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[Original: inglés] 

Exposición de calificaciones 

Exposición presentada con arreglo al párrafo 4 del artículo 36 del Estatuto de Roma 

de la Corte Penal Internacional y de conformidad con el párrafo 6 de la resolución de la 

Asamblea de los Estados Partes sobre el procedimiento a seguir para las candidaturas y la 

elección de magistrados de la Corte Penal Internacional (ICC-ASP/3/Res.6). 

El Gobierno de Italia ha decidido presentar la candidatura del Sr. Rosario Salvatore 

Aitala, Magistrado y Fiscal superior italiano, a un puesto de magistrado de la Corte Penal 

Internacional en la elección que tendrá lugar en el decimosexto período de sesiones de la 

Asamblea de los Estados Partes en Nueva York, del 4 al 14 de diciembre de 2017. 

Se adjunta el curriculum vitae del Sr. Aitala (en inglés). 

Se presenta la candidatura del Sr. Aitala a 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" (párrafo 3, apartado b), inciso i), y párrafo 5 del artículo 36 del Estatuto de 

Roma). 

El Sr. Aitala cumple todas las condiciones de alta consideración moral, 

imparcialidad, integridad, experiencia y antigüedad requeridas en Italia para el ejercicio de 

las más altas funciones judiciales, conforme dispone el párrafo 3, apartado a), del artículo 

36 del Estatuto de Roma. 

La carrera profesional del Sr. Aitala ha estado consagrada al derecho y el 

procedimiento penales, inclusive en el plano internacional. En veinticinco años de 

actividad, ha desempeñado diversos cargos judiciales y de investigación en Italia y en el 

extranjero. También ha enseñado Derecho Penal, Procedimiento Penal y Derecho Penal 

International en universidades italianas e internacionales. Comenzó su carrera profesional 

como funcionario superior de policía encargado de la investigación de delitos graves. 

Posteriormente, pasó a ser magistrado auxiliar del Tribunal de Apelación de Milán, donde 

se especializó en el enjuiciamiento de casos de corrupción y de Mafia y en delitos contra 

personas vulnerables. Luego, fue fiscal en Trapani (Sicilia) y fue destinado en comisión de 

servicio a la Fiscalía Anti Mafia de Palermo, en donde ejerció la acusación pública en 

muchas causas relativas a delitos contra mujeres y niños, la delincuencia organizada, la 

corrupción, delitos con violencia y trata de seres humanos. En su condición de Experto 

Principal de la Misión de Asistencia Policial de la Comisión Europea en Albania 

(PAMECA), fue asesor cercano del Ministro de Justicia en materia de legislación penal y 

del Fiscal General sobre causas relativas a delincuencia organizada, trata de seres humanos 

y tráfico de drogas, terrorismo y blanqueo de dinero. Asimismo, contribuyó a la creación 

del Tribunal y de la Fiscalía de Delitos Graves y Delincuencia Organizada. En su condición 

de coordinador del Programa Judicial Italiano para Afganistán, elaboró medidas legislativas 

penales y estableció Secciones de delitos contra mujeres y niños dentro de la Fiscalía 

general de Kabul y de Herat. Asesoró a diversos países centroamericanos y 

latinoamericanos sobre la investigación y el enjuiciamiento de la delincuencia organizada, 

la delincuencia financiera y los delitos graves. En la actualidad, en su calidad de Asesor 

Superior del Presidente del Senado de Italia, el Sr. Aitala supervisa una amplia gama de 

asuntos internacionales y jurídicos. 

El Sr. Aitala posee competencia judicial específica en delitos contra personas 

vulnerables, con inclusión de mujeres y niños, delincuencia transnacional, investigaciones 

financieras y cooperación internacional en materia penal. 

Habla con fluidez inglés y español, posee conocimientos básicos de francés y habla 

albanés a nivel intermedio. 

El Sr. Aitala es ciudadano italiano y no posee la nacionalidad de ningún otro Estado. 



El Sr. Aitala estaría disponible para desempeñar las funciones de magistrado de la 

Corte Penal Internacional cuando lo exija el volumen de trabajo de esta. 

____________ 


