanto en que las convenciones 

colectivas se hayan acordado conforme a la legislación. Se desprende, de lo 

anterior, una subordinación de éstas a la potestad legislativa del Estado… De lo 

transcrito se deduce que lo pactado en un convenio colectivo no puede ir en 

contra de lo establecido en la ley; especialmente, cuando ésta es de orden 

público, puesto que los convenios colectivos, en cuanto a su contenido, deben 

estar sujetos a la normativa legal (artículo 58 del Código de Trabajo) y sirven 

para superar las garantías mínimas que han sido establecidas legalmente [...]”.  

El resaltado no corresponde al original. 

Como se puede observar, mientras no se acuerden alcances de las convenciones en 

contra de la legislación vigente, las mismas tienen fuerza de ley entre las partes. 

B. Restricciones y alcances de la autonomía de la voluntad en cuanto a las cláusulas 

de ultraactividad. 

Bajo esta interpretación, si se estipula la ultraactividad de una convención colectiva 

por cualquier plazo determinado, debe respetarse al ser la voluntad de las partes, en 

ejercicio de su autonomía colectiva que se les otorgó por la misma constitución política. 
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El alcance principal de esta ultraactividad es mantener con vida una convención que 

fue denunciada por las partes, misma que seguirá surtiendo efectos por un tiempo 

determinado en la cláusula de ultraactividad en específico. 

Al ser el convenio colectivo ley entre las partes y al haber estipulado las partes la 

ultraactividad de la convención, no resulta factible que se limite jurisprudencialmente la 

misma.  

No existe legislación nacional, como en España, que restrinja la ultraactividad, 

solamente las partes podrían restringirla en la propia convención colectiva en donde se 

encuentra establecida. La ley expresa es único mecanismo que podría limitar la 

ultraactividad. 

Sección 3. Las cláusulas de ultraactividad en contraposición con la autonomía 

colectiva en Costa Rica 

Como se mencionó en capítulos anteriores, la autonomía colectiva es la principal 

fuente del derecho colectivo del trabajo; es una característica especial que configura una 

doble ruptura del derecho colectivo del trabajo respecto del derecho privado y el derecho 

público. (Gamonal 2009, 124)  

La autonomía colectiva, fuerza de derecho entre las partes de la relación laboral, se 

manifiesta en dos maneras: 

“[...] dinámico (la negociación colectiva como proceso flexible de encuentro y 

diálogo en vista de alcanzar un convenio o acuerdo colectivo entre las partes para 



120 
 

la fijación de las condiciones de trabajo [...]) y estático (como un acto o 

instrumento jurídico, resultado posible de un proceso negociador)”. (Giugni 2001, 

56)  

El modo dinámico se ve expresado en la negociación colectiva y, el modo estático 

como el resultado de dicha negociación, el cual se refleja en la convención colectiva.  Estas 

son las únicas dos formas de manifestación de la autonomía colectiva. 

Las cláusulas de ultraactividad, por otro lado, se incorporan en las convenciones 

colectivas previa negociación de las partes, mismas que acuerdan incorporarlas durante la 

negociación colectiva y no por decisión unilateral o coacción de alguna de las partes. 

En caso de que durante la negociación se plantee la incorporación de una cláusula 

de ultraactividad y las partes no lleguen a un acuerdo sobre ello, el artículo 56 inciso d) del 

Código de Trabajo plantea lo siguiente: 

“Artículo 56.   odo patrono particular que emplee en su empresa, o en 

determinado centro de producción si la empresa por la naturaleza de sus 

actividades tuviere que distribuir la ejecución de sus trabajos en varias zonas del 

país, los servicios de más de la tercera parte de sus trabajadores sindicalizados, 

tendrá obligación de celebrar con el respectivo sindicato, cuando éste lo solicite, 

una convención colectiva. Al efecto se observarán las siguientes reglas: 

[...] 

d) si transcurridos treinta días después de la solicitud hecha al patrono por el 

respectivo sindicato para la celebración de la convención colectiva, no hubieren 

llegado las partes a un acuerdo pleno sobre sus estipulaciones, podrá cualquiera 
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de ellas pedir a los Tribunales de Trabajo que resuelvan el punto o puntos en 

discordia”. 

