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A/A.: Colegiados 
Circular 239/11 
 

        Ciudad Real, 1 de Diciembre de 2011 
 
 Estimados colegiados: 
 
 Desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España (CGCOGSE) 
nos envían el informe elaborado por el Departamento Jurídico, tras recibir una consulta planteada por el 
Presidente del Colegio de Badajoz acerca de la capacidad profesional del Graduado Social colegiado, para 
actuar ante todo tipo de Tribunales competentes para el conocimiento de los asuntos propios del orden 
social, de acuerdo con la nueva Ley de la Jurisdicción Social, que a continuación se transcribe por 
considerar que dicha información es de interés: 
 

“1.- El pasado martes 11 de octubre de 2011 se publicó en el BOE la Ley 
36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social, (en 
adelante, LJS), que entrará en vigor el próximo 11 de diciembre, 
culminando un largo proceso de elaboración iniciado en el I Congreso de 
Magistrados del Orden Social de 2006 y en la Estrategia Española de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012, materializando la 
transferencia a los Juzgados y Tribunales laborales de todas las 
cuestiones relacionadas con el Orden Social y con la Seguridad Social 
que hasta ahora estaban dispersas en diversas jurisdicciones, tras el 
intento frustrado de esta concentración que había tenido lugar (y que 
estuvo en vigor durante unos días) con la entrada en vigor de la Ley 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, hasta su 
modificación por la Disposición Adicional 24 de la Ley 50/1998. 
 
2.- Con total claridad, esta concentración de competencias ante los 
órganos de la jurisdicción social se establece en el artículo 1 de esta 
nueva LJS cuando indica lo siguiente: 
 
“Artículo 1. Orden jurisdiccional social.  
 
Los órganos jurisdiccionales del orden social conocerán de las 
pretensiones que se promuevan dentro de la rama social del Derecho, 
tanto en su vertiente individual como colectiva, incluyendo aquéllas que 
versen sobre materias laborales y de Seguridad Social, así como de las 
impugnaciones de las actuaciones de las Administraciones públicas 
realizadas en el ejercicio de sus potestades y funciones sobre las 
anteriores materias”. 
 
Esta genérica declaración se concreta de forma precisa en el artículo 2 
de esta Ley, en el que se describen todas las cuestiones litigiosas de 
las que conocerán los órganos de la jurisdicción social, (salvo las 
materias excluidas descritas en el artículo 3 de la LJS), esto es, las 
siguientes: 
 
“Artículo 2. Ámbito del orden jurisdiccional social.  
 

mailto:ciudadreal@graduadosocial.com
mailto:colegio@graduadosocialciudadreal.com


ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE CIUDAD REAL 

Apdo. Correos 506 · 13080 · CIUDAD REAL 
Dependencia en Juzgados: Planta 1ª - Zona A. C/ Eras del Cerrillo, 3 · 13004 · CIUDAD REAL 

Tfno. /Fax: 926200820 
Correos Electrónicos: ciudadreal@graduadosocial.com   / colegio@graduadosocialciudadreal.com 

www.graduadosocialciudadreal.com 

Los órganos jurisdiccionales del orden social, por aplicación de lo 
establecido en el artículo anterior, conocerán de las cuestiones 
litigiosas que se promuevan: 
 
a) Entre empresarios y trabajadores como consecuencia del contrato de 
trabajo y del contrato de puesta a disposición, con la salvedad de lo 
dispuesto en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal; y en el ejercicio 
de los demás derechos y obligaciones en el ámbito de la relación de 
trabajo. 
 
b) En relación con las acciones que puedan ejercitar los trabajadores o 
sus causahabientes contra el empresario o contra aquéllos a quienes se 
les atribuya legal, convencional o contractualmente responsabilidad, por 
los daños originados en el ámbito de la prestación de servicios o que 
tengan su causa en accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, 
incluida la acción directa contra la aseguradora y sin perjuicio de la 
acción de repetición que pudiera corresponder ante el orden competente. 
 
c) Entre las sociedades laborales o las cooperativas de trabajo 
asociado, y sus socios trabajadores, exclusivamente por la prestación de 
sus servicios. 
 
