
1.-LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL ORDEN SOCIAL  
 
A) INTRODUCCIÓN 
 
 La jurisdicción constituye una potestad del Estado, atributo de la soberanía y 
dimanante de ella (art. 117.3 CE). Además, la jurisdicción es única y se ejerce por 
Juzgados y Tribunales independientes previstos por la ley (arts. 3.1 y 12 LOPJ). 
 
 El ejercicio de la jurisdicción, la jurisdicción como acto, se encuentra limitada y 
se distribuye entre los diversos tribunales según normas de competencia (art. 117.3 CE). 
Luego la competencia es el conjunto de procesos [o el ámbito] a través de los cuales un 
órgano judicial puede ejercer, conforme a la ley, su jurisdicción1. De manera más 
concreta, competencia es "la regla que se sigue para atribuir a los distintos órganos 
jurisdiccionales el conocimiento de los negocios"2. 
 
 El artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece los distintos 
órdenes jurisdiccionales (regla de asignación o de competencia genérica), y destina al 
orden jurisdiccional social  "las pretensiones que se promuevan dentro de la rama social 
del derecho, tanto en conflictos individuales como colectivos, así como las 
reclamaciones en materia de seguridad social o contra el Estado cuando le atribuya 
responsabilidad la legislación laboral" (art. 9.5 LOPJ). 
 
 Una vez determinada la competencia genérica, la distribución entre los 
tribunales atiende al conocimiento por estos de pretensiones penales o pretensiones no 
penales. Dentro de las pretensiones no penales se encontrarían los tribunales de 
competencia general (art. 9.2 LOPJ), y tribunales de competencia especializada, 
consistente esta última en la atribución de competencia en función de las ramas o 
sectores del ordenamiento jurídico. A este postrer cometido responde el art. 1 LJS, 
según el cual 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 materias3. 
 
 Sin embargo, dentro del orden jurisdiccional social existe una gran variedad de 
órganos jurisdiccionales; por ello se hace necesario precisar qué órgano, de entre los 
legalmente regulados, será competente para conocer de un determinado asunto. Para 
salvar esta última dificultad, el ordenamiento ha previsto los llamados criterios de 
atribución específica de la competencia. Tales criterios son el objetivo (arts. 6, 7 y 8 
LJS), el funcional (arts. 7 y 9 LJS) y el territorial (arts. 10 y 11 LJS). 
 
 Decidida, pues, la competencia del orden jurisdiccional social y distribuida la 
misma en dicho orden jurisdiccional a través de los llamados «criterios de atribución 
específica de la competencia» (a los que por razones expositivas se volverá más tarde y 
en este mismo tema), el problema se centra, una vez determinado todo lo anterior, en 
                                                 
1CORTÉS DOMÍNGUEZ, V., GIMENO SENDRA, V. y MORENO CATENA, V. "Derecho procesal 
civil...", cit., I, págs. 47-49.  
2 PRIETO-CASTRO Y FERRÁNDIZ, L. "Derecho procesal civil...", cit., I, pág. 158.  
3 MONTERO AROCA, J. "Introducción al proceso laboral...", cit., págs. 46-48.  



decidir “si una norma es de derecho del trabajo o de derecho administrativo, y ello como 
consecuencia del intervencionismo de la Administración en las relaciones de trabajo y 
sus consecuencias”4, aunque no siempre, a pesar de que intervenga la Administración, 
va a suponer que el conocimiento del asunto recaiga en un orden jurisdiccional distinto 
del social. 
 
 Consecuentemente, y como criterio general, puede llegar a colegirse que “todas 
las materias incluidas en esa «rama» son de la competencia del orden social, salvo que 
exista una norma que de manera expresa realice la exclusión”5. Y en este último sentido 
es donde debe acudirse a los arts. 2 y 3 LJS, donde se hace especial referencia a las 
materias incluidas y excluidas del orden jurisdiccional laboral. 
 
