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COMUNICADO DE PRENSA nº 38/16 

Luxemburgo, 12 de abril de 2016 

Audiencia solemne del Tribunal de Justicia 

 

Entrada en funciones de nuevos Jueces en el Tribunal General de la Unión Europea 
y en el Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea 

 

Mediante resolución de 23 de marzo de 2016, los representantes de los Gobiernos de los Estados 
miembros nombraron Jueces del Tribunal General de la Unión Europea, para el período 
comprendido entre el 13 de abril de 2016 y el 31 de agosto de 2016, a los Sres. Zoltán Csehi y 
Constantinos Iliopoulos, a las Sras. Anna Marcoulli y Nina Półtorak y al Sr. Dean Spielmann. Los 
Sres. Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín y Virgilijus Valančius han sido nombrados Jueces del 
Tribunal General para el período comprendido entre el 13 de abril de 2016 y el 31 de agosto 
de 2019. 

Estos nombramientos marcan la primera etapa de la aplicación de la reforma de la arquitectura 
jurisdiccional del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que prevé un aumento del número de 
Jueces del Tribunal General y una evolución de la estructura de la Institución, con el traspaso al 
Tribunal General de la Unión Europea de la competencia para pronunciarse en primera instancia 
en los litigios en materia de función pública europea y la disolución del Tribunal de la Función 
Pública de la Unión Europea. 

Por otra parte, mediante resolución de 22 de marzo de 2016, el Consejo de la Unión Europea 
nombró a los Sres. Alexander Kornezov y João Sant'Anna Jueces del Tribunal de la Función 
Pública de la Unión Europea para el período comprendido entre el 13 de abril de 2016 y la fecha 
del traspaso de la competencia de dicho órgano jurisdiccional al Tribunal General de la Unión 
Europea. 

El 13 de abril de 2016 tendrá lugar una audiencia solemne del Tribunal de Justicia con motivo de 
la toma de posesión y entrada en funciones de los nuevos Jueces. 

La ceremonia se retransmitirá en directo el 13 de abril de 2016 a partir de las 17h30 en este sitio: 
http://conference.connectedviews.com/Live.aspx?i=cdj. 

 

Curriculum vitae de los nuevos Jueces 

 

Constantinos Iliopoulos 

Nacido en 1948; Licenciado en Derecho por la Universidad de Atenas (1971); Licenciado en 
Ciencias Económicas (estudios de postgrado) por la Universidad de Economía de Atenas (1974); 
causa alta en el Colegio de Abogados de Atenas (1973); Doctor en Derecho por la Universidad de 
Hamburgo (1984); Abogado (1973-2016); profesor de Derecho económico internacional y europeo 
(2007-2015) y profesor en el programa de Master en Derecho internacional y en Derecho europeo 
de la energía (2015-2016) en la Facultad de Derecho de la Universidad de Tracia; ayudante 
(1980-1984), encargado de curso (1992-2006) y profesor invitado (2015) en la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Hamburgo; miembro de la Comisión de la Competencia helénica 

http://conference.connectedviews.com/Live.aspx?i=cdj


(1992-2006); asesor jurídico del Ministro de Desarrollo Económico y de la Energía (2007-2009); 
asesor jurídico nombrado por el Gobierno de la República de Chipre (2002-2003); miembro del 
Consejo de Administración del Centro de Derecho Económico Internacional y Europeo de 
Tesalónica (2005-2011); tesorero (1987-2000) y Secretario General (2000-2016) de la Asociación 
Helénica de Derecho Europeo; miembro fundador y Secretario General de la Asociación Helénica 
del Derecho de la Energía (2012-2016); Vicepresidente de la Asociación Germano-helénica de 
Juristas (Hamburgo) (1987-2016); Secretario General de la Asociación Greco-alemana de Juristas 
(Atenas) (1990-2016); autor de numerosas publicaciones; Juez del Tribunal General desde el 13 
de abril de 2016. 

