Pietro Russo
Nacido en 1952 en Siracusa (Italia).

Formación académica:
Licenciado en Derecho por la Universidad de Catania, con la calificación cum laude (1975)
Admisión en el Colegio de Abogados (1977)
Experiencia profesional:
Magistrado de la jurisdicción ordinaria desde 1977, destinado en diversos tribunales. Magistrado del
Tribunal de Cuentas de Italia desde 1985, y destinado en la Fiscalía del Tribunal de Cuentas de
Palermo ocupó los puestos de Fiscal, Primer Magistrado (1987) y Consejero (1989).
Experto nacional en comisión de servicio en el Tribunal de Cuentas Europeo en 1991, donde trabajó
hasta 1992 en el sector encargado de la auditoría del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Jefe de
Gabinete del Miembro italiano del Tribunal de Cuentas Europeo de 1993 a 2003.
En 2003 regresó a Italia, donde pasó a formar parte de la sección central de control de la gestión de
las administraciones estatales del Tribunal de Cuentas de Italia, y formó parte del pleno de secciones
reunido a título consultivo; de 2005 a 2008, Miembro en representación de Italia (elegido presidente
el 30 de junio de 2006) de la junta de auditores del mecanismo de financiación de las operaciones
militares de la Unión Europea (Athena); de 2008 a 2011, Miembro en representación de Italia
(elegido presidente el 30 de junio de 2010) de la junta de auditores de la Agencia Europea de
Defensa (AED). Desde 1996, miembro de la sala de recursos de la Oficina Comunitaria de Variedades
Vegetales con sede en Angers.
Desde 2009, Miembro en representación de Italia en la junta internacional de auditores de la OTAN
(IBAN).
Pietro Russo ha ejercido numerosos cargos de relevancia pública, entre los que cabe citar los
siguientes: Miembro en representación de Italia en el Grupo de Estados contra la Corrupción del
Consejo de Europa (GRECO); vocal de la comisión de evaluación de inversiones y de apoyo a la
programación y gestión de intervenciones ambientales perteneciente al Ministerio de Medio
Ambiente; vocal de la comisión interministerial encargada del examen de solicitudes de
indemnización y subvención por las pérdidas sufridas por ciudadanos italianos en el extranjero
perteneciente al Ministerio de Economía y Hacienda.
Ponente en congresos y seminarios de Derecho Comunitario, concretamente en cuestiones
referentes al control del equilibrio presupuestario en las Comunidades y a la lucha contra el fraude.
Asimismo, autor de numerosos artículos y comentarios jurisprudenciales publicados en revistas
jurídicas italianas y extranjeras en materia de Derecho Civil, Derecho Procesal, Derecho
Administrativo, Contabilidad Pública, Derecho Comparado y Derecho de la Unión Europea. Además,
fue profesor contratado de la Universidad de Catania y ha impartido cursos sobre organización
institucional comunitaria.

Pietro Russo se convirtió en Miembro del Tribunal de Cuentas Europeo el 1 de marzo de 2012 y pasó
a formar parte de la Sala IV «Ingresos, investigación y políticas internas, e Instituciones y órganos de
la Unión Europea».
Publicaciones:
«La Corte dei Conti italiana dopo la riforma e la Corte dei Conti Europea dopo Maastricht: mutamenti
e nuove occasioni di lavoro comune», en Rivista della Corte dei Conti n. 2/1994.
«La Corte dei Conti – Istituzione comunitaria: note in tema di capacità processuale», en Il Foro
Amministrativo, n. 6/1994.
«Il problema del Marchio Frazionato ed il nuovo regime del marchio comunitario», en Giustizia Civile,
n. 2/1995.
«The administrative liability of the officials of the European Communities. Problems and Prospects»,
en The European Union Review, n. 2/1997.
«Controlli, uno sguardo sull’Europa – Evoluzione della certificazione dei conti», en Italia Oggi, 18 de
julio de 2002.
«La certificazione dei conti pubblici in Italia e in Europa: raffronti comparativi», en Rivista della Corte
dei Conti (n. 5/2002) y actas de la Convención “La certificazione dei conti pubblici in Italia e in Europa:
Tradizione e Prospettive evolutive», organizada por el Tribunal de Cuentas de Italia.
«Le contrôle des dépenses des collectivités décentralisées en Italie», en Administration – Revue de
l’Association du Corps Préfectoral et des Hauts Fonctionnaires du Ministère de l’Intérieur, marzo de
2002.
«Il controllo successivo della Corte dei Conti sulle Amministrazioni dello Stato dopo le riforme degli
anni ’90: una sistemazione concettuale», en Rivista della Corte dei Conti, n. 4/2004.
«El procedimiento de ratificación del Tratado de Lisboa: situación actual», en Legal Today.com, 2008
«Códice operativo del TUE y del TFUE», ed. Simone, 2012: Autor del comentario sobre los artículos
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) relativos al Tribunal de Cuentas Europeo.
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