En otras palabras, en caso de que durante la negociación no se llegue a un acuerdo 

sobre la cláusula de la ultraactividad, o alguna de las partes tenga dudas sobre la 

redacción de la misma, surge la posibilidad de acudir a los tribunales de trabajo para que 

resuelvan sobre el punto en discordia. Por tanto, si en una convención colectiva está 

plasmada una cláusula de ultraactividad, es señal de que es la voluntad de las partes, las 

cuales en ejercicio de su autonomía colectiva decidieron incorporarla en la convención.  

La cláusula de ultraactividad es entonces, manifestación de la autonomía colectiva; 

pues la misma se tuvo que acordar durante la negociación y se plasmó en la convención  

colectiva. Significa que estas no se contraponen a la autonomía colectiva, sino que son 

producto de esta, pues fueron las mismas partes de la negociación las cuales 

voluntariamente acordaron establecer dichas cláusulas. 

En caso de que se denuncie la convención en tiempo y forma, y las partes no quieran 

que la convención permanezca ultraactiva, no podrían alegar que la ultraactividad 

existente sea gracias a una negociación y convención anterior y con esto se esté 

violentando su autonomía colectiva, con base en los siguientes motivos: 

1. La autonomía colectiva solo se manifiesta mediante la negociación colectiva o la 

convención colectiva. 

2. La denuncia de la convención colectiva es un acto unilateral, que no puede limitar 

lo que acordaron las partes en la convención colectiva (entendida como forma de 
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manifestación de la autonomía colectiva). 

3. No hay limitación a la autonomía colectiva cuando una convención continúa 

ultraactiva, pues no se le suprime a las partes el derecho a negociar nuevamente y, 

con ello, establecer una nueva convención colectiva.  

4. Eliminar arbitrariamente la cláusula de ultraactividad tras la denuncia del 

convenio, sí sería una limitación a la autonomía colectiva, pues las partes 

acordaron implementar dicha cláusula durante una negociación colectiva formal, 

bajo el uso pleno de la facultad de negociación que les otorga la autonomía 

colectiva. 

5. Si las partes quisieran acabar con la ultraactividad, pueden hacerlo al negociar 

colectivamente, bajo el ejercicio pleno de su autonomía colectiva. 

Existen casos en donde las partes ‒por utilizar modelos de otras convenciones 

colectivas para negociar la propia‒, no son cuidadosas al valorar las implicaciones y los 

efectos de la ultraactividad; por lo tanto, la incluyen sin darle la debida importancia. Estas 

prácticas de copiado o “machoteras” tienen serias consecuencias al momento cuando 

surge la ultraactividad, pues es cuando las partes comprenden sus efectos, los cuales 

podrían resultar indeseados por las mismas.  

Al tener fuerza de ley entre las partes, no sería posible una vez entrada en vigencia 

la ultraactividad, arrepentirse de haberla estipulado; pues existió el momento oportuno 

para valorarlo y fue, en ese momento, cuando se tuvo que tomar la decisión de cómo 
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plantear la cláusula o, en su defecto, desecharla.  

En conclusión, la única manera de detener los efectos de las cláusulas de 

ultraactividad, es negociando colectivamente. Además, las mismas son originadas en 

virtud del ejercicio de la autonomía colectiva; por tanto, no se contraponen a la misma y 

más bien promueven que se siga negociando en forma colectiva. 

La presente investigación se llevó a cabo con el objetivo de dilucidar el problema de 

si ante la existencia de una cláusula de ultractividad en una convención colectiva y tras el 

fenecimiento de esta última, se perjudica o no a las partes en su autonomía colectiva. 

En vista de lo expuesto durante todo el trabajo y, en especial en este último 

capítulo, las autoras concluyen que no se perjudica la autonomía de las partes y más bien 

la ultraactividad es una manifestación de dicha autonomía. Es decir, la investigación 

demuestra que la hipótesis planteada inicialmente es incorrecta. 

