
CURSO SOBRE 

PROCEDIMIENTO 

LABORAL
I. EL ORDEN JURISDICCIONAL SOCIAL

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY

http://asbaquez.blogspot.com/2011/06/law-understanding-and-definition-of-law.html
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


ORDEN JURISCCIONAL SOCIAL

 Competencia referida a la materia social, identificada con el

ordenamiento laboral en sentido amplio.

 Se extiende sobre la “rama social del Derecho”, tanto en conflictos
individuales como colectivos, así como sobre las reclamaciones en

materia de Seguridad Social o contra el Estado cuando le atribuya

responsabilidad la legislación laboral (Art. 9.5 LOPJ).



MATERIAS DE 

COMPETENCIA 

 ART. 1 LRJS: “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 aquellas 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.”



ART. 2 LRJS

Ámbito del 

orden 

jurisdiccional 

social 

(materias 

incluidas)

 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 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 aquellos a quienes se les atribuya
legal, convencional o contractualmente
responsabilidad, por los daños originados en
el ámbito de la prestación de servicios o que
tenga 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 orden
competente.



ART. 2 LRJS 

 C) Entre las sociedades laborales por 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 qué 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 de 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 estos 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.



ART. 2 LRJS

 F) Sobre tutela de los derechos libertad sindical, huelga y demás
derechos fundamentales y libertades publicas, 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
derecho de huelga frente actuaciones las AP 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 CE 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 AP
cuando sean de aplicación exclusiva 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, en procedimientos de consulta en movilidad
geográfica, modificaciones colectivas en las condiciones de
trabajo y despidos colectivos, así como en suspensiones y
reducciones temporales de jornada. De haberse dictado respecto
de las AP, cuando dichos laudos afecten en exclusiva al personal
laboral.

 I) En procesos sobre material electoral, incluidas las elecciones a
órganos de representación del personal al servicio de las AP.



ART. 2 LRJS

 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 estatuario, 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 término de la
disposición derogatoria de la LO 11/!985, 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 la impugnación de resoluciones administrativas de la
autoridad laboral recaídas en los procedimientos previstos en
los arts. 47.3 y 51.7 ET, así como las recaídas en el ejercicio de
la potestad sancionadora en material aboral y sindical y,
respecto de las demás impugnaciones de otros actor de las
AP sujetos al Derecho Administrativo en el ejercicio de sus
potestades y funciones en materia laboral y sindical que
pongan fin a la vía administrativa, siempre que este caso su
conocimiento no esté atribuido a otro orden jurisdiccional.



ART. 2 LRJS

 Ñ) Contra las AP, incluido el FOGASA, cuando les atribuya
responsabilidad la legislación laboral.

 O) En materia de prestaciones de SS, 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 SS en los casos legalmente establecidos.
Igualmente, las cuestiones litigiosas relativas a la valoración,
reconocimiento y calificación del grado de discapacidad, así
como las prestaciones derivadas de la Ley 39/200, 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 SS.

 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 aplicación de los sistemas de mejoras de la acción
protectora de la SS, incluidos los planes de seguro y contratos
de seguro, siempre que su causa deriva 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 AP
a favor de cualquier beneficiario.



ART. 2 LRJS

 R)Entre los asociados y las mutualidades,
excepto las establecidas por los Colegios
Profesionales, en los términos previstos en los
arts. 64 y ss LOSP, así como las fundaciones
laborales o entre éstas y sus beneficiarios, y
derechos de carácter patrimonial,
relacionados con los fines y obligaciones
específicas y derechos de carácter
patrimonial, relacionados con los fines y
obligaciones propios de esas entidades.

 S) En impugnación de los actos de las AP,
sujetos a derecho administrativo y que
pongan fin a la vía administrativa, distintas de
las comprendidas en el apartado O),
incluyendo las recaídas en el ejercicio de la
potestad sancionadora en esta materia y con
excepción de las especificadas en el art. 3 F).

 T) En cualesquiera otras cuestiones que les
sean atribuidas por ésta u otras normas con
rango de Ley.



