Curriculum vitae
Datos personales
Nombre:

Kristīne Strada-Rozenberga

Lugar de nacimiento

Dobele, Letonia

Educación
1993

Graduada de la Escuela secundaria de Riga Nº 90.

1998

Diploma de abogada de la Facultad de derecho de la Universidad de Letonia.

1999

Maestría en ciencias sociales (ciencias jurídicas) en la Facultad de derecho de la
Universidad de Letonia.

2002

Doctorado en derecho (Dr.iur.) en ciencias del derecho penal.

Títulos y diplomas académicos

Profesora, Doctora en derecho

Actividades profesionales
1995 - 1998

Asistente del Fiscal, Fiscalía de investigación del crimen organizado y económico.

1998 - 2000

Fiscal, Fiscalía de investigación de la delincuencia financiera y económica.

2000- 2001

Fiscal, Fiscalía especial para el crimen organizado y otros sectores.

1998 a la fecha

Facultad de derecho de la Universidad de Letonia, dirección de seminarios,
participación en un proyecto de investigación.

1998-2000

Auxiliar, Departamento de derecho penal, Facultad de derecho de la Universidad
de Letonia.

2000 –2003

Conferenciante, Departamento de derecho penal, Facultad de derecho de la
Universidad de Letonia.

2001

Docente, Jefa del Departamento de derecho privado y derecho público y de teoría
del derecho de la Universidad Turība.

2001 - 2003

Directora del programa de ciencias jurídicas, Decana de la Facultad de derecho,
docente, Universidad Turība.

2003 – 2006

Vicedecana de la Facultad de derecho de la Universidad de Letonia.

2003 –2004

Docente del Departamento de derecho penal, Facultad de derecho de la
Universidad de Letonia.

2004 -2008

Profesora asociada del Departamento de derecho penal, Facultad de derecho de la
Universidad de Letonia.

2006 - 2007

Jefa del Departamento de derecho penal, Facultad de derecho de la Universidad
de Letonia.

2007 a la fecha

Decana de la Facultad de derecho de la Universidad de Letonia.

2008 a la fecha

Profesora del Departamento de derecho penal, Facultad de derecho de la
Universidad de Letonia.

2006 a la fecha

Abogada juramentada.

2010 a la fecha

Senadora de la Universidad de Letonia, Presidenta del Comité constitucional del
Senado.

Otras cualificaciones
1999

Curso completo de contabilidad.

Formación profesional permanente
1999

Columbia (Estados Unidos de América), Seminario sobre lucha contra la
corrupción pública (conjuntamente con fiscales y magistrados).

2000

Jūrmala (Letonia), Seminario sobre lucha contra la delincuencia juvenil
(organizado por especialistas canadienses).

2001

Rotterdam (Países Bajos), seminario “El eurofraude y la protección de los
intereses fiscales de la Unión Europea”.

2001

Riga (Letonia), Seminario sobre investigación de delitos económicos.

2001

Riga (Letonia), Escuela de derecho de Riga, conferencia “Kriminālprocess:
starptautiska un Baltijas valstu pieredze” (Procedimiento penal: la experiencia
internacional y de los Estados del Báltico).

2001

Riga (Letonia), Escuela de derecho de Riga, conferencia científica “Latvijas
suverenitāte un dalība Eiropas Savienībā” (La soberanía de Letonia y la
pertenencia a la Unión Europea).

2001

Riga (Letonia), Escuela de derecho de Riga, seminario “Tiesu varas neatkarība
Latvijā: Tiesnešu tālākizglītības, kvalifikācijas un pašpārvaldes jautājumi’’
(Independencia del poder judicial en Letonia: cuestiones de formación
permanente, cualificación y autogestión de los magistrados)

2002

Riga (Letonia), Proyecto “Tiesas spriedumu apspriešana” (Discusión de fallos de
tribunal), seminario “Eiropas Cilvēktiesību tiesas prakses izmantošana Latvijas
tiesās” (El uso de la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos en
los tribunales de Letonia).

