
2.- COMPETENCIAS OBJETIVA, FUNCIONAL Y TERRITORIAL 
 
 Tal y como se ha indicado, la delimitación de la jurisdicción y de la competencia 
deviene incompleta y por ello se hace necesario acudir a otras reglas recogidas en los 
artículos 6 a 11 de la Ley de la jurisdicción social. Tales reglas reordenan la competencia, la 
hacen descender de lo genérico a lo específico, y delimitan el órgano judicial adecuado bajo 
criterios objetivos, funcionales y territoriales. 
 
a) Competencia objetiva 
 
 Los Juzgados de lo Social conocerán en única instancia: 1) de todos los procesos 
atribuidos al orden jurisdiccional social; y 2) de los procesos de impugnación de actos de 
Administraciones públicas atribuidos al orden jurisdiccional social en las letras n)1 y s)2 del 
artículo 2, siempre y cuando tales actos hayan sido dictados por los órganos referidos en el 
art. 6.2 LJS3. Esta delimitación competencial queda excepcionada cuando se trate de 
competencias expresamente atribuidas a las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores 
de Justicia, a la correspondiente Sala de lo Social de la Audiencia Nacional y del Tribunal 
Supremo, y, finalmente, a las previsiones contenidas en la Ley Concursal (art. 6 LJS). 
 
 Las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia conocerán en única 
instancia: 1) de los procesos sobre las cuestiones a que se refieren las letras f)4, g)5, h)6, j)7, 
                                                 
1 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 
laboral y sindical que pongan fin a la vía administrativa, siempre que en este caso su conocimiento no 
esté atribuido a otro orden jurisdiccional. 
2 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 sancionadora en esta materia y con excepción de las especificadas en la letra f) 
del artículo 3. 
3 En este sentido, tales órganos son: a) los 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) los órganos 
de las Administraciones de las Comunidades Autónomas, salvo los que procedan del respectivo Consejo 
de Gobierno; c) los correspondientes a las Administraciones de las entidades locales; y d) finalmente, 
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. 
4 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 este 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 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. 
5 En procesos de conflictos colectivos. 
6 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; 



k)8 y l)9 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 
―si el ámbito es superior, la competencia la ostenta la Audiencia Nacional (art. 8 LJS)10―, 
así como de todos aquellos que expresamente les atribuyan las leyes; y 2) de los procesos 
de impugnación de actos de las Administraciones públicas atribuidos al orden jurisdiccional 
social en las letras n) y s) del artículo 211, 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 (art. 7 LJS). A pesar de que la competencia objetiva de los expresados 
tribunales está íntimamente unida con la competencia territorial de los mismos órganos, 
prevista esta última, y respecto de los tribunales regionales, en el art. 11 LJS, será tratada de 
manera independiente en el epígrafe destinado a la competencia territorial. 
 
 Por su parte, el Tribunal Supremo conoce, 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; así como de las demandas 
de error judicial cuando el órgano al que se impute el error pertenezca al orden 
jurisdiccional social, salvo cuando este 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 (art. 9.a y d LJS) 
 
 En lo concerniente a la Ley concursal y la competencia de los Juzgados de lo 
Mercantil, los arts. 57 bis ET, 2.1.a LJS y 86 ter, apartado 1, LOPJ, se muestran 
insuficientes a la hora de determinar la competencia objetiva actualmente tratada, por lo que 
hay que acudir a la propia Ley Concursal a fin de perfilar dicha competencia12. 
 
 La expresada ley ha diseñado un prolijo mapa competencial con múltiples zonas 
grises y de ambigua interpretación en relación con las cuestiones laborales que puedan o 
estén conociendo los jueces de lo social al tiempo (o con anterioridad o posterioridad) de 
establecer acciones ante sus homónimos mercantiles. Del tenor de la referida ley, pueden 
enuclearse dos supuestos genéricos. Por un lado, la existencia de juicios declarativos 
(laborales) que se encuentren en tramitación cuando se declare el concurso. En este caso, 
tales juicios se continuarían hasta la firmeza de la sentencia, salvo que: a) se trate de la 
extinción, modificación o suspensión colectivas de los contratos de trabajo en los que sea 
                                                                                                                                               
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. 
7 Sobre constitución y reconocimiento de la personalidad jurídica de los sindicatos, impugnación de sus 
estatutos y su modificación. 
8 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. 
9 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. 
10 Cfr. arts. 11 LJS y 67 LOPJ. 
11 Vide notas precedentes. 
12 Vide disposición adicional tercera LJS. 



empleador el concursado, así como en el caso de suspensión o extinción de contratos de alta 
dirección (art. 8.2º LC)13; y b) se trate de acciones resolutorias individuales interpuestas al 
amparo del artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores motivadas por la situación 
económica o de insolvencia del concursado tendrán la consideración de extinciones de 
carácter colectivo, desde que se acuerde la iniciación del expediente previsto en este 
artículo, para la extinción de los contratos. Acordada la iniciación del expediente previsto 
en este artículo, la totalidad de los procesos individuales seguidos frente a la concursada 
posteriores a la solicitud del concurso pendiente de resolución firme se suspenderán hasta 
que adquiera firmeza el auto que ponga fin al expediente de extinción colectiva14 (art. 
64.10 LC)15. 
 