d) En relación con el régimen profesional, tanto en su vertiente 
individual como colectiva, de los trabajadores autónomos económicamente 
dependientes a que se refiere la Ley 20/2007, de 11 de julio, del 
Estatuto del trabajo autónomo, incluidos los litigios que deriven del 
ejercicio por ellos de las reclamaciones de responsabilidad contempladas 
en el apartado b) de este artículo. 
 
e) Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales y 
convencionales en materia de prevención de riesgos laborales, tanto 
frente al empresario como frente a otros sujetos obligados legal o 
convencionalmente, así como para conocer de la impugnación de las 
actuaciones de las Administraciones públicas en dicha materia respecto 
de todos sus empleados, bien sean éstos funcionarios, personal 
estatutario de los servicios de salud o personal laboral, que podrán 
ejercer sus acciones, a estos fines, en igualdad de condiciones con los 
trabajadores por cuenta ajena, incluida la reclamación de 
responsabilidad derivada de los daños sufridos como consecuencia del 
incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales que 
forma parte de la relación funcionarial, estatutaria o laboral; y 
siempre sin perjuicio de las competencias plenas de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social en el ejercicio de sus funciones. 
 
f) Sobre tutela de los derechos de libertad sindical, huelga y demás 
derechos fundamentales y libertades públicas, incluida la prohibición de 
la discriminación y el acoso, contra el empresario o terceros vinculados 
a éste por cualquier título, cuando la vulneración alegada tenga 
conexión directa con la prestación de servicios; sobre las reclamaciones 
en materia de libertad sindical y de derecho de huelga frente a 
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actuaciones de las Administraciones públicas referidas exclusivamente al 
personal laboral; sobre las controversias entre dos o más sindicatos, o 
entre éstos y las asociaciones empresariales, siempre que el litigio 
verse sobre cuestiones objeto de la competencia del orden jurisdiccional 
social, incluida en todos los supuestos de este apartado la 
responsabilidad por daños; y sobre las demás actuaciones previstas en la 
presente Ley conforme al apartado 4 del artículo 117 de la Constitución 
Española en garantía de cualquier derecho. 
 
g) En procesos de conflictos colectivos. 
 
h) Sobre impugnación de convenios colectivos y acuerdos, cualquiera que 
sea su eficacia, incluidos los concertados por las Administraciones 
públicas cuando sean de aplicación exclusiva a personal laboral; así 
como sobre impugnación de laudos arbitrales de naturaleza social, 
incluidos los dictados en sustitución de la negociación colectiva, en 
conflictos colectivos, en procedimientos de resolución de controversias 
y en procedimientos de consulta en movilidad geográfica, modificaciones 
colectivas de condiciones de trabajo y despidos colectivos. De haberse 
dictado respecto de las Administraciones públicas, cuando dichos laudos 
afecten en exclusiva al personal laboral. 
 
i) En procesos sobre materia electoral, incluidas las elecciones a 
órganos de representación del personal al servicio de las 
Administraciones públicas. 
 
j) Sobre constitución y reconocimiento de la personalidad jurídica de 
los sindicatos, impugnación de sus estatutos y su modificación. 
 
k) En materia de régimen jurídico específico de los sindicatos, tanto 
legal como estatutario, en todo lo relativo a su funcionamiento interno 
y a las relaciones con sus afiliados. 
 
l) Sobre constitución y reconocimiento de la personalidad jurídica de 
las asociaciones empresariales en los términos referidos en la 
disposición derogatoria de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de 
Libertad Sindical, impugnación de sus estatutos y su modificación. 
 
m) Sobre la responsabilidad de los sindicatos y de las asociaciones 
empresariales por infracción de normas de la rama social del Derecho. 
 
n) En impugnación de resoluciones administrativas de la autoridad 
laboral en procedimientos de suspensión temporal de relaciones 
laborales, reducción de jornada y despido colectivo, regulados en los 
artículos 47 y 51 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de 
marzo, así como las recaídas en el ejercicio de la potestad sancionadora 
en materia laboral y sindical y, respecto de las demás impugnaciones de 
otros actos de las Administraciones públicas sujetos al Derecho 
Administrativo en el ejercicio de sus potestades y funciones en materia 
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laboral y sindical que pongan fin a la vía administrativa, siempre que 
en este caso su conocimiento no esté atribuido a otro orden 
jurisdiccional. 
 
