
  COMISIÓN DE JUSTICIA 
 

 
 

               Dr. Wolfram Schädler 
 

    Curriculum Vitae 
 
 
Del 2004 hasta febrero de 2013 funge como Fiscal Federal en el Tribunal Federal 
Supremo. 
 
Nació en 1947 en la región de Heide en el Estado de Schleswig Holstein. Realizó su 
bachillerato en Fráncfort, donde también comenzó sus estudios en ciencias jurídicas 
en la Universidad Johann-Wolfgang-Goethe. Concluyó sus estudios en la 
Universidad Georg-Philipps en Marburg en 1973. Continuó con su pasantía de 
Derecho en la Jurisdicción regional de Marburg con el Segundo Examen de Grado 
de Derecho. Después prosiguió su doctorado. Inicia sus actividades como fiscal local 
para la Fiscalía de Hanau en mayo de 1978. A partir de marzo de 1982 obtiene una 
Jefatura en el Ministerio de Justicia de Hessen con proyectos claves en criminología, 
victimología, así como con el establecimiento y la implementación del plan de la 
política criminal del Gobierno del Estado de Hessen, entre otros en trabajo social, 
atención a víctimas (primera oficina de consejería en Hanau), protección de testigos 
(primer proyecto alemán en todo el territorio federal ubicado en Limburg), grilletes 
electrónicos para pies (primer proyecto alemán en Fráncfort).  
 
De 1990 a 1995 toma la Jefatura de la Oficina del Ministerio de Justicia de Hessen. 
De 1995 hasta mayo de 2003 es Jefe de Grupo de la Sección y Procurador General 
de la Fiscalía Superior en el Departamento Penal del Ministerio de Justicia del 
Estado de Hessen. A partir de mayo de 2002 asume el cargo de Director General 
adjunto de ese mismo departamento.  
 
Desde mayo de 2003 fue Jefe del Area de Revisiones en la Fiscalía General de la 
Federación.  
 
Diversas publicaciones sobre asuntos de interés como 
 

- Convención Europea de Derechos Humanos  
- Trabajo Social  
- Perspectivas de las víctimas de actividades delictuosas  
- Compensación de la víctima por parte del sujeto del crimen, así como  
- Grilletes electrónicos para pies  

 
 
 
 


