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Prensa e Información

Audiencia solemne del Tribunal de Justicia

Renovación parcial del Tribunal General y toma de posesión de catorce nuevos
Jueces del mismo

Mediante resoluciones de 1 de febrero de 2019 y de 29 de mayo de 2019, los representantes de
los Gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea renovaron el mandato de doce
Jueces del Tribunal General respecto del período comprendido entre el 1 de septiembre de 2019 y
el 31 de agosto de 2025: las Sras. Vesna Tomljenović, Mariyana Kancheva, Inga Reine y Ramona
Frendo y los Sres. Anthony Collins, Stéphane Gervasoni, Eugène Buttigieg, Fredrik Schalin, Ulf
Öberg, Jan Passer, Alexander Kornezov y Colm Mac Eochaidh.
Mediante resolución de 1 de febrero de 2019 fueron nombrados Jueces del Tribunal General el
Sr. Laurent Truchot, respecto del período comprendido entre el 1 de septiembre de 2019 y el 31
de agosto de 2025, y la Sra. Mirela Stancu, respecto del período comprendido entre el 1 de
septiembre de 2019 y el 31 de agosto de 2022.
Mediante resolución de 6 de marzo de 2019 se nombró Juez del Tribunal General a la Sra. Tuula
Riitta Pynnä, respecto del período comprendido entre el 1 de septiembre de 2019 y el 31 de
agosto de 2022.
Mediante resolución de 29 de mayo de 2019 fueron nombrados Jueces del Tribunal General,
respecto del período comprendido entre el 1 de septiembre de 2019 y el 31 de agosto de 2025, las
Sras. Tamara Perišin, Petra Škvařilová-Pelzl y Gabriele Steinfatt y los Sres. Johannes Christoph
Laitenberger, José Martín y Pérez de Nanclares, Rimvydas Norkus y Miguel Sampol Pucurull, y,
respecto del período comprendido entre el 1 de septiembre de 2019 y el 31 de agosto de 2022, el
Sr. Iko Nõmm.
Mediante resolución de 11 de julio de 2019 fueron nombrados Jueces del Tribunal General la
Sra. Ornella Porchia y el Sr. Roberto Mastroianni, respecto del período comprendido entre el 1 de
septiembre de 2019 y el 31 de agosto de 2025.
Mediante resolución de 4 de septiembre de 2019 se nombró Juez del Tribunal General al
Sr. Gerhard Hesse, respecto del período comprendido entre el 6 de septiembre de 2019 y el 31 de
agosto de 2022.
Hoy se celebrará una audiencia solemne en la sede del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
con ocasión de la prestación de juramento y de la toma de posesión de los nuevos Jueces.
La audiencia solemne se retransmitirá en directo a partir de las seis de la tarde en la página web
accesible a partir del siguiente enlace: http://c.connectedviews.com/01/LiveMeetings/cdj
Curricula vitae de los nuevos Jueces
Laurent Truchot
Nacido en 1962; licenciado por el Instituto de Estudios Políticos de París (1984); antiguo alumno
de la Escuela Nacional de la Magistratura (1986-1988); juez del Tribunal de Primera Instancia de
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Marsella (1988-1990); administrador civil en la Dirección de Asuntos Civiles y Profesiones
Jurídicas del Ministerio de Justicia (1990-1992); jefe de gabinete adjunto y, posteriormente, jefe de
gabinete en la Dirección General de Competencia, Consumo y Lucha contra el Fraude del
Ministerio de Economía, Hacienda e Industria (1992-1994); consejero técnico del gabinete del
Ministro de Justicia (1994-1995); juez del Tribunal de Primera Instancia de Nimes (1995-1996);
letrado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el gabinete del Abogado General Léger
(1996-2001); magistrado ponente del Tribunal de Casación (2001-2007); Juez del Tribunal
General (2007-2013, Presidente de Sala entre 2010 y 2013); magistrado del Tribunal de Casación
(2013-2019); Juez del Tribunal General desde el 26 de septiembre de 2019.
Mirela Stancu
Nacida en 1974; licenciada en Derecho por la Universidad de Bucarest (1998); doctora en
Derecho por la Universidad de Bucarest (2009); abogada del Colegio de Abogados de Bucarest
(1999-2002); profesora asociada (2002-2018) y, a partir de 2018, profesora titular de Derecho
procesal en la Universidad de Bucarest; formadora del Instituto Nacional de la Magistratura
(2007-2018); juez del Tribunal de Primera Instancia de Bucarest (2004-2009); juez del Tribunal de
Distrito de Bucarest (2009-2019); juez adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores (2005);
administradora jurista del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el gabinete de la Juez
Toader (2011-2014); directora de Asuntos Europeos, Relaciones Internacionales y Programas del
Consejo Superior de la Magistratura (2015-2018); autora de numerosas publicaciones; Juez del
Tribunal General desde el 26 de septiembre de 2019.