La autonomía colectiva es la principal fuente del derecho colectivo del trabajo, es un 

poder normativo o de autorregulación extraestatal, la cual tiene eficacia vinculante y se 

manifiesta mediante la negociación y la convención colectiva. 

 Las cláusulas de ultraactividad se incorporan en las convenciones en virtud de la 

autonomía colectiva de las partes, que durante la negociación colectiva acuerdan las 

estipulaciones que la van a regir. En el momento de la negociación, las partes tienen 

mecanismos estipulados en el Código de Trabajo ‒artículo 56‒,  para discutir asuntos en 

los cuales no están de acuerdo y se pueden conversar ante un tercero imparcial, en este 
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caso un juez, quien emitirá una resolución al valorar los argumentos de ambas partes y 

buscar un punto medio para que se incorpore en la convención.  

Todo lo estipulado en la convención colectiva es producto de la autonomía colectiva 

de las partes o de laudos arbitrales en donde se trató de resolver, de la manera más justa 

posible; por tanto, no se podría alegar que la ultraactividad contraviene dicha autonomía. 

La convención colectiva tiene fuerza de ley entre las partes, misma que otorga el 

artículo 62 de la Constitución Política y el 55 del Código de Trabajo, esto significa que su 

naturaleza es contractual. En muchas ocasiones, según entrevistas que se realizaron, las 

cláusulas de ultraactividad se incorporaron en las convenciones colectivas producto de la 

costumbre de copiar o “machotera”  ue existe en Costa Rica. Por lo tanto, no se valora 

exhaustivamente su alcance y las implicaciones de incorporarlas.  

No se podría indicar, en este caso, si las partes no hicieron ejercicio pleno de su 

autonomía colectiva, pues hubo un momento para su discusión e incluso mecanismos de 

arbitraje en situaciones de conflictos sobre el tema. El descuido de no analizar 

correctamente cada una de las cláusulas que se incorporan en la convención durante la 

negociación, no es una excusa para eliminar una estipulación convertida en ley.  

La ultraactividad no es contraria a la regulación de la denuncia en el Código de 

Trabajo. 

 La jurisprudencia costarricense deja claro, en reiteradas ocasiones, que en temas de 

convenciones colectivas, la autonomía de las partes priva sobre lo estipulado en la ley; 
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mientras no sean estipulaciones ilegales. Por tanto, en caso de que se acuerde una 

cláusula de ultraactividad en el convenio, no prevalece la disposición que indica que la 

convención colectiva dejará de prorrogarse en forma automática cuando las partes la 

denuncien en tiempo y forma. 

No existe limitación a la autonomía colectiva por las cláusulas de ultraactividad, 

pues estas no suprimen el derecho de las partes a negociar colectivamente, incluso 

podrían tomarse como un incentivo para negociar, en vista de que las partes no están 

interesadas en la antigua convención colectiva y, mediante esa nueva negociación, 

efectúen de nuevo ejercicio de su autonomía. 
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Conclusión 

 
 

Las cláusulas de ultraactividad suponen que un convenio colectivo extenderá la 

aplicación de sus cláusulas normativas, más allá de la fecha prevista para la vigencia de 

dicha convención. El objetivo de este pronóstico es evitar el vacío normativo en el período 

que media desde la fecha de extinción de la convención anterior hasta la entrada en 

vigencia de la nueva. Es decir, pretende evitar que las partes se vean sometidas, durante 

el proceso negociador, a la presión adicional de saber que mientras dicha negociación 

demore, no existe un instrumento convencional aplicable y, en algunos casos, tengan que 

adherirse a las estipulaciones mínimas legales hasta la entrada en vigencia de una nueva 

convención. (Gutiérrez n.d.) 

Esta investigación tenía como objetivo principal analizar los alcances de las cláusulas 

de ultraactividad en Costa Rica tras el fenecimiento de la convención colectiva,  con el fin 

de dilucidar el problema de si ante la existencia de una de estas cláusulas en una 

convención colectiva y tras el fenecimiento de esta última, se perjudica o no a las partes 

en su autonomía colectiva. 