B) CUESTIONES LITIGIOSAS INCLUIDAS Y EXCLUIDAS 
 
 Los arts. 2 a 4 de la LJS, principalmente, abordan las cuestiones litigiosas 
incluidas en el orden social y las excluidas. No obstante, el operador jurídico debe tener 
en cuenta, por un lado, un conjunto de normas de naturaleza sustantiva pero que 
incorporan prescripciones procesales para supuestos muy específicos6; y, por otro lado, 
el operador ha de considerar, de igual modo, la jurisprudencia que sobre delimitación 
competencial ha ido sentando el Tribunal Supremo, si bien en las sentencias dictadas 
por los Tribunales Superiores de Justicia o por la Audiencia Nacional se puede 
encontrar la necesaria orientación sobre este particular. 
 
a) Cuestiones incluidas 
 
a.1) Presupuestos legales 
 
 Dicho esto, y sobre la base de la ley adjetiva laboral, los órganos jurisdiccionales 
del orden social conocerán de las siguientes cuestiones litigiosas (art. 2 LJS): a) entre 
empresarios y trabajadores7 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, 
Concursal8; y en el ejercicio de los demás derechos y obligaciones en el ámbito de la 
                                                 
4 MONTERO AROCA, J. Introducción al proceso laboral. Marcial Pons, 5ª edición, Madrid, 2000, pág. 50.  
5 Ibídem, pág. 50  

6 Sin ánimo exhaustivo, tales normas vendrían a ser las siguientes: los artículos. 35 a 41 de la Ley 10/1997, de 
24 de abril, sobre derechos de información y consulta de los trabajadores en las empresas y grupos de 
empresas de dimensión comunitaria; los artículos. 15 a 17 de la Ley 45/1999, de 29 de noviembre, sobre 
desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios transnacional; y los artículos. 33 a 
38 de la Ley 31/2006, de 18 de octubre, sobre implicación de los trabajadores en las sociedades anónimas y 
cooperativas europeas. Por su parte, el art. 91 ET incluye procedimientos tales como la mediación y el 
arbitraje; instrumentos estos aptos para la solución de controversias derivadas de la aplicación e interpretación  
de los convenios colectivos y que podrán ser impugnados en la forma y a través de los procedimientos 
establecidos en la Resolución de 24 de febrero de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el IV Acuerdo sobre solución extrajudicial de conflictos laborales (BOE de 14 de marzo de 
2009). Vide, asimismo, la Resolución de 21 de abril de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Acuerdo Tripartito en materia de solución extrajudicial y conflictos laborales (BOE de 27 
de abril de 2009). 
7 Incluidos los litigios provenientes de relaciones laborales especiales (art. 2 ET). Sobre el desempeño de 
cargos de alta dirección, vide STS, u.d., de 27 de enero 1992, recurso 1368/1991. 
8 Téngase en cuenta los números 3 y 4 del art. 4 LJS, a cuyo tenor, hasta que las resuelva el órgano judicial 
competente, las cuestiones prejudiciales penales suspenderán el plazo para adoptar la debida decisión solo 
cuando se basen en falsedad documental y su solución sea de todo punto indispensable para dictarla. La 
suspensión de la ejecución por existencia de una cuestión prejudicial penal solo procederá si la falsedad 



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 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 
culpa contractual y extracontractual9; 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 funciones10; f) sobre tutela de los derechos de 
libertad sindical, huelga y demás derechos fundamentales y libertades públicas11, 
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; 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 

                                                                                                                                               
documental en que se base se hubiere producido después de constituido el título ejecutivo y se limitará a las 
actuaciones ejecutivas condicionadas directamente por la resolución de aquélla. 
9 Sobre culpa contractual y extracontractual, cfr. STS, u.d., de 22 de junio de 2005, recurso número 786/2004; 
y sobre el nada pacífico tema de las obligaciones laborales derivadas de accidentes de trabajo, vide STS, Sala 
1ª, de 19 de julio de 2005, recurso 843/1999. En materia de reclamación recíproca entre empresario y 
trabajador en relación con los daños sufridos por accidente de trabajo, vide ATS de  29 de abril de 2010, 
recurso núm. 2796/2009; y STS, u.d., de 23 de junio de 1998, recurso núm. 2426/1996. 
10 Cfr. STS de 14 de mayo de 2008, recurso núm. 816/2007, sobre litigios entre los servicios de salud 
―instituciones sanitarias públicas―; así como la STS de 19 de febrero de 2010, recurso núm. 1102/2009, 
respecto del personal estatutario. 
11 Vide la STS de 23 de marzo de 1994, recurso 2256/1992. 



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 públicas12; 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 afiliados13; 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 laboral 
y sindical que pongan fin a la vía administrativa, siempre que en este caso su 
conocimiento no esté atribuido a otro orden jurisdiccional14; 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 aquellos 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 

                                                 
12 Sobre el conocimiento de la impugnación del preaviso electoral en la Administración Pública aunque afecte 
a funcionarios afiliados a los sindicatos actuantes, vide STS, u.d., de 10 de noviembre de 2009, recurso núm. 
2745/2008. 
13 Vide la nota a la letra e) de este mismos artículo. 
14 Cfr., en este mismo artículo, la letra s). 