Tuula Riitta Pynnä
Nacida en 1958; licenciada en Derecho por la Universidad de Turku (máster, 1981); programa de
formación judicial en el Tribunal Regional de Ulvila (1984); máster en Derecho por la Universidad
de Tréveris (1993); máster en Estudios jurídicos europeos por el Instituto Europeo de
Administración Pública (1994); profesora de la Universidad de Turku (1981-1982); juez del
Tribunal Regional de Pori (1982-1983); jefa de servicio de la Oficina del Censo (1983-1985); juez
del Tribunal de Tampere y Pirkanmaa (1985-1995); letrada del Tribunal Supremo de Finlandia
(1995); jefa de la unidad de procedimiento contencioso de la Unión Europea, consejera jurídica y
agente del Estado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Ministerio de Asuntos
Exteriores; jefa de la delegación finlandesa del grupo de trabajo «Tribunal de Justicia» del Consejo
(1996-2005); miembro del grupo «Amigos de la Presidencia» para la reforma del sistema
jurisdiccional comunitario en el Tratado de Niza; juez del Tribunal Supremo de lo ContenciosoAdministrativo de Finlandia (2005-2012); juez del Tribunal Supremo de Finlandia (2012-2019);
miembro de la Comisión del Mercado de Valores de Helsinki (2015-2019); miembro y,
posteriormente, presidente del Comité de Examen del Colegio de Abogados de Helsinki
(2011-2019); Juez del Tribunal General desde el 26 de septiembre de 2019.
Tamara Perišin
Nacida en 1979; licenciada en Derecho por la Universidad de Zagreb (2002); máster en Derecho
por la Universidad de Oxford (2003); doctora en Derecho por la Universidad de Zagreb (2007);
becaria Fulbright en las Universidades de Georgetown y de Michigan (2005-2006); formación en
Ciencias de la Educación y del Aprendizaje en la Universidad de Europa Central (2007-2008);
investigadora del Instituto Asser (2004), del Instituto Max Planck (2007-2008) y de la Harvard Law
School (2014); abogada del Colegio de Abogados de Croacia (2009); profesora de Derecho de la
Unión, titular de una cátedra Jean Monnet y coordinadora del Centro de Excelencia Jean Monnet
de la Universidad de Zagreb (2002-2019); profesora visitante en la Universidad de Harvard
(2015-2016); miembro del grupo de negociación para la adhesión de Croacia a la Unión Europea
(2005-2011); responsable de formación en Derecho de la Unión para funcionarios y diplomáticos
en la Escuela Nacional de Administración Pública y en la Escuela Diplomática del Ministerio de
Asuntos Exteriores y Europeos (2011-2012); responsable de formación en Derecho de la Unión
para jueces y fiscales en la Academia Judicial y el Tribunal de Zagreb (2012-2013); responsable
de formación en Derecho de la Unión en la Asociación de Abogados croata (2015); consejera
especial del Ministerio de Ciencias y Educación (2017-2019); redactora jefe de una revista de
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Derecho de la Unión; autora de numerosas publicaciones; Juez del Tribunal General desde el 26
de septiembre de 2019.
Petra Škvařilová-Pelzl
Nacida en 1975; estudios de Derecho en la República Checa y en Alemania (Magister iuris,
Universidad Carlos de Praga, 1999), doctora en Derecho (Universidad de Hamburgo, 2004);
licenciada en interpretación de lengua alemana por la Escuela estatal de idiomas de Praga (1995);
colaboradora científica de la Cátedra de Derecho mercantil, marítimo y económico de la
Universidad de Hamburgo; candidata seleccionada de una oposición de las instituciones europeas
para juristas checos (2004); funcionaria de la Dirección General de la Biblioteca y del
Departamento de Investigación y Documentación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
(2004-2019); asistente del Director General (2010-2016); letrada del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea en el gabinete de la Juez M. Berger (2017-2018); profesora de Derecho de la
Unión Europea en la Academia Federal de la Función Pública de Viena; intervenciones frecuentes
en el marco del Festival bianual checo-alemán de Derecho; autora de varias publicaciones,
especialmente en el ámbito del Derecho de la Unión y del Derecho comparado; Juez del Tribunal
General desde el 26 de septiembre de 2019.
