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APELLIDOS: Gontšarov

NOMBRE: Pavel

SEGUNDO NOMBRE: N/D

SEXO: Masculino

FECHA DE
NACIMIENTO:

27 de agosto de 1976

NACIONALIDAD: Estonia

GRUPO
REGIONAL:

Europa oriental

NACIONALIDAD
SECUNDARIA:
(SI PROCEDE)

N/D

ESTADO CIVIL: Casado

LISTA A/LISTA B: Lista A

IDIOMAS Lengua materna: ruso

- INGLÉS (escrito) Avanzado (oral) Avanzado

- FRANCÉS (escrito) Por favor seleccione >> (oral) Por favor seleccione >>

- ESTONIO (escrito) Avanzado (oral) Avanzado

(escrito) Por favor seleccione >> (oral) Por favor seleccione >>

(escrito) Por favor seleccione >> (oral) Por favor seleccione >>

(escrito) Por favor seleccione >> (oral) Por favor seleccione >>

FORMACIÓN ACADÉMICA: Fecha, institución, título(s) obtenido(s) (comenzando por el más reciente)
- Por favor, copie y pegue si necesita más entradas.

09/1999 - 06/2000

- Institución: Universidad de Exeter, Reino Unido

- Título(s) obtenido(s): Maestría en derecho comercial internacional

09/1994 - 06/1998

Institución: Universidad de Tartu, Estonia

- Título(s) obtenido(s): Licenciatura en Derecho

EXPERIENCIA PROFESIONAL: Fecha, empleador, puesto, otra información (comenzando por la más reciente)

- Por favor, copie y pegue si necesita más entradas.
- Por favor, indique la relevancia de la experiencia para la candidatura a la lista A o la lista B, según corresponda.

01/2012 a la fecha

- Empleador: Tribunal de Circuito de Tallinn

- Puesto: Magistrado de la Sala de lo Penal

- Otra información: Presidió como juez de apelaciones las actuaciones en numerosas y delicadas
causas relacionadas con delitos financieros, tráfico de estupefacientes, corrupción,
asesinatos, delitos transnacionales, etc. (Lista A)
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05/2010 a la fecha

- Empleador: Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Estrasburgo, Francia

- Puesto: Juez ad hoc

- Otra información: Participación como Juez Ad hoc en la solución de causas ante el Tribunal Europeo
de Derechos Humanos (Lista A)

11/2004 a la fecha

- Empleador: EUROJUST, La Haya, Países Bajos

- Puesto: Juez Ad Hoc de la Autoridad Común de Control de EUROJUST.

- Otra información: Participación en reuniones de supervisión de la Autoridad Común de Control de
EUROJUST relacionadas con la protección de los datos de las personas, de
conformidad con los procedimientos de derecho penal transnacional de Estonia.

01/2006 - 12/2011

- Empleador: Tribunal del condado de Viru, Estonia

- Puesto: Juez decano

- Otra información: Responsable de la reforma judicial de 2006, en la que 16 tribunales de ciudades y
condados se convirtieron en 4 tribunales de condado. El Sr. Gontšarov presidió
como juez de primera instancia numerosas y complicadas actuaciones penales
(Lista A)

02/2002 – 12/2002

- Empleador: Tribunal de la ciudad de Narva, Estonia

- Puesto: Juez

- Otra información: Reponsable de la administración de justicia en el Tribunal de la ciudad de Narva,
ubicado en la tercera ciudad más importante de Estonia, con un 96% de población
rusa. Presidió como juez de primera instancia causas civiles y penales de diversa
complejidad (Lista A)

11/2001 – 02/2002

- Empleador: Tribunal de la ciudad de Tallinn, Estonia

- Puesto: Magistrado

Otra información: Presidió en calidad de juez de primera instancia diversas actuaciones penales de
distinto grado de complejidad (Lista A)

06/2001 – 11/2001

- Empleador: Oficina de la Fiscalía General de Estonia

- Puesto: Fiscal, Asesor sobre asuntos extranjeros

- Otra información: El cargo involucraba la gestión de las relaciones internacionales y las
comunicaciones de la Fiscalía de Estonia con respecto a cuestiones de asistencia
jurídica mutua

07/1997 – 06/2000 (suspensión de servicios entre 1999 y 2000)

- Empleador: Fiscalía de la ciudad de Narva, Estonia

- Puesto: Fiscal asistente, Fiscal

- Otra información: Responsable de actuaciones penales de diverso grado de complejidad.

OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES:
- Por favor, copie y pegue si necesita más entradas.

