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Nota verbal        [Original: Inglés] 
 
 
         El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Letonia 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 informarle de que el Gobierno de la República de Letonia ha 
decidido presentar la candidatura de la profesora Kristīne Strada-Rozenberga, Doctora en derecho, 
a la elección de los miembros del Comité Asesor para las candidaturas de los magistrados de la 
Corte Penal Internacional, que se celebrará en el decimoprimer período de sesiones de la Asamblea 
de los Estados Partes, en La Haya, del 14 al 22 de noviembre de 2012. 
 
         La profesora Kristīne Strada-Rozenberga, Dra. en derecho, tiene sobresalientes y extensos 
conocimientos y experiencia en materia de derecho penal y de procedimiento penal. La Sra. 
Strada-Rozenberga es profesora en el Centro de formación judicial (desde 2002) y de la Facultad de 
derecho de la Universidad de Letonia (2000-2003). Ha sido jefa de la cátedra de derecho privado 
(2001) y de la de derecho público y teoría jurídica (2001) en la Universidad “Turība”, y jefa de la 
cátedra de derecho penal en la Facultad de derecho de la Universidad de  Letonia (2006-2007). 
Integró el grupo de trabajo permanente en el Ministerio de Justicia encargado de redactar 
enmiendas de la ley de procedimiento penal (2006-2007). En 2006 la Sra. Strada-Rozenberga fue 
nombrada experta jurídica en el subsector de derecho penal del Consejo de Ciencias de Letonia. En 
la actualidad la Sra. Strada-Rozenberga es Decana de la Facultad de derecho de la Universidad de  
Letonia y abogada juramentada. 
 
         La Sra. Strada-Rozenberga ha participado en diversas investigaciones internacionales sobre 
ciencias jurídicas y es autora de más de 45 publicaciones científicas, entre ellas las monografías " 
La teoría de la argumentación en el procedimiento penal. Parte general" (2002) y “El principio de 
reconocimiento mutuo en la cooperación internacional en procedimiento penal en el espacio de la 
Unión Europea. Teoría y práctica " (2009). También ha participado en conferencias internacionales, 
con ponencias sobre temas de derecho penal y derecho de procedimiento penal. 
 
         Gracias a su prolongada experiencia profesional está ampliamente cualificada respecto de los 
requisitos del párrafo 2 del Mandato del Comité Asesor para las candidaturas de los magistrados de 
la Corte Penal Internacional (ICC-ASP/10/36, anexo, párrafo 2). Es una persona de alta condición 
moral, que posee competencia y experiencia en derecho penal.  
 
        Se adjunta a la presente Nota el curriculum vitae detallado de la profesora Dra. Kristīne 
Strada-Rozenberga. 
 

* * * 


