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APELLIDOS: Schmitt

NOMBRE: Bertram

SEGUNDO NOMBRE:

SEXO: Masculino

FECHA DE
NACIMIENTO:

9 de septiembre de 1958

NACIONALIDAD: Alemana

GRUPO
REGIONAL:

Europa Occidental y otros Estados

NACIONALIDAD
SECUNDARIA:
(SI PROCEDE)

ESTADO CIVIL: Casado

LISTA A/LISTA B: Lista A

IDIOMAS Lengua materna: alemán

- INGLÉS (escrito) Avanzado (oral) Avanzado

- FRANCÉS (escrito) Intermedio (oral) Intermedio

- ESPAÑOL (escrito) Avanzado (oral) Avanzado

- ITALIANO (escrito) Intermedio (oral) Intermedio

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

07/1988

- Institución: Estado de Hesse

- Título(s) obtenido(s): Examen estatal final de Derecho

07/1985

- Institución: Universidad de Fráncfort del Meno

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

12/1983

- Institución: Universidad de Fráncfort del Meno/Estado de Hesse

- Título(s) obtenido(s): Primer examen estatal de 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.

08/2009 hasta la actualidad

- Empleador: Consejo de Europa

- Puesto: Magistrado ad hoc del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

- Otra información:
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06/2009 hasta la actualidad

- Empleador: Unión Europea

- Puesto: Representante de Alemania en la Autoridad Común de Control de Eurojust

- Otra información:

05/2005 hasta la actualidad

- Empleador: República Federal de Alemania

- Puesto: Magistrado del Tribunal Federal de Justicia (Tribunal Supremo)

- Otra información: - Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Federal de Justicia (desde 2008)

- Oficial de prensa del Tribunal Federal de Justicia (desde 2008)

- Juez de instrucción del Tribunal Federal de Justicia (de 2005 a 2009)

- Sala 11.ª de lo Civil del Tribunal Federal de Justicia (de 2005 a 2007)

04/1999 – 05/2005

- Empleador: Estado de Hesse

- Puesto: Magistrado presidente del Tribunal Regional de Darmstadt

- Otra información: - Sala Primera de Menores: Unidad Penal Auxiliar (de 2000 a 2005)

- Sala Primera de lo Penal: asuntos penales generales (1999)

09/1997 – 06/1998

- Empleador: Estado de Hesse

- Puesto: Magistrado en el Tribunal Superior Regional de Fráncfort

- Otra información: Sala para causas relativas a detenciones/Sala de Apelaciones

04/1993 – 04/1999

- Empleador: Estado de Hesse

- Puesto: Magistrado en el Tribunal Regional de Darmstadt

- Otra información: - Sala Primera de lo Penal

- Sala de Apelaciones para causas relativas a arrestos

02/1991 – 03/1993

- Empleador: Estado de Hesse

- Puesto: Magistrado (Tribunal Regional de Darmstadt, Tribunal Local de Groß-Gerau)

- Otra información: - Asuntos civiles y penales de carácter general

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

04/2000 hasta la actualidad

 Actividad: Profesor adjunto de derecho penal, procedimiento penal y criminología

Universidad de Wurzburgo

10/1993 – 03/2000

 Actividad: Profesor a tiempo parcial, Universidad de Wurzburgo

07/1988 – 01/1991

 Actividad: Asistente académico superior en el Instituto de Derecho Penal, Procedimiento Penal,
Criminología y Ciencias Forenses (Universidad de Fráncfort del Meno)
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PUBLICACIONES MÁS RELEVANTES

1. Monografías, libros de texto y comentarios

Meyer-Goßner/Schmitt: Strafprozessordnung. Kommentar (actualizado anualmente, 57.ª edición, 2014, coautor)
[Procedimiento penal: comentario jurídico]

Satzger/Schmitt/Widmaier: StGB. Strafgesetzbuch. Kommentar (1.ª edición, 2009, coeditor) [Código penal:
comentario jurídico]

Kriminologie, Jugendstrafrecht, Strafvollzug (5.ª edición, 2008) [Criminología, derecho penal relativo a menores,
ejecución de las sentencias: libro de texto]

Die richterliche Beweiswürdigung im Strafprozess (1993) [La consideración judicial de la prueba en los
procedimientos penales]

Körperverletzungen bei Fußballspielen (1985) [Daño físico durante los partidos de fútbol: un estudio criminológico]

2. Artículos seleccionados

Die Verständigung im Strafprozess nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 19. März 2013 (Publicación
en honor a Klaus Tolksdorf, 2014) [Negociación de los cargos tras la decisión del Tribunal Federal Constitucional de
19 de marzo de 2013]

Das Zeugnisverweigerungsrecht des Angehörigen im Verfahren gegen mehrere Beschuldigte (Publicación en honor a
Hans-Heiner Kühne por su 70.º cumpleaños, 2013) [Derecho de los familiares a negarse a prestar declaración en
juicios con múltiples acusados]

Zum Verzicht auf das Verwertungsverbot des § 252 StPO (NStZ 2013, 213) [No aplicación de la prohibición de leer
declaraciones en voz alta tras una negación a testificar]