Inicialmente se pensó que las cláusulas de ultraactividad limitaban a las partes en su 

autonomía colectiva; pues aunque las últimas ya no estuvieran interesadas en las 

estipulaciones de una convención colectiva y ya no quisieran negociar de nuevo, estarían 

obligadas a llevar a cabo una nueva negociación para fenecer la anterior. 
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 Al considerar este punto de vista inicial, se planteó la siguiente hipótesis:  

“Las cláusulas de ultraactividad limitan a las partes en su autonomía colectiva al 

obligarlas a negociar colectivamente para poder eliminar o modificar derechos 

cuando ya se cumplieron los medios establecidos en la ley para que fueran 

eliminados o modificados”. 

Después del desarrollo de esta tesis, las autores pueden concluir que la hipótesis 

planteada no se cumple, la ultraactividad no perjudica la autonomía de las partes y, más 

bien, es una manifestación de la misma.  

A continuación se desarrollarán las conclusiones de la investigación, según cada 

objetivo específico, para al final demostrar ampliamente las razones por las cuales no se 

cumplió la hipótesis planteada. 

Los objetivos específicos se fueron cumpliendo durante la investigación, e iban 

ligados a cada capítulo en específico.  

El primero objetivo, se desarrolla en el primer capítulo de la investigación y de él se 

concluye lo siguiente: los alcances de la autonomía colectiva han sido delimitados por la 

O.I.T.  en distintas ocasiones; pues el organismo ha concebido la negociación colectiva 

como una actividad encaminada a la conclusión de un acuerdo colectivo y, asimismo, ha 

reiterado en la necesidad de preservar la autonomía de las partes durante la negociación, 

para lo cual se promueve el cumplimiento efectivo del principio de negociación libre y 
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voluntaria consagrado en el artículo 4 del Convenio sobre el Derecho de sindicación y 

negociación colectiva. 

La autonomía colectiva es una fuente del derecho y, como tal, es considerada fuerza 

de derecho entre las partes de la relación laboral. Se manifiesta de dos formas: de manera 

dinámica, mediante la negociación colectiva y, estática, mediante la convención colectiva. 

Tiene como finalidad, mejorar los mínimos legales establecidos en la ley y con ellos 

fortalecer la relación laboral entre las partes, al desarrollar dentro de los derechos 

laborales una mayor capacidad de respuesta a los cambios adyacentes y, a la vez, genera 

así una mayor adaptabilidad a las necesidades que se vayan presentando en el tiempo 

dentro de la relación laboral. De esta manera, permite que se actualicen los derechos 

laborales mínimos que ya son reconocidos por las normas estatales. Además, es un medio 

de canalización de conflictos, pues logra coordinación y consenso entre las partes de la 

relación laboral. 

En vista del desarrollo de este objetivo, se podría determinar que la ultraactividad es 

una especie de  fuero de protección, ideado por las partes durante la negociación 

colectiva, para proteger los derechos que se negociaron  y no volver a regirse por los 

derechos mínimos estipulados en la ley en una eventual denuncia de la convención 

colectiva que los contiene. Las partes en ejercicio del principio de libre y voluntaria 

negociación, establecen estas cláusulas, las cuales no son limitantes de la autonomía 

colectiva, si no son manifestaciones de la misma. 
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El segundo objetivo se desarrolló en el segundo capítulo, en donde se analizó la 

figura de las negociaciones colectivas en Costa Rica, en el cual se define negociación 

colectiva como “la capacidad de autorregulación de sus relaciones por los sujetos 

laborales, colectivamente considerados, y significa que las partes pueden negociar 

libremente sobre un amplio conjunto de materias con miras a llegar a un acuerdo, el 

mismo que debe ser obligatoriamente cumplido”. (Mujica 1992, 16)  

Se entiende que la titularidad de la negociación colectiva corresponde a los 

empleadores y sus organizaciones, por una parte, y, a los sindicatos por otra, sujetos en 

los que recae la autonomía colectiva según lo estipulado en el artículo 54 del Código de 

Trabajo, al referirse este a los sujetos que pueden celebrar una convención colectiva de 

trabajo. 