MATERIA EXCLUIDAS 

ART. 3 LRJS:

 A) De la impugnación directa de disposiciones generales de rango inferior a la ley y decretos
legislativos cuando excedan los límites de la delegación, aún en las materia laborales, sindicales o
de SS enumeradas en el art. 2.

 B) De las cuestiones litigiosas en materia de prevención de riesgos laborales que se susciten entre el
empresario y loso obligados a coordinar con éste las actividades preventivas de riesgos laborales y
entre cualquiera de los anteriores y los sujetos o entidades que hayan asumido frente a ellos, por
cualquier título, la responsabilidad de organizar los servicios de prevención.

 C) De la tutela de los derechos libertad sindical y del derecho de huelga relativo a los funcionarios
públicos, personal estatutario de los servicios de salud ir al a qué se refiere art. 1.3 A) ET.

 D)De las disposiciones que establezcan las garantías tendentes a asegurar el mantenimiento de los
servicios esenciales de la comunidad en caso de huelga y, en su caso, de los servicios o
dependencias y los porcentajes mínimos de personal necesarios a tal fin, sin perjuicio de la
competencia para conocer de las impugnaciones exclusivamente referidas a los actos de
designación concreta del personal laboral incluido en dichos mínimos, así como para el
conocimiento de los restantes actos dictados por la autoridad laboral en situaciones de conflicto
laboral.



MATERIAS EXCLUIDAS

ART. 3 LRJS

 E) De los pactos o acuerdos concertados por las AP con arreglo a la LEBEP, que sean de aplicación al personal
funcionario o estatutario de los servicios de salud, ya sea de manera exclusiva o conjunta con el personal laboral; y
sobre la composición de las Mesas de negociación sobre las condiciones de trabajo comunes al personal de
relación administrativa y laboral.

 F) De las impugnaciones de los actos administrativos en materia de SS relativos a la inscripción de empresas,
formalización de la protección frente a riesgos profesionales, tarifación, afiliación, baja y variaciones de datos de
trabajadores, así como en materia de liquidación de cuotas, actas de liquidación y actos de gestión recaudatoria,
incluidas las resoluciones dictadas en esta materia por su respectiva entidad gestora, en el supuesto de cuotas de
recaudación conjunta con las cuotas de SS y, en general, los demás actos administrativos conexos dictados por la
TGSS; así como de los actos administrativos sobre asistencia y protección social públicas en materias que no se
encuentren en art. 2 0) y S).

 G) De las reclamaciones sobre responsabilidad patrimonial de las entidades gestoras y servicios comunes de la SS,
así como de las demás entidades, servicios y organismos del Sistema Nacional de Salud y de los centros sanitarios
concertados con ellas, sean estatales o autonómicos, por los daños y perjuicios causados por o con ocasión de la
asistencia sanitaria, y las correspondientes reclamaciones, aun cuando en la producción del daño concurran con
particulares o cuenten con un seguro de responsabilidad.

 H) De las pretensiones cuyo conocimiento y decisión esté reservado por Ley Concursal a la jurisdicción exclusiva y
excluyente del juez del concurso.



Delimitación 

frente a otros 

órdenes 

jurisdiccionales

 1.- Civil: 

- Responsabilidad Administradores. 

- Derecho Mercantil: Ley Concursal. 

 2.- Contencioso Administrativo: 

- Funcionarios Públicos. 

- Gestión y recaudación. 

 3.- Penal: 

- Siniestralidad laboral. 

- Falsedades documentales. 

 4.- Constitucional: 

- Derechos Fundamentales. 



ÓRGANOS DE LA JURISDICCIÓN SOCIAL 

Arts. 59, 67, 75, 
92. y 93 LOPJ

y

Arts- 6-11 LRJS

Sala de 
lo Social 

TS. 

Sala de 
lo Social 

TSJ. 

Sala de 
lo Social 

AN. 

Juzgado 
de lo 

Social. 



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 (arts. 7, 8 y 9) y a la competencia Juzgados Mercantiles (Ley
Concursal).

 Conocerán en única instancia de la impugnación de los actos de AP – art. 2 N) y S) LRJS-
cuando hayan sido dictadas por:

- Órganos de la Administración General del Estado y de organismos públicos vinculados o
dependientes de ella siempre que su nivel orgánico sea inferior al de Ministro o Secretario
de Estado.