Septiembre 2013, marzo, agosto, septiembre de 2012 (Almaty, Astana, Kazajstán)

 Actividad: Experto de corta duración en el proyecto de la UE “Apoyo a la reforma judicial y jurídica en la
República de Kazajstán”. En el marco del proyecto el Sr. Gontšarov pronunció varios discursos
en diversas conferencias internacionales (citadas más adelante). El Sr. Gontšarov también
dirigió varias reuniones y talleres en la Fiscalía General y en la Corte Suprema de Kazajstán
sobre la experiencia de Estonia con forma alternativas del procedimiento penal.
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Junio de 2012

 Actividad: En el marco del proyecto “Apoyo a la reforma judicial y jurídica en la República de Kazajstán”
el Sr. Gontšarov organizó y acogió una visita a Estonia de jueces de la Corte Suprema,
miembros del Tribunal Constitucional y otros altos funcionarios de Kazajstán con el fin de
presentar el sistema de tribunales de Estonia a la delegación de Kazajstán, haciendo hincapié en
el procedimiento penal

Diciembre de 2012 (Kyiv, Ucrania)

 Actividad: Experto de corta duración en el proyecto de la OIDDH/OSCE “Reforma judicial en Ucrania y
normas internacionales para la independencia judicial”, en cuyo contexto el Sr. Gontšarov
pronunció varios discursos en la Conferencia (citada más adelante).

Noviembre de 2011 (Bischkek, Kirguistán)

 Actividad: Experto de corta duración en la misión de la OIDDH/OSCE a Kirguistán en el marco del
proyecto “Selección de jueces en Kirguistán”, en cuyo contexto el Sr. Gontšarov pronunció
varios discursos (citados más adelante).

Septiembre de 2012 (Chisinau, Moldovia)

 Actividad: Experto de corta duración en el proyecto “Estrategia de reforma del sector de la justicia”, en
cuyo marco el Sr. Gontšarov estuvo a cargo de varias presentaciones sobre diferentes aspectos
de la legislación en materia de procedimiento penal de Estonia.

Octubre de 2009, febrero de 2010

 Actividad: Experto de corta duración en el proyecto de hermanamiento de la UE “Los presupuestos de los
tribunales como instrumento de la administración de justicia”, en cuyo contexto el Sr.
Gontšarov, en su calidad de juez principal, presentó la experiencia de Estonia en la gestión de
tribunales.

PUBLICACIONES MÁS RELEVANTES

Autor de “A year since the judicial reform – How it went for the Viru County Court” – Informe judicial anual de
Estonia, 2006.

Coautor del informe de la OIDDH/OSCE sobre la formación de los miembros del Consejo para la selección de
jueces en Kirguistán.

SEMINARIOS MÁS RELEVANTES

2014, Francia, Investigaciones conjuntas y Seminario sobre liderazgo de grupo, Red europea de formación judicial

2013, Estados Unidos de América, Open World, visita de formación para jueces sobre el tema del estado de derecho.

2012, Andorra, Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO), formación básica sobre evaluación.

2008, España, Red europea de formación judicial, programa de intercambio para jueces.

2006, Serbia, formación en lucha contra las actividades transnacionales de blanqueo de dinero, programa en el que
también participó como conferenciante.

2006, Reino Unido, visita de formación para jueces principales y presidentes de tribunales supremos, sobre
administración de justicia.

2005, Austria, Aspectos civiles de la solución de conflictos, Curso básico: Centro Austríaco de Estudios sobre la Paz
y la Solución de Conflictos.

Además de los programas de formación anteriormente mencionados, el Sr. Gontšarov ha participado asimismo en
numerosas actividades de formación profesional en Estonia y en la Academia de Derecho Europeo en Trier,
Alemania.

PERTENENCIA A ASOCIACIONES Y SOCIEDADES PROFESIONALES

Desde 2001 – Asociación de Jueces de Estonia.

2005-2007 – Miembro de la Junta de la Asociación de Jueces de Estonia.

2005-2007 y desde 2013 – Miembro del Consejo de Asociaciones de Jueces de los Estados del Báltico.
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PREMIOS Y HONORES

Certificado de Honor expedido por el Ministro de Justicia por concepto de “excelente contribución a la
administración de justicia en el Tribunal del condado de Viru”.

Certificado de Honor de la Asociación de Jueces de Estonia.

INTERESES PERSONALES

Literatura, viajes.

OTROS HECHOS RELEVANTES

2013 – El Sr. Gontšarov fue candidato designado por Estonia para ocupar el cargo de Juez Permanente de la Sala de
Apelaciones del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia.

Labores docentes

Agosto de 2012 – Conferencia sobre el tema “¿Es posible y necesario efectuar cambios en la Constitución en el
entorno de un mundo en evolución?”, Universidad Nacional Al-Farabi Kazakh (Almaty, Kazajstán).