Gabriele Steinfatt
Nacida en 1977; estudios en Saarbrücken y en Estrasburgo; titulada en Derecho por la
Universidad Robert Schuman de Estrasburgo (licenciatura en Derecho privado y certificado de
Derecho europeo, 2000); exámenes de Estado en Saarbrücken (2002 y 2005); estudios de tercer
ciclo en el Instituto de Estudios Europeos de la Universidad del Sarre (2002-2003); doctora en
Derecho por la Universidad del Sarre (2011); juez del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de
Bremen (2005-2018); juez del Tribunal Superior de lo Contencioso-Administrativo de Bremen
(2018-2019); miembro del órgano disciplinario de apelación de la magistratura (2018-2019);
suplente del órgano disciplinario de apelación de los ingenieros (2018-2019); profesora de la
Universidad del Sarre y de la Universidad de Bremen; autora de numerosas publicaciones,
especialmente de Derecho europeo; Juez del Tribunal General desde el 26 de septiembre
de 2019.
Johannes Christoph Laitenberger
Nacido en 1964; formación en Derecho en la Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn;
1.er examen de Estado de Derecho (1990); colaborador jurídico en la administración del
Parlamento alemán (1991); Rechtsreferendar en el Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal
de Colonia (1991-1994); 2.º examen de Estado de Derecho (1994); profesor e investigador de la
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn (1991-1995); abogado del Colegio de Abogados
de Colonia y consejero jurídico de una federación de empresas (1996); consejero de la Dirección
de Administración y Protocolo de la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea
(1996-1999); ponente de la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea (1999);
miembro del gabinete (1999-2003) y, posteriormente, jefe de gabinete (2003-2004) de la
Comisaria europea Viviane Reding; miembro del gabinete del Presidente de la Comisión de las
Comunidades Europeas José Manuel Barroso (2004-2005); portavoz y jefe de servicio del
portavoz de la Comisión Europea (2005-2009); jefe del gabinete del Presidente de la Comisión
Europea José Manuel Barroso (2009-2014); director general adjunto del Servicio Jurídico de la
Comisión Europea (2014-2015); director general de la Dirección General de Competencia de la
Comisión Europea (2015-2019); Juez del Tribunal General desde el 26 de septiembre de 2019.
José Martín y Pérez de Nanclares
Nacido en 1965; licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca (1983-1988); estudios
de postgrado en Derecho constitucional en la Universidad de Colonia (1988-1989); máster en
Derecho europeo por la Universidad de Saarbrücken (1991); doctor en Derecho por las
Universidades de Saarbrücken (1994) y Salamanca (1994); profesor asociado (1993-1996) y
profesor titular de Derecho internacional público (1996-2001) de la Universidad de La Rioja;
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catedrático de Derecho internacional público y titular de la cátedra Jean Monnet de Derecho de la
Unión Europea de la Universidad de La Rioja (2001-2009); catedrático de Derecho internacional
público de la Universidad de Salamanca (2009-2012 y 2018); vicerrector de Relaciones
Internacionales (2004-2008); vicerrector de Investigación (1996-2000) y secretario general (1996)
de la Universidad de La Rioja; doctor honoris causa por la Universidad de Piura, Perú (2009); jefe
de la Asesoría Jurídica Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación del
Gobierno español (2012-2018); director del Gabinete de la Presidencia del Consejo de Estado
español (2018-2019); miembro de la Corte Permanente de Arbitraje (2018-2019); autor de
numerosas publicaciones; Juez del Tribunal General desde el 26 de septiembre de 2019.
Rimvydas Norkus
Nacido en 1979; máster en Derecho por la Universidad de Vilna (2001); doctor en Derecho por la
Universidad Mykolas Romeris (2005); estudios en el Instituto Suizo de Derecho Comparado
(ISDC) y en las universidades de Bonn y de Vilna (2002-2006); letrado del Tribunal de Apelación
de Lituania (1999-2000); asesor del presidente del Tribunal de Apelación de Lituania (2000-2003);
director del servicio de práctica judicial del Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo de
Lituania (2003-2009); jurista lingüista del Parlamento Europeo (2009-2010); director del
departamento de investigación jurídica del Tribunal Supremo de Lituania (2010-2012); juez del
Tribunal de Apelación de Lituania (2012-2013); juez del Tribunal Supremo de Lituania
(2013-2014); presidente del Tribunal Supremo de Lituania (2014-2019); profesor del Instituto de
Derecho Privado de la Universidad Mykolas Romeris (2012-2019); profesor asociado de la
Universidad Mykolas Romeris (2007-2008); presidente del Consejo de la Magistratura de Lituania
(2016-2018); autor de numerosas publicaciones; Juez del Tribunal General desde el 26 de
septiembre de 2019.
Miguel Sampol Pucurull
Nacido en 1974; licenciado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas por la
Universidad Pontificia de Comillas — ICADE (1998); abogado del Estado responsable de la
representación del Estado ante los tribunales nacionales (2002-2005); abogado del Estado en el
servicio jurídico del Ministerio de Cultura (2005-2006); miembro del servicio jurídico del Ministerio
de Asuntos Exteriores en asuntos referentes al Tribunal de Justicia de la Unión Europea
(2006-2007); abogado del Estado-consejero jurídico en la Representación Permanente de España
ante la Unión Europea (2007-2014); abogado del Estado-jefe del servicio jurídico responsable de
los procedimientos ante el Tribunal de Justicia y subdirector general de Asuntos de la Unión
Europea e Internacionales de la Abogacía General del Estado (Ministerio de Justicia) (2014-2019);
miembro del consejo de administración de varias empresas públicas (2014-2019); autor de
numerosas publicaciones; Juez del Tribunal General desde el 26 de septiembre de 2019.