- Administraciones de CCAA, salvo los que procedan del respectivo Consejo de Estado.

- Administraciones de entidades locales.

- Cualquier otro organismo o entidad de derecho público que pudiera ostentar alguna de
las competencias administrativas a que se refieren las mencionadas letras del art. 2 LRJS.



JUZGADOS DE LO SOCIAL

REGLAS DE LA COMPETENCIA TERRITORIAL – ART. 10 LRJS-

 REGLA GENERAL: Lugar de la prestación de los servicios o del domicilio del demandado, a
elección del demandante.

 EXCEPCIONES:

- Si los servicios se prestaren en lugares de distintas circunscripciones territoriales, el trabajador
podrá elegir entre aquél de ellos, en que tenga su domicilio, el del contrato, si hallándose el
demandado pudiera ser citado, o el del domicilio del demandado.

- En el caso de varios demandados, y se optare por el fuero del domicilio, el actor podrá elegir
el del lugar de prestación de servicios o el del domicilio del demandante, a elección de éste;
salvo los trabajadores que presten servicios en el extranjero, en que será juzgado
competente el del domicilio de la AP demandada.



JUZGADOS DE LO SOCIAL

 ART. 2 O) y P) LRJS: aquél en que 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 CCAA o de las entidades locales, la elección se entenderá limitada a
los juzgados comprendidos dentro de la circunscripción de la Sala de lo Social del TSJ en
que tenga su sede el órgano que hubiere dictado el acto originario impugnado.

 ART. 2 Q) y R) LRJS: domicilio del demandado o el del demandante, a elección de éste. En
los casos de mutualidades de previsión, regirá en todo caso el fuero de la demandada.

 Salarios de Tramitación al Estado: Juzgado que dictó la sentencia de despido.

 ART. 2 J) y L) LRJS: sede del sindicato o asociación empresarial.

 ART. 2 K) y M) LRJS: lugar en que se produzcan los efectos del acto o actos que dieron lugar
al proceso.



JUZGADO DE LO SOCIAL

 ART. 2 F) LRJS: lugar donde se produjo, en su caso, al que se extiendan los efectos de la lesión, o las
decisiones o actuaciones respecto de las que se demanda tutela.

 Procesos electorales: lugar en cuya circunscripción esté situada la empresa o centro de trabajo. Si los
centros están en municipios distintos, en el que ejerza jurisdicción juzgados diferentes, con unidad de
comité de empresa o de órgano de representación del personal al servicio de las AP, 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 la expedición de certificaciones de la capacidad representativa de los sindicatos o de los
resultados electorales, la competencia corresponde al Juzgado de lo Social en cuya circunscripción se
encuentre la oficina pública competente.

 Impugnación CC o laudos sustitutivos y en los conflictos colectivos: el de la circunscripción a que se
refiera el ámbito de aplicación del convenio o laudo, o en que se produzcan los efectos del conflicto.

 Acciones de impugnación y recursos judiciales de impugnación del resto de laudos, el de la
circunscripción del juzgado al que le hubiere correspondido, en su caso, el conocimiento del asunto
sometido a arbitraje.



JUZGADOS DE LO SOCIAL

 Procesos Ley 10/1997, de 24 abril: reglas de los arts. 6-11 LRJS.

 Impugnación actos AP:

- Juzgado tenga su sede el órgano que hubiere dictado el acto originario impugnado.

- Actos que tienen destinatario individual: a elección del demandante, Juzgado de su

domicilio. Cuando el recurso tenga por objeto actos de Administraciones CCAA o

entidades locales, está condicionada a que el juzgado esté comprendido en la

circunscripción de la Sala de lo Social TSJ en que tenga su sede el órgano que hubiere

dictado el acto originario impugnado.

- Actos que tienen destinatarios plurales: regla general.



PARTIDO JUDICIAL de SEVILLA

 11 JUZGADOS DE LO SOCIAL 

 JUZGADO DE REFUERZO (2 

JUECES)

 JUZGADO DE REFUERZO BIS (2 

JUECES).

 NORMAS REPARTO. 