Marzo de 2012 – Conferencia sobre el tema “Formas Alternativas del Procedimiento Penal en la legislación en
materia de procedimiento penal de Estonia”, Academia de Administración Pública, Presidencia de la República de
Kazajstán (Astana, Kazajstán).

Agosto de 2011 – Moderador del curso de formación para fiscales y jueces sobre procedimientos contenciosos
(Tallinn, Estonia).

Febrero de 2011 – Serie de conferencias para jueces de Estonia sobre procedimiento aplicable a delitos menores,
dentro del programa de formación para jueces (Departamento de Formación de la Corte Suprema de Estonia).

Discursos - Coloquios – Conferencias

Diciembre de 2013 – Moderador del grupo de expertos sobre “Crímenes de lesa humanidad y cuestiones de interés
relacionados con su enjuiciamiento”, con la participación del Sr. Vagn Joensen, Presidente del Tribunal Penal
Internacional para Rwanda, el Sr. Cuno Jacob Tarfusse, Vicepresidente de la Corte Penal Internacional, la Sra. Tiina
Intelmann, Presidenta de la Asamblea de los Estados Partes de la Corte Penal Internacional, el Sr. Vuk Jeremic,
Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 67º período de sesiones, durante la Conferencia
Anual de 2013 del Instituto de Derechos Humanos de Estonia (Tallinn, Estonia).

Desde 2003 – Discursos y presentaciones en las conferencias anuales de la Asociación de Jueces de los Estados del
Báltico sobre una serie de cuestiones de gran importancia para el poder judicial (ética de los jueces y Código de
Ética de los Jueces de Estonia, la administración de justicia y la reforma de 2006 de los tribunales de Estonia,
procedimientos disciplinarios en relación con los jueces y conducta judicial indebida, la carga de trabajo de los
jueces de primera instancia y las posibilidades de medirla, la influencia de los cambios de la legislación en la carga
de trabajo de los jueces y la calidad de sus veredictos, los medios de comunicación judiciales y públicos, etc.)
(diferentes lugares de Estonia, Letonia y Lituania).

Septiembre de 2013 – Presentación en la conferencia internacional final del proyecto de la UE en Kazajstán “Apoyo
a la reforma judicial y jurídica en la República de Kazajstán”; “Aspectos prácticos de la aplicación de acuerdos sobre
cuestiones de procedimiento (negociación de los cargos), habida cuenta de un nuevo borrador del Código de
Procedimiento Penal de la República de Kazajstán y de la experiencia de Estonia en relación con los acuerdos sobre
cuestiones de procedimiento”-

Noviembre de 2012 – Presentación ante la Asamblea de Jueces “en banc” de Lituania – “La reforma judicial en
Estonia. ¿Tuvo éxito?”(Kaunas, Lituania).

Septiembre de 2012 – Discurso en la conferencia internacional “Cuestiones de interés de la reforma de la legislación
penal en el contexto de la elaboración del nuevo Código Penal y de Procedimiento Penal de la República de
Kazajstán”, “Derecho a un juicio justo en el marco del procedimiento penal general” (Almaty, Kazajstán).

Agosto de 2012 - Discurso en la conferencia internacional “La Constitución – Base de la modernización social del
Estado y de la sociedad”; “¿Es posible y necesario efectuar cambios en la Constitución en el entorno de un mundo en
evolución?” (Almaty, Kazajstán).

Marzo de 2012 - Discurso en la conferencia internacional “La negociación de los cargos en el nuevo modelo de
procedimiento penal de la República de Kazajstán” – Procedimiento de solución de controversias (negociación de
los cargos) en la legislación en materia de procedimiento penal de Estonia y ejemplos de la práctica internacional
(Almaty, Kazajstán).
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Diciembre de 2011 – Cuatro presentaciones en la conferencia internacional “La reforma judicial en Ucrania y las
normas internacionales sobre la independencia judicial”: 1) El profesionalismo de los jueces. Calidad, claridad y
coherencia de las sentencias; 2) Autonomía judicial y división de tareas de los jueces en Estonia; 3) Formación y
nombramiento de jueces. Experiencia de Estonia; 4) Responsabilidad e imparcialidad de los jueces a la hora de dictar
sentencia” (Kyiv, Ucrania).

Noviembre de 2011–Dos presentaciones en el taller para miembros del Consejo de Selección de Jueces de
Kirguistán: 1) Cómo formar un buen juez. La experiencia de la República de Estonia. 2) La transparencia del
proceso de formación y nombramiento de jueces” (Bishkek, Kirguistán).

2011 – Discurso en el Foro de Jueces “El juez como administrador” (Tartu, Estonia).

2011 – Discurso ante la Asamblea de Jueces “en banc” de Estonia, “Opiniones de los tribunales de primera instancia
sobre las razones para revocar fallos de los tribunales de apelación” (Pämu, Estonia).