2003

Lodz (Polonia), Universidad de Lodz, Colloquio “El futuro de la Unión Europea”
(en el marco de la reunión de coordinadores del programa Socrates/Erasmus).

2004

Programa de formación profesional permanente de la Universidad de Letonia
“Augstskolu mācībspēku pedagoăiskā pilnveide/Inovācijas augstākās izglītības
sistēmā/Izglītības darba vadība” (Formación pedagógica permanente para
profesores universitarios. Innovaciones en el sistema de educación superior.
Gestión de la labor educativa) (certificado).

2004

Sesión 419 del Seminario de Salzburgo (Austria), “Evolución de los conceptos de
intercambio y movilidad internacional en la educación”.

2007

Conferencia “Qué jurisdicción” (examen de asuntos de la normativa común de los
procedimientos penales en el espacio de la Unión Europea), Luxemburgo.
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2009

Riga (Letonia), seminario “Cilvēktiesību pamattiesību principa piemērošana
kriminālprocesā, Eiropas apcietināšanas ordera un Eiropas pierādījumu ordera
praktiskā piemērošana” (La aplicación del principio de derechos humanos
fundamentales en procedimiento penal, aplicación práctica de la orden europea de
detención y la orden europea de obtención de pruebas).

2011

Barcelona (España), Academia de derecho europeo, conferencia “Pruebas
electrónicas: admisibilidad de pruebas electrónicas en el procedimiento penal”.

2011

Tréveris (Alemania), Academia de derecho europeo, Foro anual sobre derecho
penal europeo.

Distinciones
2002

Premio anual de la sociedad anónima Grindeks y la Academia de Ciencias de
Letonia y bonificación a los mejores investigadores jóvenes de Letonia por el
artículo “Pierādīšanas teorijas pamatjēdzienu problemātika kriminālprocesā”
(Problemas relacionados con los conceptos básicos de la teoría de la
argumentación en el procedimiento penal”).

2008

Decana del año, premio del Consejo de estudiantes de la Universidad de Letonia.

2011

Decana del año, premio del Consejo de estudiantes de la Universidad de Letonia.

Participación en concursos
2000

Concurso de trabajos de investigación de empleados de LPA, primer lugar en la
atribución de subsidios de estudio - Ā.Meikališa K.Strada Tiesu varas institūciju
tiesības Shēmas (Los derechos de las instituciones del poder judicial. Diagramas)
R., P un Ko, 1999.

2000

Concurso de la Universidad Turība “La mejor clase”, segundo lugar por la
conferencia “La víctima en el procedimiento penal”.

2001

Concurso de trabajos de investigación de empleados de LPA, primer lugar en la
atribución de subsidios de estudio, Ā.Meikališa K.Strada Kriminālprocesa
tiesības. Vispārīgā daĜa. Shēmas (Ley de procedimiento penal. Parte general.
Diagramas) R., P un Ko, 2000.

2002

Concurso de trabajos de investigación de empleados de LPA, segundo lugar en la
atribución de subsidios de estudio – Ā.Meikališa K.Strada Uzdevumu krājums
kriminālprocesa tiesībās (Recopilación de ejercicios sobre la ley de procedimiento
penal) R., P un Ko, 2001.

2005

Ganadora del concurso “Jóvenes destacados” organizado por la Cámara Junior
Internacional de Letonia, categoría “Resultados académicos”.

2007

Publicación periódica “Jurista vārds”, diploma de apreciación en la categoría
“Artículos de importancia para el pensamiento jurídico en Letonia” por la serie de
artículos “PārmaiĦu laiks kriminālprocesā” (“Tiempos de cambio en el
procedimiento penal”).
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Investigaciones y publicaciones
Participación en proyectos de investigación y programas financiados por el Consejo de Ciencias de
Letonia y otros países
2006

Proyecto “Los problemas del primer año de aplicación de la ley de procedimiento
penal en Letonia” Financiado por el Ministerio de Educación de la República de
Letonia, proyecto Nº 2006/17), investigadora del “La interpretación de las
disposiciones de la ley de procedimiento penal en los tribunales de apelación y de
casación durante el primer año de entrada en vigor de la ley de procedimiento
penal.”