ñ) Contra las Administraciones públicas, incluido el Fondo de Garantía 
Salarial, cuando les atribuya responsabilidad la legislación laboral. 
 
o) En materia de prestaciones de Seguridad Social, incluidas la 
protección por desempleo y la protección por cese de actividad de los 
trabajadores por cuenta propia, así como sobre la imputación de 
responsabilidades a empresarios o terceros respecto de las prestaciones 
de Seguridad Social en los casos legalmente establecidos. Igualmente las 
cuestiones litigiosas relativas a la valoración, reconocimiento y 
calificación del grado de discapacidad, así como sobre las prestaciones 
derivadas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de 
dependencia, teniendo a todos los efectos de esta Ley la misma 
consideración que las relativas a las prestaciones y los beneficiarios 
de la Seguridad Social. 
 
p) En materia de intermediación laboral, en los conflictos que surjan 
entre los trabajadores y los servicios públicos de empleo, las agencias 
de colocación autorizadas y otras entidades colaboradoras de aquéllos y 
entre estas últimas entidades y el servicio público de empleo 
correspondiente. 
 
q) En la aplicación de los sistemas de mejoras de la acción protectora 
de la Seguridad Social, incluidos los planes de pensiones y contratos de 
seguro, siempre que su causa derive de una decisión unilateral del 
empresario, un contrato de trabajo o un convenio, pacto o acuerdo 
colectivo; así como de los complementos de prestaciones o de las 
indemnizaciones, especialmente en los supuestos de accidentes de trabajo 
o enfermedad profesional, que pudieran establecerse por las 
Administraciones públicas a favor de cualquier beneficiario. 
 
r) Entre los asociados y las mutualidades, excepto las establecidas por 
los Colegios profesionales, en los términos previstos en los artículos 
64 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de ordenación y 
supervisión de los seguros privados, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, así como entre las fundaciones 
laborales o entre éstas y sus beneficiarios, sobre cumplimiento, 
existencia o declaración de sus obligaciones específicas y derechos de 
carácter patrimonial, relacionados con los fines y obligaciones propios 
de esas entidades. 
 
s) En impugnación de actos de las Administraciones públicas, sujetos a 
derecho administrativo y que pongan fin a la vía administrativa, 
dictadas en el ejercicio de sus potestades y funciones en materia de 
Seguridad Social, distintas de las comprendidas en el apartado o) de 
este artículo, incluyendo las recaídas en el ejercicio de la potestad 
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sancionadora en esta materia y con excepción de las especificadas en la 
letra f) del artículo 3. 
 
t) En cualesquiera otras cuestiones que les sean atribuidas por ésta u 
otras normas con rango de ley”. 
 
3.- Como muchas de estas materias, bien por la Administración de la que 
emanen, bien por el nivel del respectivo órgano de ésta autor del acto, 
bien por el ámbito territorial del destinatario, exceden, con mucho, del 
ámbito jerárquico y territorial propio de los Juzgados de lo Social, la 
LJS necesita atribuir competencias para el conocimiento del proceso 
laboral en primera instancia también a las Salas de lo Social de los 
Tribunales Superiores de Justicia, de la Audiencia Nacional y del 
Tribunal Supremo, amén de mantener la competencia de la respectiva Sala 
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal Supremo 
para el conocimiento de los recursos de suplicación y casación, 
respectivamente. 
 
Así, la estructura competencial jerárquica de estos órganos de la 
jurisdicción social se determina en los artículos 6 a 11 de la LJS, en 
la siguiente forma: 
 
“Artículo 6. Juzgados de lo Social.  
 
1. Los Juzgados de lo Social conocerán en única instancia de todos los 
procesos atribuidos al orden jurisdiccional social, con excepción de los 
asignados expresamente a la competencia de otros órganos de este orden 
jurisdiccional en los artículos 7, 8 y 9 de esta Ley y en la Ley 
Concursal. 
 
