
Tarfusser, Cuno (Italia) 
 

[Original: Inglés] 
 
Exposición de los requisitos que reúne el candidato 
 
 Exposición presentada de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 
36 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y el párrafo 6 de la resolución de la 
Asamblea de los Estados Partes relativa al procedimiento para la presentación de 
candidaturas y la elección de magistrados de la Corte Penal Internacional (resolución 
ICC-ASP/3/Res.6). 
 
 El Gobierno de Italia ha decidido proponer la candidatura del Sr. Cuno Tarfusser, 
fiscal italiano de alto nivel que actualmente ocupa el cargo de Fiscal de Bolzano, para un 
puesto de magistrado de la Corte Penal Internacional en las elecciones que tendrán lugar en la 
primera continuación del séptimo periodo de sesiones de la Asamblea de los Estados Partes 
que se celebrará en Nueva York del 19 al 23 de enero de 2009.  
 
 Se adjunta a continuación el curriculum vitae del Sr. Tarfusser. 
 
 Se presenta la candidatura del Sr. Tarfusser para su inclusión en la Lista A, integrada 
por candidatos “con reconocida competencia en derecho y procedimiento penales y la 
necesaria experiencia en causas penales en calidad de magistrado, fiscal, abogado u otra 
función similar” (inciso b) i) del párrafo 3 y el párrafo 5 del artículo 36 del Estatuto de 
Roma). 
 
 El Sr. Cuno Tarfusser cumple todas las condiciones de experiencia y antigüedad 
requeridas para el ejercicio de las más altas funciones judiciales, como lo dispone el 
apartado a) del párrafo 3 del artículo 36 del Estatuto de Roma.  
 
 La carrera del Sr. Tarfusser ha estado consagrada al derecho y el procedimiento 
penales.  
 
 Durante más de veinte años de actividad judicial el Sr. Tarfusser ha sido Fiscal 
Adjunto y, desde 2001, Fiscal de Bolzano. Tiene una amplia experiencia en el enjuiciamiento 
de diversos tipos de delito. Ha perseguido delitos cometidos contra individuos, abuso de 
menores y delitos sexuales cometidos contra mujeres y niños. También ha perseguido delitos 
relacionados con el tráfico de drogas, posesión ilegal de armas, explosivos y armas pequeñas, 
así como actividades terroristas. En el ejercicio de su cargo de Fiscal de Bolzano también se 
ha dedicado a la gestión de estructuras judiciales y todos los aspectos organizativos de las 
actividades jurisdiccionales. En su desempeño en la Fiscalía, como Fiscal Adjunto y Fiscal, 
adquirió una vasta experiencia en materia de cooperación judicial internacional. En sus 
actividades ha establecido contactos con diversas autoridades judiciales de otros Estados.  
 
 El Sr. Tarfusser tiene competencia judicial en cuestiones de género, entre otras cosas 
en cuanto a la violencia contra las mujeres.  
 
 Es bilingüe (alemán e italiano), domina el inglés y tiene buenos conocimientos del 
francés. 
 
 El Sr. Tarfusser, de sexo masculino, es nacional de Italia y no tiene ninguna otra 
nacionalidad. 

 
*** 