 ÁMBITO PROVINCIAL. 



SALA DE LO 

SOCIAL TSJ

 En única instancia, procesos art. 2 F), G), H), J) ,K) y L) LRJS, cuando extienden
sus efectos a un ámbito territorial superior a la circunscripción de JS y no
superior a la CA, así como de todos aquellos que expresamente les atribuyan
las leyes.

 Despidos colectivos impugnados por los representantes de los trabajadores –
art. 124.1-10 LRJS- cuando extiendan sus efectos a ámbito territorial no superior
a CA.

 Procesos de oficio art. 148 LRJS y procesos de impugnación de resoluciones
administrativas art. 51 ET, de conformidad con art. 151 LRJS, cuando el acuerdo
o acto administrativo impugnado extienda sus efectos a ámbito territorial no
superior al de una CA.

 Procesos de impugnación de actos AP art. 2. N) y S) LRJS, cuando hayan sido
dictados por el Consejo de Gobierno de la CA 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.

 Recursos suplicación: resoluciones jueces de lo social y jueces de lo mercantil.

 Cuestiones de competencia ente Juzgados de lo Social.



SALA DE LO SOCIAL TSJ: 

 ART. 11 LRJS regula normas de competencia territorial. 

 Hay una sala por cada TSJ, pero hay excepciones. 

 Dividen en Secciones. 



SALA 

SOCIAL

TSJAND



SALA DE LO SOCIAL TSJAND: 

 GRANADA: Almería, Granada 

y Jaen. 

 MÁLAGA: Málaga. 

 SEVILLA: Cádiz, Córdoba, 

Huelva y Sevilla. 



“

”

SALA DE LO SOCIAL DE  

AN
ART. 8 LRJS

1. ART. 2 F), G) H) J) K) y L) LRJS- ámbito territorial superior al de una CA. Tratándose de impugnación de laudos,
de haber correspondido en su caso, a esta Sala el conocimiento del asunto sometido a arbitraje.

2. Procesos despido colectivo art. 124.1-10 LRJS, cuando ámbito territorial sea superior al de una CA.

3. Procesos de oficio art. 148 b) LRJS y de impugnación resoluciones administrativas ex art. 51.7 ET, cuando
extiende el acuerdo o acto administrativo sus efectos ámbito territorial superior al de una CA.

4. Con independencia del ámbito territorial, procesos impugnación actos AP art. 2 N) y S) cuando hayan sido
dictados por órgano de la Administración General del Estado y de organismos vinculados o dependientes de
ella, cuyo nivel orgánico sea Ministro o Secretario de Estado.



SALA SOCIAL TS – SALA IV-

1.- Procesos impugnación de actos AP dictados por el

Consejo de Ministros.

2.- Recurso de Casación.

3.- Revisión Sentencias firmes y laudos arbitrales firmes.

4.- Demandas error judicial.

5.- Cuestiones de competencia entre órganos que no

tengan otro superior jerárquico común.



COMPETENCIA JUDICIAL 

INTERNACIONAL

 ART 25 LOPJ: establece las reglas con arreglo a las cuales un conflicto laboral se

entiende producido en territorio español.

 En el ámbito comunitario la determinación del órgano nacional que debe entender del

litigio se efectúa conforme al REGLAMENTO CE/44/2001.

 Órganos jurisdiccionales son competentes para aplicar el ordenamiento jurídico español

y el comunitario.

 Planteamiento de cuestiones prejudiciales al TJUE.



En materia de conflictos sobre derechos y obligaciones derivados de 

contrato de trabajo: competencia juzgados españoles. 

1. Servicios prestados en España.

2. Contrato celebrado en España.

3. Demandado tiene domicilio en España, o la agencia, sucursal,

delegación o cualquier representación.

4. Cuando el trabajador y empresario tengan nacionalidad

española, con independencia de la prestación de servicios o

celebración del contrato.

5. Contratos de embarque: oferta recibida en España por trabajador

español.

6. Pleitos de CC y conflictos colectivos: cuando son celebrados en

España o se ha promovido en España.

7. SS: cuando se reclame a entidades españolas o que tengan en

España su domicilio, agencia, delegación o cualquier otra

representación.