2. En aplicación de lo establecido en el apartado anterior, conocerán 
también en única instancia de los procesos de impugnación de actos de 
Administraciones públicas atribuidos al orden jurisdiccional social en 
las letras n) y s) del artículo 2, cuando hayan sido dictados por: 
 
a) Los órganos de la Administración General del Estado y de los 
organismos públicos vinculados o dependientes de ella siempre que su 
nivel orgánico sea inferior al de Ministro o Secretario de Estado, con 
excepción de los expedientes de regulación de empleo, suspensión del 
contrato o reducción de jornada por causas económicas, técnicas, 
organizativas o de producción. 
 
b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas, salvo los que 
procedan del respectivo Consejo de Gobierno. 
 
c) Las Administraciones de las entidades locales. 
 
d) Cualquier otro organismo o entidad de derecho público que pudiera 
ostentar alguna de las competencias administrativas a las que se 
refieren las mencionadas letras del artículo 2 de esta Ley. 
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Índice Artículo 7. Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de 
Justicia.  
 
Las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia 
conocerán: 
 
a) En única instancia, de los procesos sobre las cuestiones a que se 
refieren las letras f), g), h), j), k) y l) del artículo 2 cuando 
extiendan sus efectos a un ámbito territorial superior al de la 
circunscripción de un Juzgado de lo Social y no superior al de la 
Comunidad Autónoma, así como de todos aquellos que expresamente les 
atribuyan las leyes. 
 
b) También en única instancia, de los procesos de impugnación de actos 
de las Administraciones públicas atribuidos al orden jurisdiccional 
social en las letras n) y s) del artículo 2, cuando hayan sido dictados 
por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma o por órganos de la 
Administración General del Estado con nivel orgánico de Ministro o 
Secretario de Estado, siempre que, en este último caso, el acto haya 
confirmado, en vía de recurso o en procedimiento de fiscalización o 
tutela, los que hayan sido dictados por órganos o entes distintos con 
competencia en todo el territorio nacional. 
 
c) De los recursos de suplicación establecidos en esta Ley contra las 
resoluciones dictadas por los Juzgados de lo Social de su 
circunscripción. 
 
d) De las cuestiones de competencia que se susciten entre los Juzgados 
de lo Social de su circunscripción. 
 
Índice Artículo 8. Sala de lo Social de la Audiencia Nacional.  
 
1. La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional conocerá en única 
instancia de los procesos a que se refieren las letras f), g), h), j), 
k) y l) del artículo 2, así como de las resoluciones administrativas 
recaídas en expedientes de regulación de empleo, suspensión del contrato 
o reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o 
de producción, cuando los procesos o resoluciones referidos extiendan 
sus efectos a un ámbito territorial superior al de una Comunidad 
Autónoma o, tratándose de impugnación de laudos, de haber correspondido, 
en su caso, a esta Sala el conocimiento del asunto sometido a arbitraje. 
 
2. También, con independencia de su ámbito territorial de afectación, 
conocerá en única instancia de los procesos de impugnación de actos de 
Administraciones públicas atribuidos al orden jurisdiccional social en 
las letras n) y s) del artículo 2, cuando hayan sido dictados por 
órganos de la Administración General del Estado y de los organismos 
públicos vinculados o dependientes de ella cuyo nivel orgánico sea de 
Ministro o Secretario de Estado bien con carácter originario o bien 
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cuando rectifiquen por vía de recurso o en procedimiento de 
fiscalización o tutela los dictados por órganos o entes distintos con 
competencia en todo el territorio nacional. 
 
Índice Artículo 9. Sala de lo Social del Tribunal Supremo.  
 