La negociación colectiva es el aspecto dinámico en el cual se expresa la autonomía 

colectiva, durante esta las partes pueden intercambiar criterios, deliberar sobre las 

propuestas y, finalmente, autorregular las condiciones de trabajo deseadas, siempre bajo 

el respeto de  lo estipulado en las leyes nacionales. 

Existe negociación colectiva ordinaria y negociación colectiva a la baja. Está última 

ha tenido auge en Costa Rica durante los últimos años.  Consiste que mediante una 

negociación colectiva se eliminen derechos que habían persistido en virtud de la 

convención colectiva anterior. En una negociación a la baja se podría incluso eliminar una 

cláusula de ultraactividad y desmejorar los derechos anteriores de los trabajadores, en 
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aras de beneficiar a ambas partes por situaciones económicas, sociales, administrativas, 

entre otras. 

La negociación colectiva, en cualquiera de sus dos modalidades, se realiza en el 

ejercicio del principio de la negociación libre y voluntaria y del de buena fe.  El primero 

constituye un aspecto fundamental de la libertad sindical y está desarrollado en el 

numeral cuarto del Convenio No. 98 de la O.I.T., busca evitar injerencias que puedan 

alterar, influenciar o modificar la voluntad y posibilidad de las partes de negociar las 

condiciones que se desean establecer entre ellas,  para reglamentar la relación laboral.  

Por su parte, la buena fe constituye un principio general aplicable a todo el 

ordenamiento jurídico y es una limitación ético y moral a la autonomía colectiva y la 

propia negociación colectiva. La buena fe debe estar presente en todo el proceso de 

negociación, con el fin de orientar la conducta de las partes y es una limitación a la 

libertad contractual. 

Del análisis de la figura de la negociación colectiva, se concluye que son los patronos 

y los sindicatos los facultados para participar en este tipo de negociaciones, las cuales se 

deben realizar en atención a los principios de negociación libre y voluntaria y del de buena 

fe.  Asimismo, pueden existir negociaciones a la baja, en donde las partes renuncien a 

derechos anteriormente establecidos. 

El tercer objetivo se explicó en el capítulo tres de la investigación, en el cual se 

definió la figura de la ultraactividad y, posteriormente, se analizó su funcionamiento en 

España y Argentina, para comparar dichas legislaciones con la costarricense. 
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Se pudo concluir que la  igura “vigencia” no necesariamente tiene  ue coincidir con 

“e icacia” y, por ello, surgen fenómenos como la ultraactividad. 

En legislaciones como la costarricense y la española, las cláusulas de ultraactividad 

deben estar expresas en el convenio colectivo que las contiene, para que se aprecie la 

voluntad de las partes de que, aun denunciado el convenio, el mismo continúe vigente 

hasta que se negocie un convenio posterior o en un plazo determinado, según la 

legislación de cada país y la voluntad de las partes.  

En el caso de Argentina, su legislación deviene de la italiana, la ultraactividad es un 

principio general del derecho laboral y, por tanto, no hay que regularla expresamente en 

la convención colectiva, pues existe salvo pacto en contrario expreso. 

Se determinó que la ultraactividad tiene la función de llenar vacíos legales que 

permanecen tras el fenecimiento de una convención colectiva y sus efectos pueden ser 

distintos, según la teoría aplicable en el país: conservacionista o rupturista. 

El efecto de una cláusula de ultraactividad en vigencia de una tesis conservacionista, 

no resulta tan notorio como en caso de aplicación de la teoría rupturista, puesto que 

extiende los efectos de la convención colectiva, pero de todas maneras las cláusulas 

normativas iban a persistir para los trabajadores que la disfrutaron. En aplicación de una 

tesis rupturista, los efectos son más notorios, pues no incorpora las cláusulas normativas 

dentro del contrato individual de trabajo y sin ultraactividad los temas estipulados dentro 

del convenio colectivo quedan sin regulación y las  partes deberían adaptarse a lo 

establecido en la normativa laboral general.  
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En cuanto al derecho comparado, se observó que en España existe legislación 

expresa que regula el tema, en la cual se delimita la ultraactividad a un año, salvo pacto en 

contrario de las partes. 

