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EXCMO. SR. D. JOSÉ MANUEL 

LÓPEZ GARCIA DE LA SERRANA 

 

D. José Manuel López, al que cariñosamente todos 

le llaman “Pepe López”,  nació en 1950, licenciándose 

en Derecho en 1972 e ingresando en la carrera judicial en 

1975 y ha desempeñado el cargo de Juez de Primera 

Instancia e Instrucción en diversas localidades, 

ascendiendo a Magistrado en Junio de 1981, siendo 

Magistrado especialista del Orden Social y no olvidando 

su paso por la entonces Magistratura de Trabajo nº 1 de 

Jerez Ftra., donde todo nuestro colectivo provincial le 

conoció profundamente y ya por aquella fecha fue 

también reconocido por su trabajo y labor en favor del 

colectivo de Graduados Sociales. Ascendió a Magistrado 



Laudatio al Excmo. Sr. Don José 
Manuel López García de la Serrana con 

motivo de su nombramiento como 
COLEGIADO DE HONOR 

10/11/2018 

 

 2 

de la Sala de lo Social del TSJA con sede en Sevilla, en 

Septiembre de 1991 y ocupó lugar en dicha Sala hasta 

octubre del 2006, donde el 18 de dicho mes y año fue 

nombrado Magistrado de la Sala IV del Tribunal 

Supremo, nombramiento que reiteró el Consejo General 

del Poder Judicial el 30-01-2008. 

 

Durante todos estos años ha sido un destacado 

profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad de 

Cádiz y también profesor de Seguridad Social y Práctica 

Integrada en la Escuela de Relaciones Laborales, no 

olvidando sus dotes de preparador para numerosos 

Jueces y Magistrados que hoy se encuentran en activo en 

la carrera judicial y con destacados puestos en el 

escalafón, mujeres y hombres conocidos por todos, ya 

que como preparador es un gran maestro. Su trayectoria, 

tanto en el TSJA como hoy,  en el Tribunal Supremo, le 

hace acreedor de ser un excelente jurista, pues es ponente 

de decenas de Sentencias que precisamente son 
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reconocidas en el mundo jurídico-laboral y han marcado 

un antes y un después, con su doctrina,  especialmente 

tras la reforma laboral del 2012. 

 

Posee múltiples publicaciones y son numerosas las 

ponencias que en distintos Congresos y Jornadas ha 

tratado de todas las materias de plena actualidad, siendo 

en estos momentos uno de los Magistrados del Tribunal 

Supremo y, concretamente, de la Sala de lo Social, que 

más prestigio posee para quienes trabajamos y somos 

operadores jurídicos de esta Jurisdicción. Lo que en 

resumen nos hace tenerlos como referente. 

 

Pepe López es una figura entrañable para los 

Graduados Sociales. Es raro el Colegio profesional que 

no le sirve de referencia para todas sus jornadas y 

trabajos y tanto  los Consejos Autonómicos,  como es el 

Andaluz, al que tengo el honor de presidir y el Consejo 

General, siempre lo recordaremos como una de esas 
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figuras más importantes que esta Jurisdicción ha tenido, 

pues nuestro colectivo, al hablar de “Lopez de la 

Serrana” es vincularlo con figuras como Rafael Martínez 

Emperador, Fernando Salinas, Antonio Marín Rico, José 

Luis Marquina, José Joaquín Jiménez, Santiago Romero 

de Bustillo y, precisamente, hoy aquí, con Dña. Begoña 

Rodríguez Álvarez, Presidenta de la Sala en la que él 

estuvo, y tantos y tantos Magistrados y Magistradas que 

por vocación son un referente en esta Jurisdicción del 

Orden Social. 

 

Estamos ante un hombre sencillo, lleno de valores y 

en especial afable y amigo de sus amigos, por lo que 

nuestro Colectivo, haciéndose eco de las distintas 

peticiones de sus Colegiados,  tanto de Andalucía, como 

del resto de España, ha tenido a bien concederle el 

Título de Colegiado de Honor,  para que así siga 

vinculado de manera especial a todos los Graduados 

Sociales, a los que me consta que les tiene un gran cariño 
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y aprecio y para los que nunca supo decir no cada vez 

que se le ha llamado para exponer y comentar las 

múltiples sentencias en que su vida profesional ha 

tenido. 

 

Por eso hoy, José Manuel, tengo el honor en nombre 

de mi colectivo de hacerte entrega de una de las más 

altas distinciones que esta Corporación otorga a personas 

como tú.  

 

Fdo.: José Blas Fernández Sánchez  

Presidente de Honor del Excmo. Consejo General de 

Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España. 

Presidente del Excmo. Consejo Andaluz de Colegios 

Oficiales de Graduados Sociales y Presidente del 

Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de 

Cádiz-Ceuta. 
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