La Sala de lo Social del Tribunal Supremo conocerá: 
 
a) En única instancia de los procesos de impugnación de actos de 
Administraciones públicas atribuidos al orden jurisdiccional social 
cuando hayan sido dictados por el Consejo de Ministros. 
 
b) De los recursos de casación establecidos en la Ley. 
 
c) De la revisión de sentencias firmes dictadas por los órganos 
jurisdiccionales del orden social y de la revisión de laudos arbitrales 
firmes sobre materias objeto de conocimiento del orden social. 
 
d) De las demandas de error judicial cuando el órgano al que se impute 
el error pertenezca al orden jurisdiccional social, salvo cuando éste se 
atribuyese a la propia Sala de lo Social del Tribunal Supremo o a alguna 
de sus secciones en que la competencia corresponderá a la Sala que se 
establece en el artículo 61 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, 
del Poder Judicial. 
 
e) De las cuestiones de competencia suscitadas entre órganos del orden 
jurisdiccional social que no tengan otro superior jerárquico común. 
 
Índice Artículo 10. Competencia territorial de los Juzgados de lo 
Social.  
 
La competencia de los Juzgados de lo Social se determinará de acuerdo 
con las siguientes reglas: 
 
1. Con carácter general será juzgado competente el del lugar de 
prestación de los servicios o el del domicilio del demandado, a elección 
del demandante. 
 
Si los servicios se prestaran en lugares de distintas circunscripciones 
territoriales, el trabajador podrá elegir entre aquél de ellos en que 
tenga su domicilio, el del contrato, si hallándose en él el demandado 
pudiera ser citado, o el del domicilio del demandado. 
 
En el caso de que sean varios los demandados, y se optare por el fuero 
del domicilio, el actor podrá elegir el de cualquiera de los demandados. 
 
En las demandas contra las Administraciones públicas empleadoras será 
juzgado competente el del lugar de prestación de los servicios o el del 
domicilio del demandante, a elección de éste; salvo para los 
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trabajadores que presten servicios en el extranjero, en que será juzgado 
competente el del domicilio de la Administración pública demandada. 
 
2. En los procesos que se indican en los párrafos siguientes será en 
cada caso juzgado competente: 
 
a) En los que versen sobre las materias referidas en las letras o) y p) 
del artículo 2, aquél en cuya circunscripción se haya producido la 
resolución originaria, expresa o presunta, o la actuación impugnada en 
el proceso, o, a elección del demandante, el juzgado de su domicilio, si 
bien, cuando el recurso tenga por objeto actos de las Administraciones 
de las Comunidades Autónomas o de las entidades de la Administración 
Local, la elección se entenderá limitada a los juzgados comprendidos 
dentro de la circunscripción de la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia en que tenga su sede el órgano que hubiere dictado 
el acto originario impugnado. 
 
b) En los que versen sobre las materias referidas en las letras q) y r) 
del artículo 2, el del domicilio del demandado o el del demandante, a 
elección de éste. En los procesos entre Mutualidades de Previsión, 
regirá en todo caso el fuero de la demandada. 
 
c) En los de reclamación de salarios de tramitación frente al Estado, 
conocerá el juzgado que dictó la sentencia de despido. 
 
d) En los que versen sobre las materias referidas en las letras j) y l) 
del artículo 2, el de la sede del sindicato o de la asociación 
empresarial. 
 
e) En los que versen sobre la materia referida en las letras k) y m) del 
artículo 2, el del lugar en que se produzcan los efectos del acto o 
actos que dieron lugar al proceso. 
 
f) En los que versen sobre la materia referida en la letra f) del 
artículo 2, el del lugar donde se produjo o, en su caso, al que se 
extiendan los efectos de la lesión, o las decisiones o actuaciones 
respecto de las que se demanda la tutela. 
 
g) En los procesos electorales referidos en la letra i) del artículo 2, 
el del lugar en cuya circunscripción esté situada la empresa o centro de 
trabajo; si los centros están situados en municipios distintos, en que 
ejerzan jurisdicción juzgados diferentes, con unidad de comité de 
empresa o de órgano de representación del personal al servicio de las 
Administraciones públicas, el del lugar en que inicialmente hubiera de 
constituirse o se hubiera constituido la mesa electoral. Cuando se trate 
de impugnación de la resolución administrativa que deniegue el registro 
de las actas electorales o las relativas a expedición de certificaciones 
de la capacidad representativa de los sindicatos o de los resultados 
electorales, la competencia corresponderá al Juzgado de lo Social en 
cuya circunscripción se encuentre la oficina pública correspondiente. 
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h) En los de impugnación de convenios colectivos o laudos sustitutivos 
de aquéllos y en los de conflictos colectivos, referidos en las letras 
h) y g) del artículo 2, el de la circunscripción a que se refiera el 
ámbito de aplicación del convenio o laudo impugnado, o en que se 
produzcan los efectos del conflicto, respectivamente. En las acciones de 
impugnación y recursos judiciales de impugnación de los restantes tipos 
de laudos arbitrales cuyo conocimiento corresponda al orden social, el 
de la circunscripción del juzgado al que le hubiera correspondido, en su 
caso, el conocimiento del asunto sometido a arbitraje. 
 