Las autoras de la presente investigación consideran que una limitante legal a la 

ultraactividad acordada por las partes, es un límite a la autonomía colectiva, pero 

aceptable; pues las negociaciones y las convenciones colectivas deben estar al margen de 

la ley, y, si la ley estipula un plazo para la ultraactividad se debe respetar. Al ser la 

convención colectiva ley entre las partes, solo una ley expresa podría restringirla o las 

mismas partes al negociar de nuevo colectivamente. 

En Argentina, como anteriormente se mencionó, la ultraactividad es un principio del 

derecho laboral, si no se determina en la convención colectiva el plazo de vigencia de la 

misma, solo podrá ser modificada por una convención colectiva nueva. Esta legislación no 

se asimila a la costarricense, pues en Costa Rica la ultraactividad debe estar expresa en el 

convenio colectivo para poder existir. 

El último objetivo fue desarrollado en el capítulo cuarto, en donde se buscó 

determinar si la ultraactividad  de las convenciones colectivas es contraria o no a la 

autonomía colectiva. 

Mediante jurisprudencia, se demuestra que en temas de convenciones colectivas la 

autonomía de las partes priva sobre lo estipulado en la ley (salvo que exista una ley 

expresa que la limite) y, por tanto, no resulta posible fenecer una convención que 
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contenga una cláusula de ultraactividad con la simple aplicación de la denuncia en tiempo 

y forma estipulada en el artículo 58 del Código de Trabajo. 

Se analizó el criterio DAJ-AE-237-15, 14 de setiembre de 2015 del Ministerio de 

Trabajo en relación con el tema, el cual establece que la ultraactividad está limitada a 30 

días si no se llega a un acuerdo sobre una nueva convención en ese plazo, tras la denuncia 

de la convención, en virtud de lo establecido en el artículo 56 d) del Código de Trabajo. 

Las autoras de este trabajo de investigación están en desacuerdo con la línea de 

pensamiento manejada por el Ministerio en cuanto a la ultraactividad, porque en primera 

instancia, el Ministerio no está facultado para interpretar y resolver sobre aplicación de 

normas, eso le corresponde a los Tribunales de Justicia y, en segundo lugar, la 

interpretación que efectúa sobre el artículo 56 d) resulta errónea y contraria al notorio 

espíritu de la norma. 

La cláusula de ultraactividad es fruto de la autonomía de negociación de las partes, 

fundada en el artículo 62 de la Constitución Política y el Convenio 98 de la O.I.T.; mientras 

que el artículo 56 d) del Código de Trabajo, establece el plazo de 30 días como requisito 

procesal para solicitar la intervención de los tribunales dentro de un conflicto colectivo de 

carácter económico-social durante la negociación colectiva y no para regular la extensión 

de la ultraactividad de las convenciones colectivas. 

Si durante una negociación colectiva se valoró incorporar en la convención una 

cláusula de ultraactividad, hubo desacuerdo y en un plazo de 30 días no se pudo resolver, 

en su momento pudo aplicarse lo estipulado en el artículo 56 d); una vez que ya existe 
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convención colectiva, no se considera que se desprenda de la literalidad del artículo la 

facultad para una intervención mediante un proceso de arbitraje obligatorio; pues el 

artículo está destinado a evitar el estancamiento de la negociación colectiva por 

desacuerdos entre las partes durante la negociación y no para darle fin a una convención 

colectiva ya plasmada. 

Es opinión de las autoras que la extensión de la ultraactividad del convenio colectivo 

por solamente 30 días, es restrictiva de la naturaleza de la ultraactividad y la autonomía 

colectiva, pues en primera instancia las partes estipularon que la convención se seguiría 

aplicando tras la denuncia, por un tiempo determinado o hasta la entrada en vigencia de 

una nueva convención colectiva y tuvieron su momento oportuno para discutir la 

incorporación de la cláusula. 

