
Tarfusser, Cuno (Italia) 
 

[Original: Inglés] 
 
Datos personales 
 
Nombre:  Cuno Jakob Tarfusser 
Fecha de nacimiento: 11 de agosto de 1954 
Nationalidad:    Italiana 
 
Estudios 
 
1969 - 1974  Humanistisches Lyzeum, Bolzano (liceo de lengua alemana). 
 
1974 - 1975  Universidad de Innsbruck, Facultad de Derecho. 
 
1975 - 1979  Universidad de Padua – Diploma de derecho. 
 
Carrera judicial y experiencia profesional 
 
1980 - 1985  Procurador en un estudio de abogados de Padua (Italia). 
 
1985 - 2001  Fiscal Adjunto, Fiscalía del distrito judicial de Bolzano. 
 
  En calidad de Fiscal Adjunto el Sr. Tarfusser efectuó una amplia gama de 

investigaciones y procesos relacionados con muy variados delitos:: 
- delitos contra las personas y la libertad personal (en particular, 

violencia sexual, violación, pederastia, abuso y maltrato de menores, 
violencia doméstica, daños personales, robo y homicidio); 

- delitos contra el Estado (terrorismo); 
- delitos contra la administración pública (extorsión, corrupción, abuso 

de poder, desfalco, etc.); 
- tráfico de seres humanos, drogas y armas; 
- delitos financieros y bancarrotas; 
- contrabando y fraude en la Unión Europea;  
- delincuencia organizada, comprendidos delitos económicos como 

blanqueo de dinero y falsificación de moneda, terrorismo y 
corrupción. Estas actividades de enjuiciamiento fueron facilitadas por 
una eficaz red de investigación establecida por el Sr. Tarfusser en 
varios países. 

 
2001 - 2008  Fiscal de la Fiscalía del distrito judicial de Bolzano. 
 

A la cabeza de la Fiscalía, el Sr. Tarfusser emprendió en julio de 2001 una 
reorganización radical de personal, entre otras cosas mediante la 
reagrupación de los fiscales en grupos de trabajo más especializados.   
Uno de estos grupos, integrado por tres fiscales adjuntos y 12 oficiales de 
policía de ambos sexos, se especializa en la investigación de delitos contra 
los derechos humanos, particularmente el abuso de menores y todo tipo de  
violencia física y sexual contra mujeres y niños.  

 
En 2004, bajo la dirección del Sr. Tarfusser, la Fiscalía inició un complejo 
y completo proyecto de reorganización de los procesos de trabajo 
mediante la implantación de un modelo organizativo moderno y 
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garantizable que comprendía la optimización de los recursos. En 2005, la 
Fiscalía publicó la primera Carta de Servicios para el Ciudadano. Desde 
2005 la Fiscalía publica cada año el balance social de rendición de cuentas 
y, en 2007, la Fiscalía recibió la certificación ISO 9001:2000, siendo la 
primera vez que les concede a un servicio judicial,. 

 
Gracias a estas medidas se ha logrado una reducción de los costos 
judiciales de un 70 por ciento, así como un considerable aumento de los 
estándares y la calidad del servicio y, en consecuencia, una mejor relación 
con el público y los profesionales que interactúan cotidianamente con la 
Fiscalía (magistrados, abogados, policías y ciudadanos). 

 
El esquema organizativo implantado en la Fiscalía de Bolzano es 
considerado un modelo para toda la administración de la justicia en Italia y 
una práctica idónea que se puede extender a otras dependencias judiciales.  

 
2007 - 2008 Experto en gestión de tribunales en el Ministerio de Justicia.  
 
Tareas docentes 
 
1988  Enseñanza de procedimientos penales en la Academia de Policía de 

Bolzano. 
 
Febrero de 1996  Profesor en la Academia de Policía de Münster (Alemania) sobre la 

legislación de Italia de lucha contra la delincuencia organizada. 
 
1996 - 1997  Profesor de procedimientos penales en la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Innsbruck para estudiantes italianos de procedimiento 
penal. 

 
1996 y 2000  Enseñanza de técnicas de investigación y cooperación internacional en el 

Departamento de Aduanas del Ministerio de Hacienda. 
 
2001 - 2004  Profesor de procedimientos penales en la Escuela de especialización de las 

profesiones jurídicas, Universidad de Trento y Verona. 
 
2007 - 2008  Profesor de gestión de tribunales en la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Bari; Academia de Policía de ingresos fiscales de Roma; 
Facultad de Derecho de la Universidad de Messina. 

 
2008  Profesor de gestión de negocios (nivel de maestría) en la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Verona. 
 
2008  Profesor de organización de procesos laborales y gestión de recursos 

humanos de la Facultad de Psicología de la Universidad de Padua.  
 
2008 Profesor de organización de servicios judiciales y optimización de 

recursos en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Boloña. 
 
Experiencia judicial, misiones y presentaciones en el extranjero 
 
Comisiones rogatorias en varios países, como Alemania, Austria, Francia, Liechtenstein, 
Suiza, Luxemburgo, el Reino Unido, los Países Bajos, Dinamarca, España, Belarús y la 
República Dominicana.  
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Octubre de 1995  Viena, “La legislación italiana en la lucha contra la delincuencia 
organizada”. 

 
Septiembre de 1997 Graz, “Técnicas especiales de investigación”. 
 
Junio-julio de 1998 / septiembre de 2001 

Wustrau (Alemania), Academia de magistrados, “La posición del 
 Fiscal en Italia”. 
 
Junio de 2000 Innsbruck, “Las investigaciones preliminares en el procedimiento penal 

en Italia”. 
 
Septiembre de 2000 Baden, presentación sobre “Blanqueo de dinero y reinversión en 

actividades económicas y financieras legales”. 
 
Noviembre de 2001 Munich, Oficina de Impuestos de la Comisión Europea, presentación 

sobre “Confiscación de las actas penales: bases jurídicas y práctica en 
Italia”. 

 
Septiembre de 2002 Munich, Oficina de Impuestos de la Comisión Europea, presentación 

sobre  “Investigaciones transfronterizas en materia de delincuencia 
organizada”. 

 
Noviembre de 2002/ abril de 2003/ marzo de 2004 
  Sofía, servicios especializados de corto plazo en el programa paralelo 
  sobre fortalecimiento de la Fiscalía en Bulgaria. 
 
Junio de 2006  Como, Conferencia Internacional sobre ‘Open Source Systems (OSS)’, 

presentación sobre “Justicia electrónica y Open Source”. 
 
Septiembre de 2007 Tréveris, Academia de magistrados de Alemania, presentación sobre 

“El magistrado en el sistema jurídico italiano”. 
 
Enero de 2008 Munich, congreso sobre “La protección de los intereses económicos de 

la Unión Europea mediante la lucha contra la corrupción: los 
instrumentos jurídicos de la legislación italiana”. 

 
Abril de 2008  Luxemburgo, Instituto Europeo de Administración Pública (EIPA), 

presentación sobre “ISO 9000:2001 como marco de una gestión de 
calidad: la experiencia de la Fiscalía de Bolzano”. 

 
Recepción de delegaciones extranjeras 
 
El Sr. Tarfusser ha recibido en la Fiscalía numerosas visitas de delegaciones extranjeras, 
especialmente de países de habla alemana como Alemania, Austria y Suiza, y también de 
otros países como Bulgaria y, recientemente, de China. 
 
Idiomas 
 
Bilingüe (italiano y alemán), dominio del inglés y buen conocimiento del francés. 
 
 

*** 