3. La determinación de la competencia de los juzgados y tribunales del 
orden social en los procesos a que se refiere la Ley 10/1997, de 24 
abril, de Información y consulta de los trabajadores en las empresas y 
grupos de dimensión comunitaria, se regirá por las reglas fijadas en los 
artículos 6 a 11 de la presente Ley atendiendo a la modalidad procesal 
de que se trate. En los procesos de conflictos colectivos, sobre 
impugnación de convenios colectivos y sobre tutela de los derechos de 
libertad sindical se atenderá a la extensión de sus efectos en 
territorio español. A tal fin, en ausencia de acuerdo o de determinación 
expresa al respecto, se entenderá que el domicilio de la comisión 
negociadora y del comité de empresa europeo es el de la dirección 
central. 
 
4. En los procesos de impugnación de actos de Administraciones públicas 
no comprendidos en los apartados anteriores y atribuidos a los Juzgados 
de lo Social, la competencia territorial de los mismos se determinará 
conforme a las siguientes reglas: 
 
a) Con carácter general, será competente el juzgado en cuya 
circunscripción tenga su sede el órgano que hubiera dictado el acto 
originario impugnado. 
 
b) En la impugnación de actos que tengan un destinatario individual, a 
elección del demandante, podrá interponerse la demanda ante el juzgado 
del domicilio de éste, si bien, cuando el recurso tenga por objeto actos 
de las Administraciones de las Comunidades Autónomas o de las entidades 
de la Administración Local, la elección se entenderá condicionada a que 
el juzgado del domicilio esté comprendido dentro de la circunscripción 
de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia en que tenga 
su sede el órgano que hubiere dictado el acto originario impugnado. Si 
el acto afectase a una pluralidad de destinatarios se aplicará la regla 
general. 
 
Índice Artículo 11. Competencia territorial de las Salas de lo Social de 
los Tribunales Superiores de Justicia.  
 
1. La competencia territorial para el conocimiento de los procesos 
atribuidos en instancia a las Salas de lo Social de los Tribunales 
Superiores de Justicia corresponderá: 
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a) En los de impugnación de convenios colectivos o laudos sustitutivos 
de los anteriores y en los de conflictos colectivos, referidos en las 
letras g) y h) del artículo 2, a la del Tribunal en cuya circunscripción 
se produzcan los efectos del conflicto o a la de aquel a cuya 
circunscripción se extienda el ámbito de aplicación de las cláusulas del 
convenio, acuerdo o laudo impugnado o, tratándose de impugnación de 
laudos, de haber correspondido, en su caso, a estas Salas el 
conocimiento del asunto sometido a arbitraje. 
 
b) En los que versen sobre la materia referida en las letras j) y l) del 
artículo 2, a la del Tribunal en cuya circunscripción tengan su sede el 
sindicato y la asociación empresarial a que se refiera. 
 
c) En los que versen sobre las materias referidas en las letras k) y m) 
del artículo 2, a la del Tribunal en cuya circunscripción se produzcan 
los efectos del acto que diera lugar al proceso. 
 
d) En los que versen sobre la materia referida en la letra f) del 
artículo 2, a la del Tribunal en cuya circunscripción se produzca o, en 
su caso, se extiendan los efectos de la lesión, las decisiones o 
actuaciones respecto de las que se demanda la tutela. 
 
2. Cuando existan varias Salas de lo Social en un mismo Tribunal 
Superior, la competencia territorial de cada una de ellas se determinará 
por aplicación de las reglas establecidas en el apartado anterior, 
referida a la circunscripción territorial de la Sala. 
 
