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Audiencia solemne del Tribunal de Justicia

Prensa e Información

Toma de posesión de un nuevo Abogado General del Tribunal de Justicia

Mediante resolución de 1 de febrero de 2019, los representantes de los Gobiernos de los Estados
miembros nombraron Abogado General del Tribunal de Justicia, para el período comprendido
entre el 5 de febrero de 2019 y el 6 de octubre de 2024, al Sr. Priit Pikamäe en sustitución del
Sr. Nils Wahl.
En el día de hoy tendrá lugar una audiencia solemne del Tribunal de Justicia con motivo del cese
en sus funciones y partida del Sr. Nils Wahl y de la toma de posesión del Sr. Priit Pikamäe.
La audiencia solemne se retransmitirá en directo a partir de las 12:00 en el sitio accesible a partir
del siguiente enlace: http://c.connectedviews.com/01/LiveMeetings/cdj.

Curriculum vitae del Sr. Priit Pikamäe
Nacido en 1973; Licenciado en Derecho (Universidades de Tartu y Poitiers); Doctor en Derecho
(Universidad de Tartu, 2006); Director de la 7.ª Oficina del Departamento Consular del Ministerio
de Asuntos Exteriores, Estonia (1995-1996); Director del Departamento de Derecho Penal del
Ministerio de Justicia (1996-2001); Juez del Tribunal de Tallin (2001-2002); Juez del Tribunal de
Apelación de Tallin (2002-2006); Juez del Tribunal Supremo (2006-2009); Presidente de la Sala
de lo Penal del Tribunal Supremo (2010-2013); Juez ad hoc del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos (2010-2016); Presidente del Tribunal Supremo (2013-2019); Presidente del Consejo
encargado de la administración de los tribunales y de los tribunales de apelación (2013-2019);
Presidente de la Red de Presidentes de Tribunales Supremos de la Unión Europea (2017-2019);
profesor invitado y miembro del Consejo Académico de la Facultad de Derecho de la Universidad
de Tartu; miembro fundador de la Asociación Estonia de Protección de los Intereses Financieros
de la Unión Europea; miembro del Consejo del Fondo de Derecho Constitucional de la Academia
de Ciencias de Estonia; miembro de la Asociación Académica de Derecho de Estonia; autor de
numerosas publicaciones; Abogado General del Tribunal de Justicia desde el 6 de febrero
de 2019.
Documento no oficial, destinado a los medios de comunicación y que no vincula al Tribunal de Justicia.
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