
SENTENCIA DE LA AN DE 23-01-2014 SOBRE DETERMINACIÓN DEL MOMENTO EN QUE TIENEN 
VALIDEZ Y EFICACIA LOS CONVENIOS COLECTIVOS 

RESUMEN 

Demanda de Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza del Estado Español (FSIE) contra la 
Asociación Empresarial para la Discapacidad (AEDIS), la Federación Empresarial Española de Asociación de 
Centros Especiales (FEACEM), Federación De La Enseñanza De La UGT, Federación Española de Enseñanza 
de CC.OO., Asociación Nacional de Centros de Educación Especial, Confederación Española de Centros de 
Enseñanza (No comparece), Educación y Gestión (No comparece); Confederación Nacional de Centros 
Especiales de Empleo (CONACEE) (No comparece); CIG (No comparece) y Ministerio Fiscal sobre impugnación 
de convenio. 

Los convenios colectivos no proceden de los poderes públicos, sino de los propios sujetos y destinatarios de las 
normas, que negocian por medio de representantes legitimados, por lo que el requisito de publicidad puede tener 
importantes matizaciones.  

La publicidad es exigencia de la seguridad jurídica y tiende a facilitar el conocimiento de las normas por los 
obligados a cumplirlas; cuando procede de poderes públicos es lógico que se imponga como requisito esencial 
de validez la publicación en el diario oficial, pues no hay otra forma de difusión al alcance de los interesados; sin 
embargo, los convenios colectivos –especialmente los de ámbito igual o inferior a la empresa– pueden ser 
difundidos y conocidos, desde luego de forma inmediata y completa por las representaciones negociadoras de 
empresas y trabajadores y de igual forma por todos estos, sin necesidad de publicación oficial, cumpliéndose 
materialmente el requisito de publicidad y su finalidad.  

No es extraño, por ello, que el artículo 90.1 del Estatuto de los Trabajadores solo prevea la sanción de nulidad 
para el caso de falta de redacción escrita, pero no prevé igual efecto para la inobservancia de los requisitos de 
los demás apartados, esto es, para la comunicación a la autoridad laboral, el registro y la publicación, lo que es 
lógico, por otro lado, en atención a que la intervención de los poderes públicos puede servir para el control de 
validez del convenio en un eventual proceso judicial posterior, pero no es per se requisito de validez.  

Artículo 90. Validez. 
1. Los convenios colectivos a que se refiere esta Ley han de efectuarse por escrito, bajo sanción de nulidad. 

Por tanto, el registro y la publicidad no son requisitos determinantes de la validez del convenio y, además, 
deviene vinculante y es obligatorio para todos los empresarios y trabajadores comprendidos en su ámbito desde 
la fecha en que acuerden las partes, como establecen los artículos 82.3 y 90.4 del ET 

Artículo 90. Validez. 
4. El convenio entrará en vigor en la fecha en que acuerden las partes. 

FALLO 

Se desestima la demanda formulada por la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza del Estado 
Español (FSIE) contra las representaciones integrantes de la comisión negociadora: 
- Asociación Empresarial para la Discapacidad (AEDIS) 
- Federación Empresarial Española de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo (FEACEM) 
- Federación de Enseñanza de la Unión General de Trabajadores (FETE-UGT) 
- Federación Española de enseñanza de Comisiones Obreras (FE-CC.OO.) 

y frente a otras organizaciones participantes en la Comisión Negociadora que no firmaron el Convenio Colectivo: 
- Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) 
- Educación y Gestión (EYG) 
- Asociación Nacional de Centros de Educación Especial (ANCEE) 
- Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo CONACEE) 
- Confederación Intersindical Galega (CIG) 

sobre impugnación de convenio colectivo. 

Contra esta sentencia cabe Recurso de Casación ante la Sala Cuarta del TS, que podrá prepararse ante esta 
Sala de lo Social de la AN en el plazo de 5 días hábiles desde la notificación. 

Al tiempo de preparar ante la Sala de lo Social de la AN el Recurso de Casación, el recurrente, si no goza del 
beneficio de Justicia gratuita, deberá acreditar haber hecho el depósito de 600 euros previsto en el art. 229.1.b 
de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.  

Según lo previsto en la Ley 10/2012, de 20-11, modificada por el RDL 3/13 de 22-2, por la que se regulan 
determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia, con el escrito de interposición del recurso de 
casación habrán de presentar justificante de pago de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional a que se 
refiere dicha norma legal, siempre que no concurra alguna de las causas de exención por razones objetivas o 
subjetivas a que se refiere la citada norma. 

VER SENTENCIA -> 
http://www.lapirenaicadigital.es/SITIO/SENTENCIAAN23012014.pdf 