 
3. En el caso de que los efectos de la cuestión litigiosa se extiendan a 
las circunscripciones de varias Salas, sin exceder del ámbito 
territorial de una Comunidad Autónoma, conocerá la que corresponda según 
las reglas de reparto que al efecto haya aprobado la Sala de Gobierno 
del Tribunal Superior de Justicia. 
 
4. En las materias a que se refieren las letras n) y s) del artículo 2 y 
atribuidas en el artículo 7 al conocimiento de las Salas de lo Social de 
los Tribunales Superiores de Justicia: 
 
a) Cuando el acto impugnado proceda del Consejo de Gobierno de la 
Comunidad Autónoma, la competencia corresponderá a la Sala de lo Social 
del Tribunal Superior de Justicia en cuya circunscripción tenga su sede 
el mencionado órgano de gobierno. 
 
b) Cuando el acto impugnado proceda de un Ministro o Secretario de 
Estado, conforme a la letra b) del artículo 7, el conocimiento del 
asunto corresponderá a la Sala de lo Social en cuya circunscripción 
tenga su sede el órgano autor del acto originario impugnado, o, cuando 
tenga un destinatario individual, a la Sala de lo Social en cuya 
circunscripción tenga su domicilio el demandante, a elección de éste. Si 
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el acto afectase a una pluralidad de destinatarios y fueran diversas las 
Salas competentes según la regla anterior, la competencia vendrá 
atribuida a la Sala de la sede del órgano autor del acto originario 
impugnado”. 
 
4.- Nadie discutía ya desde la última reforma de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial llevada a cabo por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de 
noviembre, complementaria de la Ley de reforma de la legislación 
procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, por la que 
se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, 
la competencia profesional de los Graduados Sociales para asistir a sus 
clientes tanto en los procesos en primera instancia que se celebraran 
ante los Juzgados de lo Social como para formalizar e impugnar los 
recursos de suplicación interpuestos contra sentencias de estos Juzgados 
ante la correspondiente Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia. 
 
Lo que se discute ahora es si los Graduados Sociales, que obviamente 
mantienen la competencia para formalizar e impugnar los recursos de 
suplicación interpuestos contra sentencias de estos Juzgados ante la 
correspondiente Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia, y 
siguen expresamente sin estar habilitados para formalizar e impugnar los 
recursos de casación, aunque sí tienen facultad para anunciarlos o 
prepararlos (según resulta del juego conjunto de los artículos 208 y 210 
de la LJS), pueden representar técnicamente a sus clientes ante las 
Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia, Audiencia 
Nacional y Tribunal Supremo, cuando éstos conozcan de un asunto en única 
instancia según la distribución de competencias que hemos visto se 
establece en los artículos 7 a 9 de la LJS. 
 
Pues bien, a juicio del Letrado que suscribe, la respuesta a esta 
cuestión debe ser positiva puesto que así resulta de una primera lectura 
e interpretación sistemática de lo establecido en los artículos 18 y 21 
de esta nueva LJS: 
 
“Artículo 18. Intervención en el juicio.  
 
1. Las partes podrán comparecer por sí mismas o conferir su 
representación a abogado, procurador, graduado social colegiado o 
cualquier persona que se encuentre en el pleno ejercicio de sus derechos 
civiles. La representación podrá conferirse mediante poder otorgado por 
comparecencia ante el secretario judicial o por escritura pública. 
 
2. En el caso de otorgarse la representación a abogado deberán seguirse 
los trámites previstos en el apartado 2 del artículo 21. 
 
Artículo 21. Intervención de abogado, graduado social colegiado o 
procurador.  
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1. La defensa por abogado y la representación técnica por graduado 
social colegiado tendrá carácter facultativo en la instancia. En el 
recurso de suplicación los litigantes habrán de estar defendidos por 
abogado o representados técnicamente por graduado social colegiado. En 
el recurso de casación y en las actuaciones procesales ante el Tribunal 
Supremo será preceptiva la defensa de abogado. Cuando la defensa sea 
facultativa, con excepción de lo previsto en el artículo siguiente, 
podrá utilizarla sin embargo cualquiera de los litigantes, en cuyo caso 
será de su cuenta el pago de los honorarios o derechos respectivos con 
las excepciones contempladas en la legislación sobre asistencia jurídica 
gratuita. 
 