 

Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín 

Nacido en 1957; Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (1979) y 
Master por la Fletcher School of Law and Diplomacy de la Universidad de Tufts (Estados Unidos) 
(1985); profesor de Derecho en la Universidad CEU San Pablo (1985-1993); Letrado del Consejo 
de Estado (1983-1996); Secretario General del Centro de Estudios Avanzados en Ciencias 
Sociales de la Fundación Juan March (1991-1996); Subsecretario del Ministerio del Interior (1996-
2001); asesor jurídico de empresas (2001-2003); Abogado (2004-2005); Director del Master en 
Relaciones Internacionales y profesor de Derecho en el Instituto de Empresa (2007-2013); Letrado 
Mayor del Consejo de Estado (2005-2016); Juez del Tribunal General desde el 13 de abril 
de 2016. 

 

Dean Spielmann 

Nacido en 1962; Licenciado en Derecho por la Universidad Católica de Lovaina (1988) y Master of 
Laws por la Universidad de Cambridge (1990); ayudante de investigación en la Universidad 
Católica de Lovaina (1991-1997); Abogado del Colegio de Abogados de Luxemburgo (1989-2004); 
miembro de los Comités de Derechos Humanos y de Derecho Penal del Consejo de Colegios de 
Abogados de la Unión Europea (CCBE) (2002-2004); miembro de la red de la Unión Europea de 
expertos independientes en materia de derechos fundamentales (2002-2004); miembro de la 
Comisión Consultiva de Derechos Humanos de Luxemburgo (2000-2004); Juez (2004-2015), 
Presidente de Sección (2011-2012), Vicepresidente (2012) y posteriormente Presidente (2012-
2015) del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; encargado de curso asociado en la 
Universidad de Luxemburgo (1996-2006); conferenciante en la Universidad de Nancy 2 (1997-
2009); miembro del Institut grand-ducal, sección de Ciencias morales y políticas (desde 2002); 
Honorary Fellow del Fitzwilliam College de la Universidad de Cambridge (desde 2013); Honorary 
Bencher del Gray’s Inn de Londres (desde 2013); profesor honorario del University College de la 
Universidad de Londres (desde 2013); miembro de comités científicos de varias revistas jurídicas; 
autor de numerosas publicaciones; Juez del Tribunal General desde el 13 de abril de 2016. 

 

Virgilijus Valančius 

Nacido en 1963; Licenciado en Derecho por la Universidad de Vilna (1986); Doctor en Derecho 
(2000); Fiscal de Vilna (1986-1990); Juez (1991-1994) y Vicepresidente (1993-1994) del Tribunal 
de Primera Instancia de Vilna; Juez y Presidente de la Sala de lo Civil (1995-2002) del Tribunal de 
apelación de Lituania; Juez (2002-2013) y Presidente (2002-2008) del Tribunal Supremo 
Administrativo de Lituania; encargado de curso en la Universidad de Vilna (1997) y en la 
Universidad Mykolas Romeris (1998-2004); profesor asociado (2004-2008), Jefe del 
Departamento de procedimiento civil (2002-2006) y profesor ayudante (desde 2008) en la 
Universidad Mykolas Romeris; Presidente de la Asociación Europea de Magistrados (AEM) (2006-
2008); Vicepresidente de la Unión Internacional de Magistrados (UIM) (2006-2014); miembro del 
Consejo Consultivo de Jueces Europeos (CCJE) (2000-2014); miembro del Consejo de 



Administración de la Asociación de Consejos de Estado y Tribunales Supremos Administrativos de 
la Unión Europea (ACA-Europe) (2010-2013); miembro del Comité consultivo de la Academia de 
Derecho Europeo (ERA) (2008-2011); Juez del Tribunal General desde el 13 de abril de 2016. 

 

Zoltán Csehi 

Nacido en 1965; Licenciado en Derecho por la Universidad Loránd Eötvös de Budapest (1990), en 
Historia del Arte (1992) y Master of Laws por la Universidad de Heidelberg (1991); Doctor en 
Derecho (2004); Abogado del Colegio de Abogados de Budapest (1995-2016); profesor asociado 
(1991-2005) y profesor titular de Derecho (2005-2016) en la Universidad Loránd Eötvös; Jefe del 
Departamento de Derecho mercantil (2007-2013), posteriormente Jefe del Departamento de 
Derecho privado y mercantil, así como profesor (2013-2016) en la Universidad Católica Péter 
Pázmány de Budapest; profesor invitado en la Universidad Católica de Lyon (2013-2016); árbitro 
en la Corte Permanente de Arbitraje de la Bolsa húngara y árbitro ad hoc (2004-2016); Juez del 
Tribunal General desde el 13 de abril de 2016. 

