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Audiencia solemne del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

 

Toma de posesión de los nuevos Miembros del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea 

Audiencia solemne de 6 de octubre de 2020 

Mediante resolución de 2 de septiembre de 2020, los representantes de los Gobiernos de los 
Estados miembros nombraron Jueces del Tribunal de Justicia, para el período comprendido entre 
el 7 de septiembre de 2020 y el 6 de octubre de 2024, a la Sra. Ineta Ziemele en sustitución del 
Sr. Egils Levits y, para el período comprendido entre el 6 de octubre de 2020 y el 6 de octubre de 
2024, al Sr. Jan Passer en sustitución del Sr. Jiří Malenovský. 

Con motivo, por un lado, del cese en funciones y partida del Sr. Malenovský y, por otro, de la 
prestación de juramento y toma de posesión de los nuevos Miembros de la Institución, en el día de 
hoy tendrá lugar una audiencia solemne en la sede del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

La audiencia solemne se retransmitirá en directo a partir de las 18:30 h en el sitio accesible desde 
el siguiente enlace: https://c.connectedviews.com/cdj 

Curriculum vitae de los nuevos Miembros 

Ineta Ziemele 

Nacida en 1970; licenciada en Derecho por la Universidad de Letonia (1993); estudios de 
postgrado del Sistema Jurídico Americano, Derecho y Política de las Comunidades Europeas y 
Ciencias Políticas en la Universidad de Aarhus, Dinamarca (1993); máster en Derecho 
Internacional por la Universidad de Lund, Suecia (1994); doctora en Derecho por la Universidad de 
Cambridge, Reino Unido (1999); asistente parlamentaria, Parlamento de la República de Letonia 
(1990-1992); consultora de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento de la República de 
Letonia (1992-1995); ayudante universitaria en el Departamento de Teoría Jurídica y Política y en 
el Departamento de Derecho Internacional y Derecho del Mar, posteriormente encargada de curso 
de Derecho Internacional y Derecho Europeo, fundadora y directora del Instituto de Derechos 
Humanos de la Universidad de Letonia (1993-1999); asesora del primer ministro de Letonia 
(1995); asesora en la Dirección General de Derechos Humanos del Consejo de Europa, 
Estrasburgo, Francia (1999-2001); profesora «Söderberg», profesora invitada y posteriormente 
profesora de Derecho Internacional y Derechos Humanos en la Escuela Superior de Derecho de 
Riga, Letonia (desde 2001); profesora invitada en el Instituto Raoul Wallenberg, Universidad de 
Lund (2001-2005); juez y presidente de Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 
Estrasburgo (2005-2014); miembro correspondiente de la Academia de Ciencias de Letonia 
(desde 2017); autora de numerosas publicaciones en el ámbito del Derecho internacional y 
nacional público; fundadora y miembro del Comité de Redacción del Baltic Yearbook of 
International Law; juez del Tribunal Constitucional de la República de Letonia (2015-2020); 
presidente del Tribunal Constitucional de la República de Letonia (2017-2020); Juez del Tribunal 
de Justicia desde el 6 de octubre de 2020. 
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Jan Passer 

Nacido en 1974; licenciado en Derecho (1997) y doctor en Derecho (2007) por la Universidad 
Carlos de Praga, República Checa (1997); Master of Laws por la Universidad de Estocolmo, 
Suecia (2000); juez en prácticas en el Tribunal Municipal de Praga (1997-2001); juez del Tribunal 
de Distrito de Praga 2 (2001-2005); juez del Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo 
de la República Checa (2005-2016); encargado de curso, en particular de Derecho de la Unión 
Europea, en la Universidad Carlos de Praga (2001-2003), en la Universidad Masaryk de Brno 
(2006-2016), en la Universidad Palacký d’Olomouc (2014-2016) y en la Academia de Justicia de la 
República Checa (2001-2016); Juez del Tribunal General (2016-2020); Juez del Tribunal de 
Justicia desde el 6 de octubre de 2020. 

 

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 

En «Europe by Satellite»  (+32) 2 2964106 pueden obtenerse imágenes de la audiencia solemne. 
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