2. Si el demandante pretendiese comparecer en el juicio asistido de 
abogado o representado técnicamente por graduado social colegiado o 
representado por procurador, lo hará constar en la demanda. Asimismo, el 
demandado pondrá esta circunstancia en conocimiento del juzgado o 
tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su 
citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal intención al 
actor, pueda éste estar representado técnicamente por graduado social 
colegiado o representado por procurador, designar abogado en otro plazo 
igual o solicitar su designación a través del turno de oficio. La falta 
de cumplimiento de estos requisitos supone la renuncia de la parte al 
derecho de valerse en el acto de juicio de abogado, procurador o 
graduado social colegiado. 
 
3. Si en cualquier otra actuación, diversa al acto de juicio, cualquiera 
de las partes pretendiese actuar asistido de letrado, el secretario 
judicial adoptará las medidas oportunas para garantizar la igualdad de 
las partes. 
 
4. La solicitud de designación de abogado por el turno de oficio por los 
trabajadores y los beneficiarios del sistema de seguridad social que, 
por disposición legal ostentan todos el derecho a la asistencia jurídica 
gratuita, dará lugar a la suspensión de los plazos de caducidad o la 
interrupción de la prescripción de acciones. Cuando el abogado designado 
para un proceso considere insostenible la pretensión deberá seguir el 
procedimiento previsto en los artículos 32 a 35 de la Ley 1/1996, de 10 
de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita. 
 
5. Los funcionarios y el personal estatutario en su actuación ante el 
orden jurisdiccional social como empleados públicos gozarán del derecho 
a la asistencia jurídica gratuita en los mismos términos que los 
trabajadores y beneficiarios del sistema de seguridad social”. 
 
Ciertamente, en el artículo 18.1 se permite a las partes que comparezcan 
en juicio confiriendo su representación a un Graduado Social, sin 
distinguir entre los órganos jurisdiccionales que resulten competentes 
para conocer del respectivo juicio o procedimiento. Pero, además, en el 
artículo 21.2, cuando se contempla la posibilidad de que el demandante 
pretenda comparecer en el juicio representado técnicamente por el 
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Graduado Social, lo debe hacer constar en la demanda, (al igual que si 
lo pretende el demandado debe “poner esta circunstancia en conocimiento 
del Juzgado o Tribunal” por escrito dentro de los dos días siguientes de 
su citación para el juicio), para que ese Juzgado o Tribunal permita a 
la otra parte que también le represente técnicamente un Graduado Social 
o le asista un Abogado. 
 
En mi opinión, en modo alguno puede sostenerse que la LJS restrinja la 
postulación a través de Graduado Social a los Juzgados de lo Social y a 
los recursos de suplicación sino que, por el contrario, ha ampliado la 
misma a todo tipo de juicios de los que hoy son competentes los órganos 
de la Jurisdicción Social, excepto en la interposición del recurso de 

casación ante el Tribunal Supremo.” 
 

Confiando que el informe haya sido de vuestro interés, recibid un cordial saludo, 
 
Colegio de Graduados Sociales de Ciudad Real 
 

 
 

ACCEDE AQUÍ A LA PLATAFORMA 
 

CONSEJO GENERAL DE GRADUADOS SOCIALES DE ESPAÑA (www.graduadosocial.com) 
El Consejo General de Graduados Sociales ha decidido crear dos nuevos Registros 

dirigidos al Colectivo de Graduados Sociales, el Registro Nacional de Graduados 

Sociales Asesores Fiscales y el Registro Nacional de Graduados Sociales Mediadores 

sumándolos junto al Registro de Graduados Sociales Auditores Sociolaborales que ya 

venia funcionando. 

 
Por favor, si no lo visualizas bien envíanos un mensaje a ciudadreal@graduadosocial.com 

Información igualmente disponible en la web: 

http://www.graduadosocialciudadreal.com/index.php?option=com_content&task=view&id=68&Itemid=96 
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