Las convenciones colectivas tienen fuerza de ley entre las partes, en virtud del 

artículo 62 de la Constitución Política, el cual es el impulso de la autonomía colectiva y 

obliga a las partes a ajustar su proceder a lo dispuesto en la convención. Lo contenido en 

las convenciones colectivas no puede estar en contra de la ley y, en caso que se vaya a 

establecer algo distinto a lo dispuesto por la legislación vigente, dicha regulación deberá 

buscar, como regla de principio, la superación de las garantías o condiciones mínimas 

dispuestas en esa legislación. 

Resulta inconstitucional entonces la interpretación del Ministerio, pues las 

convenciones colectivas tendrán fuerza de ley entre las partes; por tanto, que una simple 

interpretación de una ley nacional contradiga las facultades constitucionales que se le dan 
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a la convención colectiva, podría generar conflictos, los cuales se tendrían que ventilar en 

la vía constitucional.  

Si existiera una ley nacional que expresamente regulara el plazo de la ultraactividad, 

el límite sí sería legítimo, como en España. Pero en Costa Rica, solamente una nueva 

negociación colectiva o el cumplimiento de un plazo establecido, podría fenecer una 

convención colectiva que contenga una cláusula de ultraactividad. 

Se puede concluir que la cláusula de ultraactividad es manifestación de la autonomía 

colectiva; pues la misma se tuvo que acordar durante la negociación y se plasmó en la 

convención  colectiva. Por lo tanto, no se contrapone a la autonomía colectiva, sino más 

bien es producto de esta. 

No se podría alegar que las cláusulas de ultraactividad limitan la autonomía 

colectiva, al provocar que tras la denuncia de una convención esta última siga vigente; 

pues la denuncia es un acto unilateral que no puede limitar lo que acordaron las partes en 

la convención colectiva (entendida como forma de manifestación de la autonomía 

colectiva).  

No hay limitación a la autonomía colectiva cuando una convención continúa 

ultraactiva, pues no se le suprime a las partes el derecho a negociar nuevamente y, con 

ello, establecer una nueva convención colectiva. Recuérdese que las únicas 

manifestaciones de la autonomía colectiva son la negociación y la convención colectiva. 
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Contrario a lo anterior, eliminar arbitrariamente la cláusula de ultraactividad tras la 

denuncia del convenio, sí sería una limitación a la autonomía colectiva; pues las partes 

acordaron implementar dicha cláusula durante una negociación colectiva formal, con uso 

pleno de la facultad de negociación que les otorga la autonomía colectiva. Si las partes 

quisieran acabar con la ultraactividad, pueden hacerlo si negocian colectivamente, desde 

el pleno ejercicio de su autonomía colectiva. 

En vista de los argumentos expuestos, las autoras rechazan la hipótesis plateada 

inicialmente, pues se pudo demostrar que la ultraactividad es una manifestación de la 

autonomía colectiva y no una limitante.  

Puesto que no existe una ley nacional expresa, la cual regule el plazo de la 

ultraactividad, se recomienda que las mismas partes lo estipulen en las convenciones 

colectivas, limitándola a un tiempo determinado o bien, estableciendo  un plazo para que 

haya negociación tras la denuncia de la convención y, de no haber negociación dentro de 

ese plazo, fenezca la ultraactividad; pues se denota la voluntad de las partes de no querer 

seguir con la antigua convención colectiva ni querer negociar una nueva. 

Las convenciones colectivas pueden ser muy verátiles y las cláusulas de 

ultraactividad no necesariamente tienen que perdurar hasta una nueva convención 

colectiva, son las partes quienes determinan, en caso de considerarlo necesario, la 

aplicación de una de estas cláusulas, durante plazo que consideren adecuado para la 

extensión de las mismas y las condiciones sobre las cuales se va a regir la ultraactividad. 
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