2007

Proyecto “Problemas teóricos y prácticos en el inicio de procedimiento penal
sobre la base de la acusación pública”. Financiado por el Ministerio de Educación
y Ciencias de la República de Letonia. Proyecto Nº 20007/1-23/116),
investigadora del tema “El papel de la persona perjudicada por el delito en la
iniciación del procedimiento penal.”

2008

Proyecto de investigación científica y desarrollo de infraestructura “La
legitimidad de la detención en el procedimiento penal”, Ministerio del Interior de
la República de Letonia, acuerdo entre el Ministerio del Interior y LPA para
asegurar el desarrollo de la actividad de investigación en 2008, Nº 51-13.06.2008,
acuerdo de ejecución del proyecto financiado por el Ministerio del Interior “La
legitimidad de la detención en el procedimiento penal” (Reg.Nº 24-08/46).
Investigadora del tema “Índole de la detención en el procedimiento penal como
medida coercitiva en el procedimiento penal: aspectos nacionales e
internacionales”.

2008

Estudio “Realización de los derechos de las víctimas en causas de acusación
privada: reglamentación del procedimiento penal, práctica, problemas,
soluciones”, encargado por el Ministerio de Justicia de la República de Letonia
(acuerdo de derecho de autor Nº 1-6.1/66).

2009

Proyecto del Consejo de Ciencias de Letonia Nº 09.1506 “Los resultados de la
modernización del procedimiento penal y nuevas orientaciones de desarrollo”.
Encargada de la ejecución del proyecto.

2010

Proyecto del Consejo de Ciencias de Letonia Nº 09.1616 “Asegurar el desarrollo
sostenible de las relaciones jurídicas”, tercer subproyecto “Los resultados de la
modernización del procedimiento penal y nuevas orientaciones de desarrollo”.
Encargada de la ejecución del proyecto.

2010

Estudio encargado por el Ministerio de Justicia “Reglamentación jurídica de la
confiscación de propiedad en Letonia y la Unión Europea, asegurar la eficacia de
su mecanismo de aplicación”, en el marco del proyecto “Asistencia letrada en la
aplicación del Acquis communautaire”, del instrumento financiero EEA
(instrumento financiero bilateral del Gobierno de Noruega). Encargada de la
ejecución del proyecto.

2011

Proyecto del Consejo de Ciencias de Letonia Nº 09.1616 “Asegurar el desarrollo
sostenible de las relaciones jurídicas”, tercer subproyecto “Los resultados de la
modernización del procedimiento penal y nuevas orientaciones de desarrollo”.
Encargada de la ejecución del proyecto.
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Participación en proyectos de investigación internacionales
2003

Estudio internacional coordinado por la Universidad Rijeka (Croacia) “Transición
de los sistemas de procedimiento penal”. Informe sobre la reforma del sistema de
procedimiento penal en Letonia (con Ā.Meikališa).

2004

Proyecto del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el
Ministerio de Justicia de la República de Letonia LAT/01/004 “Apoyo a la
reforma judicial en Letonia”, tema “Planificación y gestión de los recursos
humanos en el sistema de justicia”; rubro de investigación “Coordinación y
planificación de la formación y seguimiento de la calidad”. Experta local.

2005

Estudio internacional coordinado por la Universidad Radboud, Nijmege (Países
Bajos), AGIS (Unión Europea), “Tareas y facultades de los servicios de fiscalía
en los Estados Miembros de la Unión Europea”. Informe sobre el sistema de la
Fiscalía en Letonia, sus tareas, funciones, etc. (con Ā. Meikališa).