 El segundo supuesto genérico que, por otro lado, debe traerse a colación es cuando 
el proceso laboral ya se ha celebrado, exista sentencia firme, pero aún no se ha llevado a 
cabo la ejecución. En este caso, la jurisdicción del juez del concurso es exclusiva y 
excluyente respecto de toda ejecución frente a los bienes y derechos de contenido 
patrimonial del concursado (art. 8.3º LC), salvo que se hubieran ya embargado bienes del 
concurso y siempre que los bienes objeto de embargo no resulten necesarios para la 
continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor (art. 55.1 LC). 
 
b) Competencia funcional 
 
 Los órganos que conocen de los recursos son dos: los Tribunales Superiores de 
Justicia (arts. 7.c16, 189 y 190 LJS17) y el Tribunal Supremo (arts. 918, 189, 205, 218, y 
23619), cada uno en sus respectivas Salas de lo Social. 
 
 
 
 

                                                 
13 Por suspensión colectiva se entienden ―indica el art. 8.2 in fine LC― las previstas en el artículo 47 
del Estatuto de los Trabajadores, incluida la reducción temporal de la jornada ordinaria diaria de 
trabajo. 
14 La resolución que acuerde la suspensión se comunicará a la administración concursal a los efectos del 
reconocimiento como contingente del crédito que pueda resultar de la sentencia que en su día se dicte, 
una vez alzada la suspensión. Igualmente se comunicará a los tribunales ante los que estuvieren 
tramitando los procedimientos individuales. El auto que acuerde la extinción colectiva producirá efectos 
de cosa juzgada sobre los procesos individuales suspendidos (art. 64.10 LC). 
15 El órgano judicial declarará nula, de oficio o a instancia de parte, la decisión empresarial de extinción 
colectiva de contratos de trabajo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, fuerza 
mayor o extinción de la personalidad jurídica del empresario, si no se hubiese tramitado la previa 
autorización administrativa u obtenido la autorización judicial del juez del concurso, en los supuestos en 
que esté legalmente prevista, así como cuando la medida empresarial se haya efectuado en vulneración 
de derechos fundamentales y libertades públicas. En tales casos la condena a imponer será la que 
establece el artículo 113. Por otro lado, debe tenerse en cuenta la intervención del FOGASA en el 
concurso, tal y como establece el art. 23.2 LJS. 
16 El apartado d) de dicho artículo alude a la competencia de las Salas de lo Social de los Tribunales 
Superiores de Justicia para conocer de las cuestiones de competencia que se susciten entre los Juzgados 
de lo Social de su circunscripción. 
17 Recursos de «queja» y recurso de «suplicación». 
18 El apartado e) de dicho artículo alude a la competencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo 
para conocer de las cuestiones de competencia suscitadas entre órganos del orden jurisdiccional social 
que no tengan otro superior jerárquico común. 
19 Recursos de «queja», «casación», «casación para la unificación de doctrina» y de «revisión de 
sentencias». 



c) Competencia territorial 
 
 La «competencia territorial» tal vez sea, de las tres reglas o criterios de atribución 
de la competencia enunciados, la que revista una mayor trascendencia práctica por la 
decisión (a veces con un escaso margen de tiempo) que debe tomar el operador jurídico. 
 
 Dicho esto, el tratamiento procesal de la competencia territorial es bipolar. Por un 
lado, atiende a la competencia de los Juzgados de lo Social (art. 10 LJS); y, por otro lado, 
acomete la competencia de las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia 
(art. 11 LJS) y de la Sala de la Audiencia Nacional (art. 8 LJS20), cuando tales Salas la 
tienen atribuida en única instancia. 
 
c.1) Juzgados de lo Social 
 
 Por lo que respecta a los Juzgados de lo Social (art. 10 LJS), la ley procesal 
establece unas reglas generales, otras especiales y, finalmente, unas reglas atinentes a los 
procesos previstos por la Ley 10/1997, y a la impugnación de actos de las Administraciones 
públicas. 
 
 En cuanto a las primeras, será Juzgado competente: a) el del lugar de prestación de 
los servicios o el del domicilio del demandado, a elección del demandante; b) si los 
servicios se prestaran en lugares de distintas circunscripciones territoriales, el trabajador 
podrá elegir entre aquel 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; c) si son varios los 
demandados, y se optare por el fuero del domicilio, el actor podrá elegir el de cualquiera de 
los demandados; y d) 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 este; salvo para los trabajadores que presten servicios en el 
extranjero, en que será juzgado competente el del domicilio de la Administración pública 
demandada. 
 
 Por lo que respecta a las reglas especiales, estas viene concretadas en las siguientes: 
a) en los procesos que versen sobre las materias referidas en las letras o) y p) del artículo 2, 
aquel 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 este. 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 

                                                 
20 Vide art. 11 LJS; cfr. art, 67 LOPJ. 



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; y h) en los de impugnación de convenios colectivos o laudos 
sustitutivos de aquellos 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. 
 
