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       FORMACION INICIAL . 

      

– Inicio los estudios en la escuela de Pepita Sosa , en el barrio de San Sebastian hasta el 
preparatorio. 

– Curso el Bachillerato en el Instituto Nacional de Enseñanza media de  Santa Cruz de la 
Palma . 

– Estudio la Carrera de Derecho en la Universidad de La Laguna . 

– Preparo las oposiciones para ingreso en la Carrera  Judicial en Madrid ,ingresando en la 
misma en el año 1976. 

 

 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL: 

 

•  Juez de 1ª Instancia e Instrucción desde el 5 de Enero de 1977 al 2 de Septiembre de 1981, 

resolviendo procedimiento, civiles y penales, con asunción en este caso de la instrucción de 

delitos y el enjuiciamiento de las diligencias preparatorias. 

• Magistrado Juez en Instrucción en Barcelona desde 8 de Septiembre de 1981 a 8 de Junio de 

1983., asumiendo la instrucción de las causas por delito y el enjuiciamiento y fallo de las 

diligencias preparatorias. 

• Magistrado en el orden social desde el 26 de Julio de 1983, con destino en los Juzgados de 

Álava, Barcelona y los de Las Palmas de G.C. 

• Presidente de la Sala de lo Social de Las Palmas de G.C. desde el 28 de Abril de 2000. 

� En ese periodo, en el orden social ha dictado las siguientes sentencias: 

 

 - Juzgados de lo Social: 14.557 

 - Sala de lo Social: 4.824 



 

� Magistrado Especialista del Orden Jurisdiccional Social desde el 1 de Enero de 1986 en 
virtud de la Disposición Transitoria 17.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

 

� Miembro nato de la Sala de Gobierno desde el año 2000 formando parte desde entonces de 
forma ininterrumpida de la Comisión Permanente, hasta la fecha. 

 

� Miembro de la Comisión Mixta Sala de Gobierno – Gobierno de Canarias, desde su 
constitución, formando parte de la misma de forma in interrumpida hasta la fecha. 

 

� Sustitución legal del Presidente del TSJ como Presidente de Sala más antiguo, por ausencia, 
enfermedad, etc. hasta la fecha ,habiendo desempeñado la Presidencia en funciones ,entre 
otros, en los periodos 24/04/2013 a 14/06/2013 y 3/05/2014 a 24/09/2014. 

EXPERIENCIA DOCENTE: 

 

� Profesor contratado a tiempo parcial en la Universidad de Las Palmas desde el año 1996 

hasta la fecha, impartiendo docencia en la Diplomatura de Relaciones Laborales (Derecho 

del Trabajo I y II), y actualmente en el Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos. 

� Profesor colaborador en el Aula del Colegio de Abogados de Las Palmas desde el año 1995 

hasta la fecha, impartiendo docencia en el Módulo de Seguridad Social del 2º año de dicho 

Aula hasta el 2012 y desde el año 2013 en el modulo de Derecho del Trabajo . 

� Profesor permanente en el Foro Aranzadi – Las Palmas desde el curso 2007/2008 hasta la 

fecha, encargado de la reseña y exposición de la doctrina jurisprudencial del Tribunal 

Supremo, Tribunal Constitucional y Tribunales de Justicia de la Unión Europea. 

� Profesor colaborador en el I.C.A.P. (Instituto Canario de la Administración Pública) desde el 

año 1988 hasta la fecha. 

� Profesor colaborador en la Escuela Jurídica Alonso Olea del Colegio de Graduados Sociales 

de Las Palmas y Fuerteventura, hasta la fecha. 

� Profesor para actividades de formación del Consejo General del Poder Judicial de 

magistrados que han obtenido plaza en un Juzgado de lo Social. 



   

 

 PUBLICACIONES JURIDICAS 

 
- 
OBRAS JURIDICAS 
1)Monografias , y libros : 
• Los derechos del futbolista . (1987) Colegio oficial de Graduados Sociales de 
Barcelona . 
• Relaciones laborales especiales .(1989)  Colegio oficial de graduados Sociales 
de Barcelona . 
• Programa de formularios para la contratación laboral . (1992) . En soporte 
informático . Instituto catalán de Admon de empresas . 
• Ley de Procedimiento Laboral. Comentarios al RDLegislativo 521/1990 .(1993) 
obra conjunta . Autores D. Fernando salinas Molina . Don Luis Saura Lluvia y D. 
Humberto Guadalupe Hernández. 
• El contrato de agencia :representantes de comercio versus agente 
comercial .(1994) . Consejo de los Colegios de graduados sociales de Cataluña . 
• La contratación temporal en la ley 10/1994 . (1994)  Consejo de los Colegios de 
Graduados Sociales de Cataluña. 
• El accidente de trabajo  (1995) .Departamento de Justicia de la Generalitat de 
Cataluña. 
• Concepto de la valoracion del daño corporal :consideraciones legales .(1996). 
Asociación Canaria de valoración del daño corporal . 
 