2008

Universidad de Bruselas, Instituto de estudios europeos, en cooperación con la
Red académica europea de derecho penal, estudio “Análisis de las perspectivas
del reconocimiento mutuo en materia penal en la Unión Europea”. Experta local.

2009

Eventos realizados en el marco del proyecto financiado por la Dirección General
de Justicia, Libertad y Seguridad de la Unión Europea, conferencia internacional
“Atjaunojošais taisnīgums nepilngadīgo noziedzības aspektā: Baltijas valstis
Eiropas dimensijā” (La justicia reconstituyente en la delincuencia juvenil),
asesoramiento oral a los participantes en la conferencia del 26 de noviembre de
2009 y organización de un seminario el 27 de noviembre de 2009.

2010

Estudio coordinado por la Universidad de Luxemburgo, “Investigación penal y
enjuiciamiento de crímenes que afectan los intereses financieros de la Unión. La
dimensión de los Estados Miembros (F2R-DRO-PEU-10CRIM)”. Experta local.

Publicaciones científicas
Artículos en ediciones revisadas
•

Strada K. Kratīšanas kriminālprocesuālais institūts Latvijā un ASV (La institución de
búsqueda en la ley de procedimiento penal en Letonia y los Estados Unidos de América)//
Latvijas Universitātes zinātniskie raksti 617. Procesuālais taisnīgums 1998.

•

Strada K. Vienošanās Latvijas kriminālprocesuālajā likumdošanā – izpratne, nozīme,
pilnveides iespēja un nepieciešamība. (Las transacciones en la ley de procedimiento penal de
Letonia. Explicación, importancia, posibilidades de mejoramiento y necesidad) Starptautiskās
konferences ‘’Tiesību transformācijas problēmas sakarā ar integrāciju Eiropas Savienībā’’ R.,
Universidad de Letonia, 2001.gada 1-2.februāris rakstu krājums R., 2002.

•

Strada K. Pierādīšanas teorijas un prakses aktuālie jautājumi kriminālprocesā (Problemas
comunes teóricos y prácticos de la argumentación en el procedimiento penal) // Starptautiskās
zinātniskās konferences ‘’Tradicionālais un novatoriskais sabiedrības ilgspējīgā attīstībā’’
rakstu krājums Rēzeknes augstskola, 2002.

•

Strada K. Novitātes un aktualitātes kriminālprocesuālajā pierādīšanas teorijā un to ietekme uz
uzĦēmējdarbības tiesisko vidi (Novedades y problemas comunes en la teoría de la
argumentación en el procedimiento penal y sus consecuencias en la actividad jurídica) //
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Starptautiskās zinātniskās konferences ‘’UzĦēmējdarbība un tās tiesiskā vide: procesi,
tendences, rezultāti’’ rakstu krājums Biznesa augstskola Turība, 2002.
•

Strada-Rozenberga K. Pierādīšanas pienākums un tā tiesiskā reglamentācija: attīstības
perspektīvas kriminālprocesa reformas kontekstā (La carga de la prueba y su reglamentación
jurídica: perspectivas de desarrollo en el contexto de la reforma del procedimiento penal) //
Latvijas ZinātĦu akadēmijas vēstis, 2002., 56.sējums, 4./5./6. numurs A daĜa: Sociālās un
humanitārās zinātnes. 50-58.lpp.

•

Страда-Розенберга К. Предмет доказывания в уголовном процессе (El sujeto de la prueba
en procedimiento penal) // Вестник Калининградского Юридического института Но2 2002
,ст. 79-89.

•

Strada-Rozenberga K. Latvija un Eiropas Savienības tiesību politika kriminālās justīcijas sfērā
(Política jurídica de Letonia y la Unión Europea en materia de justicia penal) //Latvijas
Vēsture. Jaunie un jaunākie laiki. 2003., 1(49). 78.-88.lpp.