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 ey 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 
sancionadora en esta materia y con excepción de las especificadas en la letra f) del 
artículo 315; y t) en cualesquiera otras cuestiones que les sean atribuidas por esta u otras 
normas con rango de ley. 
 
a.2) Criterios jurisprudenciales 
 
 Sin ánimo exangüe, caben mencionar los siguientes supuestos en los que el 
orden jurisdiccional social es competente: a) nulidad de acuerdos sindicales de 
funcionarios públicos16; b) conocimiento de la reclamación de honorarios devengados 
por abogados17; c) jura de cuentas18; d) litigios entre la Administración y el personal 
laboral19; e) pactos accesorios y preliminares20; f) contratos preliminares o 
preparatorios, así como la oferta o promesa de contrato de trabajo21; g) desalojo de 
vivienda vinculada al contrato de trabajo22; h) examen sobre existencia o no de relación 
laboral23; e i) reclamación recíproca entre empresario y trabajador en relación con los 
daños sufridos por accidente de trabajo24. 
 
b) Cuestiones excluidas 
 
a.1) Presupuestos legales 
 
 Por su parte, los órganos jurisdiccionales del orden social, no conocerán de las 
cuestiones litigiosas siguientes (art. 3 LJS)25: a) de la impugnación directa de 
                                                 
15 Cfr., en este mismo artículo, la letra n). 
16 STS de 12 de junio de 2007, recurso núm. 85/2006. 
17 STS de 1 de marzo de 1989, sin número de recurso. Ponente: José Moreno Moreno. 
18 STS de 3 de noviembre de 2004, recurso núm. 3209/2003. 
19 STS u. d., de 19 de junio de 1998, recurso núm. 4731/1997. 
20 SSTS, u.d., de 20 de enero y de 21 de octubre de 2005, recursos números 155/2004 y 1997/2004, 
respectivamente. 
21 STS, u.d., de 21 de junio de 1996, recurso núm. 3005/1995. 
22 ATS de 23 Nov. 2000, recurso núm. 2122/2000; y STS de 11 de diciembre de 2001, recurso núm. 494/2001. 
Esta acción como derivada del contrato de trabajo, ha de ser ejercitada en un plazo prudencial, que por 
razones de lógica no podrá superar el de un año que para la prescripción de las acciones derivadas del 
contrato de trabajo señala el artículo 59.1 del Estatuto de los Trabajadores (...) Por tanto, transcurrido este 
plazo prudencial, la acción extintiva ya no se deriva o «no es a consecuencia» del contrato de trabajo (STS 
de 23 de noviembre de 2000, recurso 2933/1998). 
23 STS de 7 de diciembre de 1999, recurso núm. 323/1999. 
24 ATS de  29 de abril de 2010, recurso núm. 2796/2009; y STS, u.d., de 23 de junio de 1998, recurso núm. 
2426/1996 
25 Téngase presente otras normas a tener en cuenta que vienen a excluir el conocimiento del orden social en 
determinadas materias. Así, y a título de ejemplo, pueden citarse: 1) reclamaciones sobre prestaciones del 
Régimen Especial de la Seguridad Social de los funcionarios y clases pasivas (Vide el Real Decreto 
Legislativo 4/2000, de 23 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social 
de los Funcionarios Civiles del Estado, así como el Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, por el 



disposiciones generales de rango inferior a la ley y decretos legislativos cuando excedan 
los límites de la delegación, aun en las materias laborales, sindicales o de Seguridad 
Social enumeradas en el artículo anterior26; b) de las cuestiones litigiosas en materia de 
prevención de riesgos laborales que se susciten entre el empresario y los obligados a 
coordinar con este 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 de libertad sindical y del derecho de huelga relativa a los funcionarios 
públicos, personal estatutario de los servicios de salud y al personal a que se refiere la 
letra a) del apartado 3 del artículo 1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores; 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 del orden social 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 
conforme al Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre Relaciones de Trabajo27; e) 
de los pactos o acuerdos concertados por las Administraciones públicas con arreglo a lo 
previsto en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, 
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 Seguridad Social relativos a inscripción de empresas, formalización de la 
protección frente a riesgos profesionales, tarifación, afiliación, alta, baja y variaciones 
de datos de trabajadores, así como en materia de liquidación de cuotas, actas de 
liquidación y actas de infracción vinculadas con dicha liquidación de cuotas y con 
respecto a los 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 Seguridad Social y, en general, los demás actos 
administrativos conexos a los anteriores dictados por la Tesorería General de la 
Seguridad Social; así como de los actos administrativos sobre asistencia y protección 
social públicas en materias que no se encuentren comprendidas en las letras o) y s) del 
artículo 228; g) de las reclamaciones sobre responsabilidad patrimonial de las Entidades 
Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, 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 

