
 
Datos personales 
 
Nombre:  Robert Fremr 
Fecha de nacimiento:   1957 
Cargo actual:               Magistrado ad litem del Tribunal Penal Internacional para Rwanda  
Idiomas:                         Inglés (buen nivel), francés (pasable) y ruso (buen nivel) 
 
Actividades profesionales pertinentes 
 
2010 - 2011 Magistrado ad litem del Tribunal Penal Internacional para Rwanda, Arusha 

(causas Fiscal v. Ildephonse Nizeyimana). 
  
2009 - 2010  Magistrado del Tribunal Supremo de la República Checa. 
 
2006 - 2008  Magistrado ad litem del Tribunal Penal Internacional para Rwanda 

(causas Fiscal c. Simeon Nchamihigo, Fiscal c. Simon Bikindi). 
 

2004 - 2005  Magistrado del Tribunal Supremo de la República Checa. 
 
1989 - 2003  Magistrado del Alto Tribunal de Praga (Sección Penal). 
 
1986 - 1989  Magistrado de la Corte de Apelación de Praga (Sección Penal). 
 
1983 - 1986  Magistrado del Tribunal de Distrito Praga 4. 
 
1981 - 1983  Jurista – Tribunal municipal de Praga.  
 
Educación y formación académica 
 
1976 - 1980  Escuela de Derecho de la Universidad Carolina de Praga. 
 
1981 Doctor en Derecho (Juris Utriusque Doctor). Tema de la tesis doctoral: 

Propósito de la condena. 
 
1989 -1991 Estudios de Postgrado en la Escuela de Derecho de la Universidad Carolina de 

Praga, sobre derecho de procedimiento penal. 
 
Formación complementaria en el plano internacional 
 
2010 Tribunal Penal Internacional para Rwanda - Simposio –Emisión más eficiente 

de fallos oportunos y de alta calidad por las Salas de Primera Instancia 
(Arusha, Tanzania). 

 
2010 La Justicia europea y las personas involucradas - seminario (Barcelona, 

España). 
  
2009   Lucha contra el terrorismo – seminario (Tréveris, Alemania). 
  
2008 Tribunal Penal Internacional para Rwanda – seminario sobre la jurisprudencia 

de los tribunales internacionales (Arusha, Tanzania). 
  
2005 Centro de Estudios Jurídicos – curso sobre el estado de derecho, el proyecto 

de la Unión Europea (Madrid, España). 
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1999 Becas de intercambio Eisenhower  – dos meses de estudios centrados en la 
comparación del procedimiento penal en el derecho consuetudinario y en el 
derecho civil (Washington, Filadelfia, Nueva York, Chicago, Denver, Miami, 
Little Rock, Reno, Los Ángeles, Estados Unidos de América). 

 
1999 Centro de Educación e Investigación Judicial de California – estudio sobre los 

procesos de pena de muerte (Costa Mesa, Estados Unidos de América). 
  
1998 La independencia de los tribunales - estudio comparado (Estocolmo, Suecia)  
1997 Universidad de Edimburgo – curso sobre derecho europeo (Edimburgo, 

Escocia). 
 
1995 Tribunal Regional de Linz – estadía de estudios sobre el sistema de 

procedimiento penal (Linz, Austria). 
  
1994 Corte Europea de Derechos Humanos - estadía de estudios organizada por el 

Consejo de Europa para algunos magistrados, sobre aspectos prácticos de las 
actuaciones ante esa Corte (Estrasburgo, Francia). 

 
1992 Academia de Derecho Internacional de La Haya - curso de formación sobre 

derechos humanos para profesionales del derecho (La Haya, Países Bajos). 
 
Actividades nacionales conexas 
 
1995 - a la fecha Conferenciante en la Escuela de Derecho de la Universidad Carolina de Praga 

(conferencias sobre derecho penal para estudiantes checos, cursos sobre 
comparación de derecho penal checo y otros sistemas de derecho penal para 
estudiantes extranjeros, en inglés). 

  
1998 - a la fecha Conferenciante de los cursos para profesionales del derecho y magistrados, 

organizados por la Academia Judicial del Ministerio de Justicia de la 
República Checa. 

  
2010 Holocausto y crímenes de guerra – Seminario internacional – Brno, República 

Checa - conferencia sobre el Tribunal Penal Internacional para Rwanda. 
 
2010 Conferencia de Revisión del Estatuto de Roma – Conferencia sobre las 

perspectivas de la Corte Penal Internacional – Brno, República Checa. 
 
Actividades internacionales 
 
2010 Miembro de la delegación de la República Checa en el noveno periodo de 

sesiones de la Asamblea de los Estados Partes en el Estatuto de Roma, Nueva 
York. 

 
2000 - a la fecha Representante de la República Checa ante el Consejo consultivo de jueces 

europeos del Consejo de Europa (CCJE) – órgano consultivo del Comité de 
Ministros del Consejo de Europa que prepara dictámenes sobre asuntos 
judiciales de fondo en el nivel europeo. 

 
2002 - a la fecha Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa - 

miembro del grupo de expertos designados para los equipos de examen – 
miembro de los equipos internacionales de observación de Bosnia y 
Herzegovina (2002) y Bulgaria (2004). 
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1995 - 2001 Representante de la República Checa en el Grupo multidisciplinario sobre la 
corrupción (GMC) del Consejo de Europa. 

 
1999 - 2001 Elegido Presidente del Grupo de trabajo sobre la corrupción en la financiación 

de los partidos políticos (GMCF). Ambos órganos prepararon varios proyectos 
para convenciones de la Comisión Europea en materia de lucha contra la 
corrupción y del proyecto de GRECO. 

 
1996 - 1997 Miembro de la delegación de la República Checa en la negociación 

intergubernamental entre los Estados Unidos de América y la República 
Checa sobre el tratado de extradición.  

 
1997 - 2000 Representante de la República Checa en el proyecto OCTOPUS (proyecto 

conjunto del Consejo de Europa y la Comisión Europea sobre la lucha contra 
diversas formas de crimen organizado). 

 
1998 - 2004 Representante de la República Checa en la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económicos (OCDE), Grupo de Trabajo sobre el Soborno de 
los funcionarios públicos extranjeros en las transacciones comerciales 
internacionales – miembro de los equipos de evaluación que examinaron a 
Eslovaquia (2000), Finlandia (2002) y Noruega (2004). 

 
* * * 

 


