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Bernd Schünemann nació en 1944 en Broistedt, Alemania. Es doctor por la 
Universidad de Gotinga (Georg-August-Universität Göttingen) y profesor emérito 
de la Universidad de Ludwig-Maximilian de Múnich (Ludwig-Maximilians-
Universität München). Es considerado como uno de los más destacados juristas 
contemporáneos por sus trabajos de investigación sobre derecho penal, así como 
sobre historia, filosofía y sociología del derecho. Ha sido profesor en las 
universidades de Bonn, Mannheim y Friburgo de Brisgovia. En la Universidad de 
Ludwig-Maximilian de Múnich fue profesor titular de la cátedra de Derecho Penal, 
Derecho Procesal Penal, Filosofía del Derecho y Sociología del Derecho, así 
como Director del Instituto de Filosofía del Derecho y Derecho Informático, 
Decano de la Facultad de Derecho y Director del Instituto para las Ciencias 
Penales Completas, y, además, ha sido fundador (y es actual director) del Instituto 
para Abogados de dicha casa de estudios. En la Universidad de Mannheim ha 
sido Decano y Prodecano de la Facultad de Derecho. Asimismo, ha sido profesor 
catedrático en la Universidad Nacional Chengchi de Taipei (Taiwán), y profesor 
visitante en la Universidad de Chuo (Tokio, Japón) y en la Universidad de Sinú 
(Colombia). Ha sido consultor especializado para derecho penal en la Comisión de 
Selección de la Fundación Alexander von Humboldt, consultor del Congreso 
Alemán de Jurisconsultos y del Parlamento Alemán, miembro ordinario de la 
Academia de Ciencias de Baviera, y miembro del European Justice Forum por el 
Consejo de la Unión Europea. Ha dictado conferencias y ha desempeñado 
asesorías para la legislación en diversos países de Europa, Asia del Este y 
América Latina. Es autor de 58 libros y 10 comentarios de leyes, 333 artículos en 
alemán, y 186 publicados en otros países. El doctor Schünemann ostenta la 
condición de Profesor Honorario de diversas universidades: Instituto de Ciencias 
Penales de la Universidad Normal de Pekín, Universidad de Pekín, Universidad de 
los Andes (de Bogotá, Colombia), Universidad Nacional de San Agustín, de 
Arequipa, y Universidad de San Martín de Porres, entre otras. Ostenta la 
condición de Doctor Honoris Causa por varias universidades: Universidad de 
Zaragoza, Universidad Nacional de Georgia, Universidad Estatal de Mongolia, 
Universidad Nacional Chengchi de Taiwán, Universidad Nacional de Huánuco y 
Universidad Inca Garcilaso de la Vega, entre otras. El doctor Schünemann 
mantiene un estrecho vínculo con la Pontificia Universidad Católica del Perú 
merced a su participación en seminarios, congresos y jornadas internacionales, 
así como en clases magistrales en la Facultad de Derecho y en la Maestría en 
Derecho Penal, de la Escuela de Posgrado. 
 
Los estudios del doctor Schünemann han ampliado perspectivas para la 
comprensión de figuras típicas del derecho penal tales como los delitos 
socioeconómicos, los delitos de corrupción de funcionarios o los delitos contra los 
derechos de los trabajadores. Actualmente, su obra ejerce notable influencia en la 
reflexión jurídica de la comunidad académica jurídica internacional. 
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