
 

 

 EXCMO. SR.: 

 
 
 IGNACIO ESPINOSA CASARES, Magistrado adscrito a la Sala de lo 

Social del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, por la presente solicitud 

deseo presentar mi candidatura para ser designado Vocal del Consejo General 

del Poder Judicial por el turno Judicial.  

 

Relación circunstanciada y documentada de méritos, 

publicaciones, títulos académicos o profesionales. 

Nací el 14 de agosto de 1952 en Cenicero (La Rioja).  Me licencié en 

1977 por la Facultad de Derecho de Zaragoza, ingresando en la Carrera 

Judicial en el año 1978. En la actualidad, y según el Escalafón General de la 

Carrera Judicial, aprobado por Acuerdo de la Comisión Permanente del 

Consejo General del Poder Judicial de fecha 12 de abril de 2018, BOE de 24 de 

abril de 2018, ocupo el puesto número 210. 

He desempeñado mi trabajo profesional en los Juzgados de Zarautz, 

Sanjenjo, Santo Domingo de La Calzada, Málaga, Santoña, Reus, y Logroño. 

Desde la creación de los Tribunales Superiores de Justicia, en mayo de 

1989, he ocupado la plaza de Presidente de la Sala de Lo Social del Tribunal 

Superior de Justicia de La Rioja hasta el día 4 de febrero de 2002, fecha en la 

que tomé posesión como Presidente de dicho Tribunal, cargo en el que fui 

renovado el día 1 de marzo de 2007 hasta el mes de abril de 2012, en el que 

volví a ser renovado por otros cinco años, habiendo finalizado mi 

nombramiento en el mes de Julio de 2017, fecha en la que fui  adscrito a la 

Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, donde sigo 

desempeñando mi trabajo al día de la fecha. 

Durante el año 1996 serví, en régimen de comisión de servicios, el 

Juzgado de lo Penal de Logroño, durante un año. 

Desde el año 1997 hasta el año 2002 desempeñé el cargo de Juez de 

Menores de La Rioja, habiendo sido nombrado Juez Especialista de Menores 

por acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder 

Judicial, de fecha 30 de noviembre de 1999. 

A lo largo de mi carrera judicial, he desempeñado la función 

jurisdiccional en 17 Órganos Judiciales, bien como Juez titular, bien en 

comisión de servicio, algunas de ellas de varios años de duración. Habiendo 

desempeñado dichas funciones en varias Comunidades Autónomas, tales como 

País Vasco, Galicia, La Rioja, Castilla y León, Andalucía, Cantabria y Cataluña. 



 

En el año 2003 fui nombrado por el Ministerio de Justicia, a propuesta 

del Consejo General del Poder Judicial de fecha 10 de Septiembre de 2003, 

Presidente de la Comisión Nacional de Asistencia a las víctimas de delitos 

violentos y contra la libertad sexual, cargo que sigo ostentando en la 

actualidad. 

Asimismo, fui designado por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior 

de Justicia de La Rioja, con fecha ocho de mayo de 2014, delegado en materia 

de igualdad en temas de conciliación familiar y laboral ante la Comisión de 

Igualdad del Consejo General del Poder Judicial, habiendo desempeñado dicho 

cargo hasta el mes de octubre de este año. 

He sido propuesto por tres veces – años 2008, 2015 y 2017 - por el 

Parlamento de La Rioja, como candidato a Magistrado del Tribunal 

Constitucional a elegir por el Senado.  

Como experto o consultor he participado en diversos eventos de 

carácter internacional, organizados por el Consejo General del Poder Judicial o 

por el Ministerio de Justicia, en países como : Colombia, Panamá, Brasil, Perú, 

Portugal, Francia, Holanda, Luxemburgo, Bulgaria, Nicaragua, Uruguay y 

Méjico.  

He desempeñado el cargo de profesor de la Escuela de Práctica Jurídica 

del Centro Asociado de la U.N.E.D. de La Rioja desde su creación en el año 

1993, impartiendo clases de Derecho Laboral, Derecho Penal y Derecho 

Procesal. 

Igualmente he desempeñado el cargo de profesor de la Escuela de 

Práctica Jurídica del Departamento de Derecho de la Universidad de La Rioja 

desde su creación en el año 1996, impartiendo clases de Derecho Laboral y 

Derecho Penal. 

También he desempeñado el cargo de profesor-tutor de la UNED en La 

Rioja impartiendo clases de Derecho Penal I y Derecho Penal II. 

He participado como ponente en diversos cursos de Derecho Laboral, 

organizados por el Consejo General del Poder Judicial; por el Consejo 

Económico y Social, por la Universidad de La Rioja; por las Facultades Pública 

y Privada de Derecho de Navarra, por el Centro Asociado de la UNED de La 

Rioja; por el Colegio de Abogados de La Rioja; por las Escuelas de Graduados 

Sociales de Logroño y Soria y por el Tribunal Laboral de La Rioja. 

Igualmente he participado como ponente en diversos cursos sobre 

menores organizados por el ¨Consejo General del Poder Judicial, por la 

Universidad de La Rioja; por el Centro Asociado de la UNED de La Rioja, por el 

Colegio de Abogados de La Roja; por el Gobierno de La Rioja y por el 

Ministerio de Justicia. 



 

Recientemente he participado como ponente sobre diversos temas, por 

ejemplo: sobre Violencia de género, invitado por los Ayuntamientos de 

Palencia y Baracaldo; sobre el nuevo Código Penal, invitado por la Asociación 

de Abogados del Estado, en Madrid; sobre Víctimas de terrorismo, invitado por 

la Asociación Andaluza de Víctimas de Terrorismo, en Almería; sobre Víctimas 

de delitos violentos en Las Palomas; sobre el Poder Judicial en Málaga, Bilbao, 

Barcelona, Zaragoza y Madrid. 

He colaborado con la Editorial Francis Lefebvre en la revista social mes a 

mes elaborando artículos relativos al Derecho Laboral, con una periodicidad 

anual de unas seis colaboraciones. 

En 1997, junto con otros autores participé en la elaboración del libro “El 

Poder de Dirección del Empresario”, publicado por Ibidem Ediciones. 

En 1998 publiqué, en la Editorial Aranzadi, el libro titulado “Técnica del 

Recurso de Suplicación”, de 306 páginas. 

He colaborado en diversas revistas jurídicas como Aranzadi Social, 

Actualidad Laboral, la Ley y Bomarzo. 

Como Memoria justificativa de las líneas de actuación, que, a mi juiciio 

debería desarrollar el Consejo General del Poder Judicial, le remito el 

Programa de Actuaciones Conjuntas de Jueces para la Democracía y Vocales 

del Consejo General del Poder Judicial que sean elegidos por el Congreso y el 

Senado. 

En Logroño, a 6 de julio de 2018. 

 

 

    Fdo: Ignacio Espinosa Casares 

 

 

EXCMO. SR. DON CARLOS LESMES SERRANO, PRESIDENTE DEL 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. 

  