 

Nina Półtorak 

Nacida en 1971; Licenciada en Derecho por la Universidad Jagellonne de Cracovia (1995); 
Doctora en Derecho (2001); Doctora en Ciencias Jurídicas (2011); profesora asociada (2003-
2013) y posteriormente titular (desde 2013) de la Cátedra de Derecho de la Unión Europea de la 
Universidad Jagellonne; Directora de programas de estudios de postgrado en Derecho de la Unión 
Europea en la Universidad Jagellonne (2006-2013); Visiting Scholar en la Universidad de Oxford 
(1998) y en el Instituto Universitario Europeo de Florencia (2005); causa alta en el Colegio de 
Abogados de Cracovia (2000); asesora jurídica (2000-2012); Juez del Tribunal administrativo del 
voivodato de Cracovia (2012-2016); transferida en comisión de servicios al Tribunal Supremo de lo 
Contencioso-Administrativo de la República de Polonia (2014-2016); Directora del Departamento 
de Derecho europeo del Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo (2013-2016); autora 
de numerosas publicaciones en Derecho europeo; Juez del Tribunal General desde el 13 de abril 
de 2016. 

 

Anna Marcoulli 

Nacida en 1974; Licenciada en Derecho por la Universidad de East Anglia (1995) y Master of 
Laws por la Universidad de Bristol (1996); causa alta en el Colegio de Abogados de Chipre (1997); 
miembro del Servicio jurídico de la República de Chipre, asignada al Departamento de Derecho de 
la Unión Europea (1998-2008); experta nacional en comisión de servicios en la División 
«Investigación y Documentación» del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (2005-2007); 
asesora jurídica de la presidencia chipriota del Consejo de la Unión Europea (2012); miembro del 
Servicio jurídico de la Comisión Europea (2008-2016); Juez del Tribunal General desde el 13 de 
abril de 2016. 

 

João Sant’Anna 

Nacido en 1957; Licenciado en Derecho por la Universidad Clásica de Lisboa (1980); instructor de 
Derecho administrativo en la Universidad Clásica de Lisboa (1979-1980); estudios en el ámbito de 
la propiedad intelectual en el Instituto Max-Planck de Múnich (1982-1984); administrador y 
posteriormente Jefe de División del Ministerio del Interior (1980-1986); Abogado (1981-1986); 
administrador en el Parlamento Europeo dentro de la Dirección General de Información y 
Relaciones Públicas (1986-1987), de la Dirección General de Investigación y Estudios (1987-
1992), de la Dirección General de Personal, Presupuesto y Finanzas (1992-1996) y del Servicio 



jurídico (1996-2000); Jefe del Departamento administrativo y financiero (2000-2007) y 
posteriormente Director del Departamento jurídico (2007-2011) y de la Dirección A (2012-2016) 
del Defensor del Pueblo Europeo; Juez del Tribunal de la Función Pública desde el 13 de abril 
de 2016. 

 

Alexander Kornezov 

Nacido en 1978; Licenciado en Derecho por la Universidad San Clemente de Ohrid de Sofía 
(2002) y LL.M. en Derecho europeo por el Colegio de Europa de Brujas (2004); Doctor en Derecho 
(2008); Abogado del Colegio de Abogados de Bruselas (2004-2006); profesor ayudante de 
Derecho procesal de la Unión Europea en la Universidad de Economía Nacional y Mundial de 
Sofía (2008-2012) y en la Universidad San Clemente de Ohrid de Sofía (2010-2013); profesor 
asociado de Derecho de la Unión Europea y de Derecho internacional privado en la Academia 
Búlgara de Ciencias (desde 2014); encargado de curso invitado en la Universidad de Cambridge y 
en la Universidad Católica de Lovaina; letrado del Tribunal de Justicia (2007-2016); fundador y 
miembro del Comité director de la Asociación búlgara de Derecho europeo; redactor jefe de la 
revista de Derecho europeo Evropeiski praven pregled; autor de numerosas publicaciones en 
materia de Derecho europeo; Juez del Tribunal de la Función Pública desde el 13 de abril 
de 2016. 

 

Documento no oficial, destinado a los medios de comunicación y que no vincula al Tribunal de Justicia. 

Contactos con la prensa: Cristina López Roca  (+352) 4303 3667 