 Finalmente, y en cuanto a las reglas atinentes a los procesos previstos por la Ley 
10/1997, y a la impugnación de actos de las Administraciones públicas, el art. 7.3 y 4 LJS, 
indica, en cuanto a los primeros, que la determinación de la competencia en aquellos 
procesos previsto por la indicada ley relativa a Información y consulta de los trabajadores 
en las empresas y grupos de dimensión comunitaria, se regirá por las reglas fijadas en los 
arts. 6 a 11 LJS, para lo que se atenderá a la modalidad procesal de que se trate; mientras 
que 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 cuyo 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. Y, en cuanto a los segundos, la competencia territorial 
de los Juzgados de lo Social 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; y 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 este, 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. 
 
c.2) Tribunales Superiores de Justicia 
 
 En lo concerniente a los Tribunales Superiores de Justicia, el art. 11 LJS21 establece 
unas reglas genéricas, otras de circunscripción territorial de la Sala y de reparto, y, 
finalmente, unas reglas relativas a la impugnación de actos. 
 

                                                 
21 Cfr. art. 75 LOPJ. 



 En relación con las primeras (art. 11.1 LJS), 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: 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; y 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. 
 
 Las reglas sobre circunscripción territorial de la Sala y de reparto, viene referidas en 
el art. 11.2 y 3 LJS: a) 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; 
y b) 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. 
 
 Por su parte, las reglas relativas a la impugnación de actos vienen referidas en el 
apartado 4 del art. 11 LJS, a cuyo tenor 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; y 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 este. Si 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. 
 
c.3) Audiencia Nacional 
 
 En relación con la competencia territorial de la Audiencia Nacional, el art. 8 LJS 
indica, por un lado, que tal órgano 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 Autónoma22 o, tratándose de impugnación de laudos, de 
haber correspondido, en su caso, a esta Sala el conocimiento del asunto sometido a 
arbitraje. Y, por otro lado, que con independencia de su ámbito territorial de afectación, 
también 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 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. 
 
C) EL DISEÑO COMPETENCIAL DE LA LEY CONCURSAL 
 
 Finalmente, entorno de la competencia territorial cunado confluyan cuestiones a 
dilucidar por los Juzgados de lo Social y por los Juzgados de lo Mercantil, habrá que 
distinguir dos supuestos. Por un lado, que se trate de juicios declarativos (laborales) en 
tramitación al tiempo de declararse el concurso, en cuyo caso, el órgano judicial social 
aplicará las reglas de competencia contenidas en el art. 10 LJS. Y, por otro lado, que se trate 
de los supuestos contemplados en los arts. 8.2º, y 64.10 LC analizados al tratar la 
competencia objetiva. En estos casos, la regla de competencia viene determinada por el art. 
10.4 LC que establece la obligación del juez del concurso a examinar de oficio su propia 
competencia; con ello, podrá determinar si esta se basa en el apartado 123 o en el apartado 
324 del precepto traído a colación. 

                                                 
22 Cfr. art. 67 LOPJ 
23 La competencia para declarar y tramitar el concurso corresponde al juez de lo mercantil en cuyo 
territorio tenga el deudor el centro de sus intereses principales. Si el deudor tuviese además en España 
su domicilio y el lugar de este no coincidiese con el centro de sus intereses principales, será también 
competente, a elección del acreedor solicitante, el juez de lo mercantil en cuyo territorio radique aquél. 
Por centro de los intereses principales se entenderá el lugar donde el deudor ejerce de modo habitual y 
reconocible por terceros la administración de tales intereses. En caso de deudor persona jurídica, se 
presume que el centro de sus intereses principales se halla en el lugar del domicilio social. Será ineficaz 
a estos efectos el cambio de domicilio efectuado en los seis meses anteriores a la solicitud del concurso. 
Los efectos de este concurso, que en el ámbito internacional se considerará «concurso principal», 
tendrán alcance universal, comprendiendo todos los bienes del deudor, estén situados dentro o fuera de 
España. En el caso de que sobre los bienes situados en un Estado extranjero se abra un procedimiento de 
insolvencia, se tendrán en cuenta las reglas de coordinación previstas en el capítulo III del título IX de 
esta ley (art. 10.1 LC). 
24 Si el centro de los intereses principales no se hallase en territorio español, pero el deudor tuviese en 
este un establecimiento, será competente el juez de lo mercantil en cuyo territorio radique y, de existir 
varios, donde se encuentre cualquiera de ellos, a elección del solicitante. Por establecimiento se 
entenderá todo lugar de operaciones en el que el deudor ejerza de forma no transitoria una actividad 
económica con medios humanos y bienes. Los efectos de este concurso, que en el ámbito internacional se 
considerará «concurso territorial», se limitarán a los bienes del deudor, afectos o no a su actividad, que 
estén situados en España. En el caso de que en el Estado donde el deudor tiene el centro de sus intereses 
principales se abra un procedimiento de insolvencia, se tendrán en cuenta las reglas de coordinación 
previstas en el capítulo IV del título IX de esta ley (art. 10.3 LC). 