                                                                                                                                               
que se aprueba el Texto Refundido de Ley de Clases Pasivas del Estado); y 2) actos y resoluciones en materia 
de extranjería (Vide arts. 20.4 y 65 de la L.O. 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los 
extranjeros en España y su integración social). 
26 Sobre impugnación de normas, vide ATS, de 5 de mayo de 1997, recurso núm. 11836/1990. 
27 Sobre imposición de servicios mínimos que afecten a servicios esenciales, vide STS, Sala 3ª, de 23 de abril 
de 2002, recurso núm. 7465/1996. 
28 Cfr. STS de 24 de enero de 2008, recurso núm. 2583/2006, relativa a las impugnaciones de los actos 
administrativos de la Seguridad Social que se funden en infracciones de normas de procedimiento. Sobre 
devolución de cuotas indebidamente satisfechas, vide STS, Sala 3ª, de 18 de mayo de 1998, recurso núm. 
13736/1991. 



de responsabilidad29; h) de las pretensiones cuyo conocimiento y decisión esté 
reservado por la Ley Concursal a la jurisdicción exclusiva y excluyente del juez del 
concurso30. 
 
a.2) Criterios jurisprudenciales 
 
 La jurisdicción social queda excluida para el conocimiento de los siguientes 
asuntos: a) negociación colectiva en la función pública31; b) conocimiento de las 
controversias, que, aunque puedan afectar a derechos relacionados con la libertad 
sindical, se refieran a eventuales lesiones de esa libertad que se concretan en actos que 
se producen en el marco del procedimiento de negociación colectiva de la función 
pública32; c) es competente el orden jurisdiccional civil para conocer las pretensiones 
relativas a invenciones de los trabajadores cundo tal invento tenga conexión con el 
contrato de trabajo33, así como las pretensiones concernientes al contrato de agencia34; 
d) litigios derivados de las retenciones tributarias35; e) extensión de convenios36; f) la 
orden de reapertura en caso de cierre patronal37; y g) imposición de arbitraje 
obligatorio38. 
 

                                                 
29 Por su parte, la disposición adicional duodécima («Responsabilidad en materia de asistencia sanitaria») de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, establece: La responsabilidad patrimonial de las Entidades Gestoras y 
Servicios Comunes de la Seguridad Social, sean estatales o autonómicos, así como de las demás entidades, 
servicios y organismos del Sistema Nacional de Salud y de los centros sanitarios concertados con ellas, por 
los daños y perjuicios causados por o con ocasión de la asistencia sanitaria, y las correspondientes 
reclamaciones, seguirán la tramitación administrativa prevista en esta Ley, correspondiendo su revisión 
jurisdiccional al orden contencioso-administrativo en todo caso. 
30 Téngase en cuenta los números 3 y 4 del art. 4 LJS, a cuyo tenor, hasta que las resuelva el órgano judicial 
competente, las cuestiones prejudiciales penales suspenderán el plazo para adoptar la debida decisión solo 
cuando se basen en falsedad documental y su solución sea de todo punto indispensable para dictarla. La 
suspensión de la ejecución por existencia de una cuestión prejudicial penal solo procederá si la falsedad 
documental en que se base se hubiere producido después de constituido el título ejecutivo y se limitará a las 
actuaciones ejecutivas condicionadas directamente por la resolución de aquélla. 
31 STS de 31 de enero de 2006, recurso núm. 202/2004. 
32 STS de 21 de febrero de 2008, recurso núm. 137/2006. 
33 STS u.d., de 2 de noviembre de 1999, recurso núm. 445/1999. 
34 STS u.d., de 17 de abril de 2000, recurso núm. 1423/1999. 
35 STS, u.d., de 4 de abril de 2002, recurso núm. 2649/2001. 
36 STS de 19 de septiembre de 2001, recurso núm. 1514/1996 
37 STS, Sala 3ª, de 26 de mayo de 2008, recurso núm. 964/2005. 
38 STS, Sala 3ª, de 6 de junio de 2007, recurso núm. 10131/2004. 