Iko Nõmm
Nacido en 1977; doctor en Derecho por la Universidad de Tartu (2013); asesor del Tribunal de
Apelación de Tallin (2001-2002); juez en prácticas del Tribunal de Primera Instancia de Harju
(2002); juez del Tribunal de Primera Instancia de Harju (2002-2007); juez del Tribunal de
Apelación de Tallin (2007-2019); juez en prácticas en el Tribunal Supremo de Estonia
(2015-2016); magistrado nacional en comisión de servicios en el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea (2017-2018); profesor de la Universidad de Tartu (2014-2019); formador del Tribunal
Supremo de Estonia (2015-2019); formador del Colegio de Abogados estonio (2015-2019);
miembro del comité examinador de jueces (2018-2019); miembro del comité de evaluación de la
aptitud profesional del Colegio de Abogados estonio (2015-2019); Juez del Tribunal General
desde el 26 de septiembre de 2019.
Ornella Porchia
Nacida en 1966; licenciada en Derecho (1991); doctora en Derecho por la Universidad Bocconi de
Milán (1996); profesora de Derecho de la Unión Europea en la Universidad de Turín; abogada del
Colegio de Abogados de Turín (1994); profesora ayudante (1998-2002) y profesora asociada de
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Derecho internacional en la Universidad de Turín (2002-2007); miembro del servicio de estudios
del Tribunal Constitucional de Italia (2010-2014); consejera jurídica en la Representación
Permanente de Italia ante la Unión Europea (2014-2019); autora de numerosas publicaciones;
Juez del Tribunal General desde el 26 de septiembre de 2019.
Roberto Mastroianni
Nacido en 1964; licenciado en Derecho por la Universidad de Florencia (1987); doctor en Derecho
por la Universidad de Bolonia (1992); máster en Derecho por la Dickinson School of Law,
Pensilvania (1990); estudios postdoctorales en la Universidad de Ginebra (1992-1993); estudios
postdoctorales en la Universidad de Ámsterdam (1993-1994); investigador en Derecho
internacional en la Universidad de Florencia (1992-1997); letrado del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas en los gabinetes de los Abogados Generales Giuseppe Tesauro y
Antonio Saggio (1997-2000); profesor de Derecho de la Unión Europea en la Universidad de
Nápoles Federico II (2000-2019); profesor invitado de Derecho de la Unión y de Derecho procesal
de la Unión en la Universidad Paris 2 — Panthéon-Assas (2011-2013); profesor de Derecho de la
Unión en la Universidad Luiss Guido Carli de Roma (2013-2017); asesor del Gobierno italiano en
materia de asuntos legislativos en el Departamento de Asuntos Europeos (2015-2018); abogado
facultado para litigar ante los órganos jurisdiccionales superiores (1993-2019); profesor de
Derecho comparado de la competencia en el Sturm College of Law de la Universidad de Denver
(2015-2019); miembro del consejo de dirección de la Sociedad italiana de Derecho Internacional
SIDI (2013-2015) y de la Asociación italiana para el estudio del Derecho de la Unión Europea
AISDUE (2018-2019); autor de numerosas publicaciones; Juez del Tribunal General desde el 26
de septiembre de 2019.
Gerhard Hesse
Nacido en 1970; licenciado en Derecho por la Universidad de Viena (1993); doctor en Derecho por
la Universidad de Viena (2002); miembro del Departamento de Asuntos Europeos de la Cancillería
Federal (1994-1995); miembro y, posteriormente, jefe de departamento del Servicio Jurídico de la
Cancillería Federal (1995-2000); consejero jurídico de la Cámara de Trabajo (2000-2002);
miembro y, posteriormente, jefe de departamento del Servicio Jurídico de la Cancillería Federal
(2002-2007); consejero jurídico en el gabinete del canciller federal (2007-2010); director general
del Servicio Jurídico de la Cancillería Federal (2010-2017); director general del Servicio Jurídico
del Ministerio de Asuntos Constitucionales, Reformas, Desregulación y Justicia (2017-2019);
miembro del Consejo del Gobierno para la Protección de Datos Personales (2010-2019);
presidente del Consejo de Vigilancia de la Biblioteca Nacional (2017-2019); autor de numerosas
publicaciones; Juez del Tribunal General desde el 26 de septiembre de 2019.
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