•

Strada-Rozenberga K. Novitātes pierādīšanas teorijā kriminālprocesā – draudi vai iespējas
(Novedades en la teoría de la argumentación en el procedimiento penal. Amenazas u
oportunidades) //Starptautiskās zinātniskās konferences “PERSONĪBA. LAIKS.
KOMUNIKĀCIJA. Tiesības, vēsture, kultūrvēsture” materiālu krājums Rēzekne, 2003. 8695.lpp.

•

Strada-Rozenberga K., Meikališa Ā. Criminal Procedure System of the Republic of
Latvia//Transition of Criminal Procedure Systems (Sistema de procedimiento penal de la
República de Letonia//Transición de los sistemas de procedimiento penal) Volumen 2, Rijeka,
2004, P.147-179.

•

Strada-Rozenberga K. Kriminālprocesa modernizācijas un optimizācijas tendences Latvijā
20/21.gs.mijā (Las tendencias de la modernización y la optimización del procedimiento penal
en Letonia en la transición del siglo XX al siglo XXI) // starptautiskās konferences “Tiesību
harmonizācija Baltijas jūras reăionā” (Rīga, Universidad de Letonia, 2004.gada 29-30.
janvāris) rakstu krājumā, Rīga, Universidad de Letonia, 2006, 309-326.lpp.

•

Strada-Rozenberga K. Vienkāršotās procesa formas un to piemērošanas priekšnoteikumi
Latvijas kriminālprocesā (Tipos de procedimientos simplificados y las condiciones previas de
su aplicación en el procedimiento penal en Letonia) //Starptautiskās zinātniskās konferences
„Kriminālprocesa taisnīgums” (Rīga, LPA, 2005) rakstu krājums. Rīga, LPA, 2005. 134.144.lpp.

•

Strada-Rozenberga K. Krimināltiesību un kriminālprocesa tiesību attīstības galvenie aspekti
Latvijā 1990-2007.g. (Principales aspectos del desarrollo del derecho penal y de la ley de
procedimiento penal en Letonia, 1990- 2007) // aceptado para publicación, LU Starptautiskās
konferences „Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reăionā pēc ES paplašināšanās” (Rīga,
2007.gada 24.-27.janvāris), rakstu krājumā

•

K. Strada-Rozenberga Noziedzīgā nodarījumā cietusī persona un cietušais kriminālprocesā –
izpratne, statuss un aktuālā problemātika. (La persona afectada por un delito, y la víctima en el
procedimiento penal. Explicación, situación y problemas comunes) // Starptautiskais semināra
„Noziegumu upuri-kā kompensēt kaitējumu” (Rīga, Rīgas StradiĦa universitāte, 2007.gada
23.-24.augusts). Programma un tēzes, R., RSU, 2007, 16.-19.lpp.

•

Страда-Розенберга К. Альтернативи уголовного преследования и их воздействия на
уровень преступности несовершеннолетних (Alternativas al enjuiciamiento penal y sus
consecuencias en la delincuencia juvenil) // Mатериалы международной научно –
практической конференции Межотраслевие проблеми предупреждения и дорьбы
против преступности в среде несовершеннолетних на современном этапе, Молдова,
Кишинев, 2007.
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•

Strada-Rozenberga K. „Personas, kurai ar noziedzīgu nodarījumu radīts kaitējums, loma
kriminālprocesa uzsākšanā” (El papel de la persona perjudicada por un delito en la iniciación
de un procedimiento penal) //Administratīvā un kriminālā justīcija, LPA, 2007.g. Nr.4(41),
145.-160.lpp.

•

Strada-Rozenberga K. Nepilngadīgā, kuram ar noziedzīgu nodarījumu nodarīts kaitējums,
statuss kriminālprocesā/ (La situación de un menor afectado por un delito en el procedimiento
penal) / Starptautiskā zinātniski-praktiskā konference „Nepilngadīgo drošība un aizsardzība”(
Rīga, LPA, 2007.gada 24.-25.janvāris) rakstu krājums, R., LPA, 2008., 192-201.lpp.