2)Revistas . 
• Coordinación ,reseña y comentario  de las Sentencias del TSJ de Cataluña , Sala 
de lo Social , desde 1991 a 1994 ,en la revista Recull de lo Social  del Consejo de los 
Colegios de Graduados sociales de Cataluña . 
• Selección, reseña y comentario  de Sentencias de la sala de lo social de Las 
Palmas de Gran Canaria para la revista Tirant lo Blanc desde el año 2008 . 
• Coordinacion,seleccion,reseña y comentario de las sentencias de la Sala de lo 
social de Las Palmas desde 1995 hasta el 2005. 
 
 
 
 

 

CURSOS RECIBIDOS: 

� Asistencia como alumno a mas de 70 cursos relacionados con el Derecho del Trabajo y la 

Seguridad Social desde el año 1987, organizados por el Consejo General del Poder Judicial, 

Universidades, Administraciones Públicas, etc. 

CURSOS Y CONFERENCIAS IMPARTIDOS: 



� Intervención como ponente o conferenciante en cursos relacionados con el Derecho del 

Trabajo y la Seguridad Social, organizados por el Consejo General del Poder Judicial, 

Colegios de Graduados Sociales, Administraciones Públicas, Asociaciones de Laboralistas, 

Universidades, etc. desde el año 1988 hasta la fecha con un total de más de 

170  conferencias impartidas tanto en España como en el extranjero . 

TRIBUNAL DE OPOSICIONES: 

� Miembro del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para el ingreso en la carrera 

judicial por el 4º turno ( turno del orden social) el año 2004. 

� Presidente del Tribunal Delegado de Las Palmas de G.C. de las oposiciones a ingreso en el 

Cuerpo de Gestión Procesal año 2007/2008. 

� Presidente del Tribunal Delegado de Las Palmas de G.C. de las oposiciones a ingreso en el 

Cuerpo de Auxilio Judicial año 2008/2009. 

� Miembro de la Comisión de Selección de Jueces sustitutos y Magistrados suplentes para el 

territorio del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, durante los años 2004 a 2009. 

OTROS MÉRITOS: 

� Nombramiento el 9-11-2001 como Socio de Honor, en reconocimiento a los méritos en el 

ámbito del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, por la Asociación Asturiana de 

Asesores Laborales y Expertos en el Trabajo y Seguridad Social. 

� Concesión de la Medalla de Oro al mérito colegial y nombramiento como Colegiado de 

Honor el 14-1-2003 por el Ilustrísimo Colegio Oficial de Graduados Sociales y Diplomados 

en Relaciones Laborales de Las Palmas. 

� Concesión el 27-11-2004 del PREVEER en su categoría de Oro, en virtud de los méritos 

contraídos por la labor a favor de la docencia, divulgación e implantación de la prevención 

de los riesgos laborales. 



� Concesión el 18-3-2005 del Premio al Mejor Laboralista del Año, en reconocimiento a los 

méritos en el ámbito del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, otorgado por la 

Asociación Asturiana de Asesores Laborales y Expertos en Derecho del Trabajo y Seguridad 

Social. 

� Concesión de la GRAN CRUZ SOCIAL DEL CONSEJO , otorgada por el Consejo Canario 

de Graduados Sociales ,por acuerdo de 21/03/2015. 

Coordinador de los Jueces canarios en el marco del Convenio firmado entre el Tribunal Supremo 

Popular de Cuba y el Gobierno de Canarias, para la formación de jueces cubanos y el auxilio en 

medios materiales al Tribunal Supremo de aquel país. 

� Nombramiento el año 2005 como Socio de Honor de la Asociación Internacional de expertos 

en Derecho del Trabajo y escritores laboralistas “Alonso Olea”. 

� Participación en la visita a Cuba, como miembro de la delegación, de la Viceconsejera de 

Justicia del Gobierno de Canarias, los días 19 a 24 de Febrero del año 2009, con asistencia a 

reuniones de trabajo con el Presidente del Tribunal Supremo y de los Presidentes de los 

Tribunales Provinciales de ciudad de la Habana (La Habana). 

� Participación en la visita ( en sustitución del Presidente del Tribunal Superior de Justicia de 

Canarias) a la República de Cabo Verde, los días 18 a 20 de Julio del año 2007, asistiendo a 

reuniones con el Presidente del Tribunal Supremo de Cabo Verde y otras autoridades con el 

fin de promover acuerdos en materia de formación judicial e implantación del arbitraje. 

� Dirección académica de los Foros Aranzadi Social de Las Palmas, que se vienen celebrando 

anualmente, desde el año 2008 hasta la actualidad . 

� Concesion por el CONSEJO NACIONAL DE COLEGIOS OFICIALES DE GRADUADOS 

SOCIALES DE ESPAÑA del Premio Merito Social ,por su contribucion a la defensa de la 

profesion. 

� Socio fundador del Club Palmero de Las palmas de Gran Canaria y miembro de su 



directiva ,hasta su disolucion . 

 


