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La Embajada de Hungría saluda atentamente a la Secretaría de la Asamblea de los Estados 

Partes en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y tiene el honor de comunicarle lo que 
sigue. 

 
El Gobierno de Hungría atribuye suma importancia a la labor de la Corte Penal Internacional y 

considera que la calidad de sus magistrados es de gran trascendencia para la eficacia de la Corte. Por lo 
tanto, como parte del Grupo de Europa oriental, Hungría desea presentar la candidatura del juez Árpád 
Prandler (Doctor) a la elección de los miembros del Comité Asesor para las candidaturas de los 
magistrados de la Corte Penal Internacional. 

 
El juez Prandler se ha desempeñado tanto en el campo del derecho público internacional como 

en el derecho penal internacional. Obtuvo su doctorado en derecho internacional y desde 1952 ha 
adquirido una vasta experiencia como profesor en las más prestigiosas universidades de Hungría. 

 
Además, el juez Prandler ha adquirido competencia y experiencia en materia de derecho penal 

internacional y conoce a fondo los asuntos relativos a la Corte Penal Internacional, ya que en 1998 
integró la delegación de Hungría a los trabajos preparatorios sobre el Estatuto de Roma de la Corte 
Penal Internacional, y posteriormente fue Jefe de la delegación de Hungría a la Comisión Preparatoria 
de la Corte Penal Internacional. En su calidad de magistrado ad litem del Tribunal Penal Internacional 
para la ex Yugoslavia, desde 2006, ha demostrado su alta calidad moral, enriquecida por su vasta 
experiencia profesional. 

 
Por otra parte, tiene una notable experiencia práctica en materia de derecho internacional y del 

sistema de las Naciones Unidas en particular, adquirida en la esfera gubernamental, pues en numerosas 
ocasiones ocupó el cargo de Director del Departamento de derecho internacional del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Hungría, y fue miembro de la Misión permanente de Hungría ante las 
Naciones Unidas y miembro de la delegación de Hungría a la Asamblea General de las Naciones 
Unidas. Entre 2002 y 2003, el juez Prandler fue además Presidente de la Sexta Comisión de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas. 

 
Se adjunta a la presente Nota verbal el curriculum vitae del juez Prandler. 

 
* * * 


