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 A diferencia de lo que ocurre con otras profesiones, la que conocemos con 
la denominación de Graduado Social Colegiado -y a la cual se accede en la actua-
lidad a través de la Diplomatura en Relaciones Laborales- no tiene como punto 
de partida la existencia previa de un quehacer profesional diferenciado, que luego 
es institucionalizado mediante la creación de unos estudios específicos, encami-
nados a ofrecer la formación académica necesaria para su ejercicio. Antes bien, 
primero se creó el órgano (las Escuelas Sociales, adscritas al Ministerio de Tra-
bajo) y la titulación correspondiente (la de Graduado de la Escuela Social), y lue-
go, de forma paulatina, se produjo el reconocimiento de diversas atribuciones o 
competencias profesionales en favor de los egresados de dichas escuelas. 

 Como es sabido, la puesta en marcha a partir de 1925 de las primeras Es-
cuelas Sociales se dirige a satisfacer la necesidad de la recién creada administra-
ción laboral de dotarse del personal necesario para aplicación de la emergente le-
gislación social. Es con este fin, y ante la inexistencia de estudios universitarios 
de tal carácter, que se opta por la creación de centros especializados dirigidos a la 
formación de expertos, inicialmente a un nivel más bien modesto, en materias 
sociolaborales. Los primeros espacios de actuación reconocidos a dichos titula-
dos se vinculan, por ello, con el acceso a los órganos de la administración labo-
ral. 

 Los años sucesivos serán testigos, no obstante, de la emergencia de la pro-
fesión de Graduado Social, como técnico especializado en cuestiones laborales y 
de Seguridad Social, con competencias especialmente relevantes en materia de 
asesoramiento y representación jurídicas. Esta emergencia es el resultado, antes 
que nada, de la existencia en la sociedad de una necesidad de atención especiali-
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zada no cubierta hasta entonces por otras profesiones. No obstante, tampoco debe 
perderse de vista la importancia que tuvo en este proceso la actividad desplegada 
por los integrantes de este colectivo, al objeto de dar respuesta a la demanda so-
cial, ocupando efectivamente ese ámbito de actuación. La historia de los gradua-
dos sociales constituye, desde esta perspectiva, como se ha puesto de relieve, “un 
caso emblemático del uso inteligente de los intersticios creados por la norma le-
gal para encontrar un ‘nicho’ en el mercado de las profesiones, no siempre a cos-
ta de otras profesiones, al responder también a exigencias del sistema de empre-
sas que no venían siendo cubiertas por otros profesionales” (RODRÍGUEZ-
PIÑERO). Puede decirse por ello que, antes que un espacio “concedido” legal-
mente, el espacio profesional de los graduados sociales es uno “construido” a 
partir de su propia experiencia. 

 El mejor ejemplo de ello está representado por el acceso de estos profe-
sionales a una de las que en la actualidad forman parte de sus funciones mas em-
blemáticas: la representación en los procesos de trabajo. Cuando en 1950 se crea-
ron los Colegios Oficiales de Graduados Sociales, se optó por excluir expresa-
mente de las competencias de éstos la participación en asuntos jurisdiccionales. 
Sin embargo, a partir de la aprobación del Texto Refundido de la Ley de Proce-
dimiento Laboral de 1958, en el que se reconoció por vez primera la posibilidad 
de que los graduados sociales intervengan como representantes, bien que en rela-
ción a un supuesto marginal (únicamente en el marco del procedimiento de ofi-
cio, cuando la demanda afecte a más de 10 trabajadores), tuvo lugar el “desem-
barco” de éstos en los procesos de trabajo. Una vez producido su ingreso en las 
Magistraturas de Trabajo, estos profesionales se encargaron de ampliar poco a 
poco su limitado espacio de actuación, sirviéndose para ello de una de las carac-
terísticas que distinguen al proceso de trabajo del civil: la libertad de representa-
ción y defensa en la instancia, que hace posible que cada una de las partes lleve a 
cabo su defensa por sí misma, sin necesidad de contar con la asistencia de aboga-
do o procurador. Fue así como, sobre la base de entender que esa defensa podía 
llevarla a cabo el propio interesado o un representante designado por éste, el cual 
podía ser cualquier sujeto, incluido un graduado social, que éstos pasaron a acce-
der a la condición de representantes en todo tipo de procesos, desarrollando ade-
más funciones que iban más allá de la pura representación procesal, para exten-
derse al asesoramiento y la postulación jurídica propiamente dichas, sin que los 
Tribunales pusiesen objeciones a dicha práctica, que terminó por convertirse en 
usual.  

 Esta situación de facto se mantendría hasta la entrada en vigor en 1985 de 

 2



la Ley Orgánica del Poder Judicial, en cuyo artículo 440.3 se dispuso de forma 
expresa que “en los procedimientos laborales y de Seguridad Social la represen-
tación podrá ser ostentada por graduado social colegiado”. Una solución que, 
más tarde, sería recogida en el artículo 18.1 de la Ley de Procedimiento Laboral 
de 1990. Con todo, la ambigua referencia de ambos preceptos a la “representa-
ción” como función de estos profesionales dejó un importante margen de duda 
respecto de sus alcances, especialmente en lo que se refiere a su deslinde de las 
que corresponden a procuradores y abogados. Una posterior reforma de esta Ley, 
motivada por los conflictos suscitados en torno uso de uno de los atributos reser-
vados a los citados profesionales (en concreto, la toga), vendría en 1994 a solven-
tar alguna medida esta situación, al señalar que a los graduados sociales que ejer-
zan funciones de representación en los procesos de trabajo “serán de aplicación 
las obligaciones inherentes a su función, de acuerdo con lo dispuesto en su orde-
namiento jurídico profesional, en el presente título y especialmente en los artícu-
los 187 (uso de toga), 437.2 (secreto profesional) y 442 (responsabilidad) de esta 
Ley”. Ello parece dejar entrever que la intervención de los graduados sociales en 
los procesos de trabajo no es equivalente a la de cualquier persona lega en Dere-
cho, sino que tiene las características de la de un profesional especializado, al que 
las partes pueden conferir su representación y asistencia, al no ser preceptiva la 
intervención de abogado. Con ello seguramente no se han solventado todas las 
dudas sobre los alcances de dicha intervención, pero si al menos consolidado el 
papel de estos profesionales en los procesos de trabajo, que abandona así defini-
tivamente el estado de precariedad jurídica en el que se encontraba.  

 Esta evolución es expresiva de cómo el espacio de actuación de los gra-
duados sociales, en lugar de encontrarse de delimitado de forma previa e inequí-
voca en una norma, se ha ido “construyendo” progresivamente, a partir del dina-
mismo y empuje de este colectivo. El mismo dinamismo y empuje que, recien-
temente, han conseguido que los estudios relacionados con el trabajo humano pa-
sen a ser objeto de una licenciatura de segundo ciclo (la Licenciatura en Ciencias 
del Trabajo), dirigida a profundizar en el conocimiento de ese singular objeto, 
pero sin que ello afecte a la configuración de la Diplomatura en Relaciones Labo-
rales, que se mantiene como titulación específica, o a las competencias de los 
graduados sociales, que permanecen inalteradas. 
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