•

Strada-Rozenberga K. Rīcība ar noziedzīga nodarījuma rīkiem, priekšmetiem un citiem ar
noziedzīgu nodarījumu saistītiem objektiem kriminālprocesā (La manipulación de
instrumentos del delito, artículos y otros objetos relacionados con el delito en el procedimiento
penal) //Universidad de Letonia 69.konferences rakstu krājums „Aktuālās tiesību realizācijas
problēmas”, Rīga, Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2011, 405-411.lpp.

•

Strada-Rozenberga K., Meikališa A. Alternativas al enjuiciamiento penal: la experiencia de
Letonia. La función del derecho penal nacional en la Unión Europea y las soluciones
alternativas del procedimiento penal, serie de ponencias de la Conferencia escolástica
internacional sobre el derecho como factor unificador de Europa. Jurisprudencia y práctica,
Universidad Comenius de Bratislava, 2011, P. 293-299

•

Strada-Rozenberga K. Publisko un privāto interešu kolīzija kriminālprocesā (Conflicto de
intereses públicos y privados en el procedimiento penal) // Apvienotais pasaules latviešu
zinātnieku 3. un Letonikas 4. kongress „Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte”, Latvija,
Rīga, 2011.gada 24.-27.oktobris, rakstu krājums „Politika un tiesības. Tiesību un juridiskās
prakses ilgtspējīga attīstība”, R., Universidad de Letonia Akadēmiskais apgāds, 2012, 229.lpp.

Monografías
•

Strada-Rozenberga K. Pierādīšanas teorija kriminālprocesā. Vispārīgā daĜa (La teoría de la
argumentación en el procedimiento penal. Parte general) R., Biznesa augstskola Turība, 2002.

•

Strada-Rozenberga K. Savstarpējās atzīšanas princips starptautiskajā kriminālprocesuālajā
sadarbībā Eiropas Savienības telpā – teorija un prakse (El principio de reconocimiento mutuo
en la cooperación internacional en procedimiento penal en el espacio de la Unión Europea.
Teoría y práctica) //Kolektīva monogrāfija Eiropas Savienība un tiesiska valsts: Latvijas
pieredze. Rīga, Rīgas Juridiskā augstskola, 2009, 159.-173.lpp.

Manuales
•

Meikališa Ā. Strada K. Tiesu varas institūciju tiesības Shēmas (Los derechos de las
instituciones del poder judicial. Diagramas) R., P un Ko, 1999.

•

Meikališa Ā. Strada K.Tiesu varas institūciju tiesības Shēmas Atkārtots, labots, papildināts
izdevums (Los derechos de las instituciones del poder judicial. Diagramas. Edición repetida,
corregida y aumentada) R., P un Ko, 2000.

•

Meikališa Ā. Strada K.Kriminālprocesa tiesības. Vispārīgā daĜa. Shēmas (La ley de
procedimiento penal. Parte general. Diagramas.) R., P un Ko, 2000.

•

Meikališa Ā. Strada K. Kriminālprocesuālo terminu skaidrojošā vārdnīca. 2.papildinātais un
labotais izdevums (Diccionario explicativo de términos de procedimiento penal, segunda
edición corregida y aumentada) R., RaKa, 2001.
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•

Meikališa Ā. Strada K.Tiesu varas institūciju tiesības Shēmas Atkārtots, labots, papildināts
izdevums (Los derechos de las instituciones del poder judicial. Diagramas. Edición repetida,
corregida y aumentada) R., P un Ko, 2001.

•

Meikališa Ā. Strada K. Kriminālprocesa tiesības. Vispārīgā daĜa. Shēmas Atkārtots, labots,
papildināts izdevums (La ley de procedimiento penal. Parte general. Diagramas. Edición
repetida, corregida y aumentada) R., P un Ko, 2001.