Der Einfluss der strafrechtlichen Rechtsprechung des EGMR auf den BGH und das BVerfG (2011) [El impacto de la
jurisprudencia penal del TEDH sobre el Tribunal Federal de Justicia y el Tribunal Federal Constitucional]

Zum Konfrontationsrecht nach Art. 6 Abs. 3d) EMRK (Publicación en honor a Ruth Rissing-van Saan, 2011) [El
derecho a llamar e interrogar a testigos con arreglo al apartado d) del párrafo 3 del artículo 6 del TEDH]

Die überlange Verfahrensdauer und das Beschleunigungsgebot in Strafsachen (StraFo 2008, 313 y siguientes) [El
principio de sustanciar procedimientos penales sin demora de acuerdo con el párrafo 3 del artículo 5 y el párrafo 1
del artículo 6 del TEDH]

Zur räumlichen Geltung des deutschen Strafrechts bei Straftaten im Internet (Festschrift 600 Jahre Würzburger
Juristenfakultät 2002, 357 y siguientes) [Aplicación territorial del derecho penal alemán para los delitos
informáticos]

Zu Rechtsprechung und Rechtswirklichkeit verfahrensbeendender Absprachen im Strafprozess (GA 2001, 411 y
siguientes) [Negociación de los cargos en los procedimientos penales celebrados en Alemania]

Zum Gutachten des psychiatrischen Sachverständigen aus der Sicht des Strafrichters (Archiv für Kriminologie
volumen 198, 38 y siguientes) [Evaluación de las pruebas de peritos psiquiátricos por parte de jueces de lo penal]

SEMINARIOS MÁS RELEVANTES

Febrero de 2014 Deliberación de expertos sobre una iniciativa para reformar los procedimientos en
la Corte Penal Internacional, organizada por el Ministerio Federal de Justicia y
Protección del Consumidor y la Escuela Federal de Estudios sobre la Seguridad
de Berlín (Alemania)

Noviembre de 2013 Participación en la conferencia internacional “Building a legacy - Lessons learnt
from the Offices of the Prosecutors of International Criminal Tribunals and
Hybrid Courts” celebrada en Núremberg (Alemania)
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Julio de 2013 Conferencia sobre la pronta sustanciación de procedimientos penales en el
Tribunal Supremo de la República de Kazajstán

Mayo de 2013 Participación en la sesión plenaria del Comité Europeo para los problemas
criminales del Consejo de Europa en Estrasburgo como miembro experto de la
delegación alemana

Septiembre de 2011 Conferencia sobre los principios básicos del procedimiento penal alemán
celebrada en el marco del simposio germano-chino sobre derecho constitucional
en Qingdao (China)

Mayo de 2011 Conferencia sobre el impacto de la jurisprudencia penal del TEDH en el Tribunal
Federal de Justicia y el Tribunal Federal Constitucional celebrada durante la
tercera sesión de los Diálogos de Karlsruhe sobre derecho penal

Mayo de 2009 Conferencia sobre el derecho a llamar e interrogar a testigos con arreglo al
apartado d) del párrafo 3 del artículo 6 del TEDH celebrada en el Tribunal
Federal de Justicia de Karlsruhe para magistrados visitantes del Tribunal
Supremo de Turquía

Noviembre de 2008 Conferencia en la Facultad de Derecho de la Universidad de Estambul sobre las
causas de delincuencia juvenil

Noviembre de 2008 Conferencia sobre la admisibilidad de pruebas en un seminario germano-turco
celebrado en Estambul con profesores de universidades turcas y magistrados del
Tribunal Supremo de Turquía (Yargitay)

Abril de 2008 Conferencia para abogados defensores del colegio de abogados alemán sobre el
principio de sustanciación de procedimientos con prontitud y sin retrasos
injustificados

De 2008 hasta la actualidad Deliberaciones de expertos con delegaciones extranjeras de visita en el Tribunal
Federal de Justicia, por ejemplo, jueces de los Tribunales Constitucionales de
Turquía, Sudáfrica, Indonesia y Kosovo, jueces de los Tribunales Supremos de
China y Kazajstán, y fiscales jefe de México (incluido el Fiscal General
Adjunto) y Rusia (incluido el Fiscal General)

PERTENENCIA A ASOCIACIONES Y SOCIEDADES PROFESIONALES

Verein der Bundesrichter und Bundesanwälte beim BGH [Asociación de magistrados y fiscales del Tribunal Federal
de Justicia]

Gesellschaft zur Herausgabe von BGHSt und BGHZ [Sociedad para la publicación del BGHSt y el BGHZ]: el
BGHSt y el BGHZ son los informes oficiales de las decisiones más importantes en el ámbito penal y civil de
Alemania (jurisprudencia)

Juristische Studiengesellschaft Karlsruhe [Asociación de estudios jurídicos de Karlsruhe]

Deutscher Richterbund [Asociación de jueces alemanes]

Deutscher Hochschulverband [Asociación alemana de profesores universitarios]

PREMIOS Y HONORES

INTERESES PERSONALES

Historia, arqueología, paleontología, ajedrez, fútbol

OTROS HECHOS RELEVANTES


