
Curriculum vitae 
 
Nombre:  Bernard Egbert Paul Myjer 
Fecha de nacimiento      31 de julio de 1947  
 
Educación 
 
1972   Derecho en la Universidad estatal de Utrecht, especialización en derecho penal. 
 
Actividades profesionales actuales 
 
2004-2012 Magistrado de la Corte Europea de Derechos Humanos, elegido en 

representación de los Países Bajos. Presentó su dimisión efectiva el 1 de 
noviembre de 2012. 

 
2000 a la fecha Profesor de derecho penal y derechos humanos en la Universidad Libre de 

Amsterdam (Países Bajos). 
 
2009-2012 Conferenciante invitado de la Universidad Católica de Lovaina (Países Bajos). 
 
Actividades profesionales anteriores 
 
1996-2004 Adjunto del Fiscal General (desde 1998 denominado Jefe Abogado General, 

Tribunal de apelaciones de Amsterdam (Países Bajos). 
 
1991-1995  Abogado General, Tribunal de apelaciones de La Haya (Países Bajos). 
 
1986-1991 Vicepresidente del Tribunal de distrito de Zutphen, Presidente, salas de lo penal, 

Zutphen (Países Bajos). 
 
1981-1986 Magistrado del Tribunal de distrito de Zutphen: miembro de las salas de lo penal; 

magistrado investigador de causas penales; magistrado de causas penales; 
magistrado de causas civiles y familiares, Zutphen (Países Bajos) 

 
1979-1981 Magistrado pasante, Tribunal de distrito de Zutphen; Vicedecano, Centro de 

formación y estudios judiciales de los Países Bajos, Zutphen (Países Bajos). 
 
1972-1979 Auxiliar de investigación de derecho penal en la Universidad estatal de Leiden 

(Países Bajos).  
 
Actividades realizadas en materia de derecho penal y/o derechos humanos 
 

• (al 1 de noviembre de 2012) Miembro del Consejo de la Fundación para estudiantes refugiados 
(UAF). 

• (al 1 de noviembre de 2012) Miembro de la Junta editorial de la publicación Netherlands Human 
Rights Quarterly. 

• Juicios ficticios internacionales. 
• Informes especializados para el Consejo de Europa. 
• Conferencias sobre derecho penal y derechos humanos en Europa, Australia, China y Sudáfrica. 
• Miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional de Fiscales (IAP) (2001-2004). 
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• Presidente del Foro de derechos humanos de la Asociación Internacional de Fiscales (2000-2004). 
• Curriculo de derechos humanos para el sistema judicial de los Países Bajos, organizador y jefe de 

delegación de visitas de estudio de la judicatura neerlandesa a Estrasburgo (1982-2004). 
• Editor fundador del boletín NJCM (Netherlands Human Rights Law Review) (1976-2004).  
• Secretario adjunto de la Junta editorial Delikt en Delinkwent (Netherlands Criminal Law Review) 

(1972-1979). 
 
Publicaciones 
  
Libros, artículos y comentarios sobre derechos humanos y derecho penal, entre los cuales se cuenta, en 
co-autoría con Nicolas Cowdery y Barry Hancock, el Manual de derechos humanos para fiscales, de la 
IAP (2002; segunda edición revisada, 2009), traducido al francés, ruso, ucraniano, turco, armenio, español 
y árabe. 
 
Distinciones 
              
2011  Miembro (Bencher) honorario de Lincoln’s Inn.  
2004  Certificado de Mérito, Asociación Internacional de Fiscales.  
2001  Medalla al Mérito, Consejo de Europa. 
2000  Oficial de la Orden de Orange-Nassau, Países Bajos.  
 

* * * 
 