•

Meikališa Ā. Strada K. Uzdevumu krājums kriminālprocesa tiesībās 1. (Serie de ejercicios
sobre la ley de procedimiento penal 1) R., P un Ko, 2001.

•

Meikališa Ā. Strada K. Uzdevumu krājums kriminālprocesa tiesībās 2. (2) R., P un Ko, 2001.

•

Meikališa Ā. Strada K. Uzdevumu krājums kriminālprocesa tiesībās 3. (Serie de ejercicios
sobre la ley de procedimiento penal 3) R., P un Ko, 2002.

•

Strada-Rozenberga K., Meikališa Ā „Kriminālprocess. Struktūrloăiskās shēmas ar
paskaidrojumiem. A(vispārīgā) daĜa.” (El procedimiento penal. Diagramas estructurales con
explicaciones. Parte A (General)) R., Latvijas Vēstnesis, 2007.

•

Strada-Rozenberga K., Meikališa Ā. „Kriminālprocess. Struktūrloăiskās shēmas ar
paskaidrojumiem. B un C daĜa.” (El procedimiento penal. Diagramas estructurales con
explicaciones. Partes B y C) , R., Latvijas Vēstnesis, 2009.

Otras publicaciones
•

Strada K. Par pieaicināto institūtu kriminālprocesā (Sobre la institución de personas invitadas
en el procedimiento penal) //Latvijas Vēstnesis 11.12.1997, turpinājums 18.12.1997.

•

Strada K. Par kratīšanas kriminālprocesuālo institūtu (Sobre la institución de la búsqueda en el
procedimiento penal) // Latvijā un Amerikas Savienotajās valstīs Latvijas Vēstnesis
24.09.1998 , turpinājums 08.10.1998.

•

Strada K. Par atteikšanos dot liecību un pierādījumu neizdošanu (Sobre la negativa a prestar
testimonio y a comunicar pruebas) // Latvijas Vēstnesis 26.08.1999, turpinājums 02.09.1999.

•

Strada K. Kriminālatbildības noilgums un procesuālā nozīme (El estatuto de la limitación de la
responsabilidad penal y su significación en términos de procedimiento) // Latvijas Vēstnesis
27.04.2000.

•

Strada K. Par grozījumiem Kriminālprocesa kodeksā, kas stājas spēkā šodien (Sobre las
enmiendas del código de procedimiento penal que entran hoy en vigor) // Latvijas Vēstnesis
20.03.2001.

•

Strada K. Vai šobrīd jaunais nav labi aizmirsts vecais/ (¿No es la novedad de hoy algo del
pasado olvidado?) / Latvijas Vēstnesis 03.04.2001.0,15 a.l.

•

Strada K. Par vienošanos kriminālprocesuālajā likumdošanā (Sobre la transacción en la ley de
procedimiento penal) // Latvijas Vēstnesis 10.04.2001, turpinājums 24.04.2001.

•

Strada K. Par grozījumiem kriminālprocesa kodeksā (Sobre las enmiendas del código de
procedimiento penal) // Latvijas Vēstnesis 02.10.2001.

•

Strada K. Ar netradicionālu skatu uz pierādīšanas teoriju kriminālprocesā (Una perspectiva no
ortodoxa sobre la teoría de la argumentación en el procedimiento penal)// Latvijas Vēstnesis,
09.04.2002, turpinājums 23.04.2002, 07.05.2002.

•

Strada K. Objektīvā patiesība vai subjektīvā pārliecība kā pieradīšanas standarta kritēriji
kriminālprocesā (La verdad objetiva o la convicción subjetiva como criterios para la norma de
la argumentación en el procedimiento penal) // Likums un tiesības. 2002.g. marts, aprīlis.
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•

Strada K. Par netradicionālu pierādīšanas izpratni kriminālprocesā (Una perspectiva no
ortodoxa de la argumentación en el procedimiento penal) // Latvijas Policijas akadēmijas
raksti 9 Zinātnisko rakstu krājums Rīga, 2002.

•

Strada-Rozenberga K., Meikališa Ā. Mājas arests un tā ieskaitīšana brīvības atĦemšanas soda
termiĦā (El arresto domiciliario y su inclusión en el mandato de la sentencia de privación de
libertad) //Latvijas vēstnesis, Jurista vārds 08.07.2003.

•

Strada-Rozenberga K., Meikališa Ā. Tiesneša loma apcietinājuma piemērošanā pirmstiesas
izmeklēšanā (La función del magistrado en la aplicación de la detención en la investigación
preliminar) // Latvijas Vēstnesis, Jurista vārds 03.08.2004.

•

Strada-Rozenberga K. Kriminālprocesa vienkāršošana: izpratne, tendences, problēmas
(Simplificación del procedimiento penal: explicación, tendencias, problemas) // Latvijas
Vēstnesis, Jurista vārds 10.08.2004., 17.08.2004.

•

Strada-Rozenberga K., Meikališa Ā. Kriminālprocesa izpratne, mērėis un kriminālprocesa
tiesību avoti (Entender el concepto y el propósito del procedimiento penal y las fuentes de
derecho del procedimiento penal) / Rakstu kopas „PārmaiĦu laiks kriminālprocesā”
1.raksts//Latvijas Vēstnesis, Jurista vārds 21.02.2006.

•

Strada-Rozenberga K., Meikališa Ā. Kriminālprocesa veidi, uzbūves raksturojums un
pamatprincipi/ (Los tipos de procedimiento penal, sus características estructurales y los
principios básicos), segundo artículo de la serie „PārmaiĦu laiks kriminālprocesā” (Tiempos
de cambio en el procedimiento penal) //Latvijas Vēstnesis, Jurista vārds 14.03.2006.

•

Strada-Rozenberga K. Aizturēšanas kriminālprocesuālā būtība un izpausme (La naturaleza y la
manifestación de la detención en el procedimiento penal) //Latvijas Vēstnesis, Jurista vārds
24.04.2006.

•

Strada-Rozenberga K., Meikališa Ā. Kriminālprocesa dalībnieki (Las partes en el
procedimiento penal), tercer artículo de la serie „PārmaiĦu laiks kriminālprocesā” (Tiempos
de cambio en el procedimiento penal) /Latvijas Vēstnesis, Jurista vārds 23.05.2006.,
turpinājums 30.05.2006.

•

Strada-Rozenberga K., Meikališa Ā. Pierādīšana un izmeklēšanas darbības (la argumentación
y las actividades de investigación), cuarto artículo de la serie „PārmaiĦu laiks
kriminālprocesā” (Tiempos de cambio en el procedimiento penal) /Latvijas Vēstnesis, Jurista
vārds 13.06.2006.

•

Strada-Rozenberga K., Meikališa Ā. Procesuālie piespiedu līdzekĜi un procesuālās sankcijas
(Medios de procedimiento coercitivos y sanciones de procedimiento), quinto artículo de la
serie „PārmaiĦu laiks kriminālprocesā” (Tiempos de cambio en el procedimiento penal)
//Latvijas Vēstnesis, Jurista vārds 04.07.2006.

•

Strada-Rozenberga K., Meikališa Ā. Procesuālie termiĦi, dokumenti un mantiskie dokumenti
(Términos de procedimiento, documentos y cuestiones de propiedad), sexto artículo de la serie
„PārmaiĦu laiks kriminālprocesā” (Tiempos de cambio en el procedimiento penal) /Latvijas
Vēstnesis, Jurista vārds 01.08.2006., turpinājums 08.08.2006.

•

Strada-Rozenberga K. Kasācijas instances tiesas prakse Kriminālprocesa likuma normu
skaidrojumā no 2005.gada 1.oktobra līdz 2006.gada 15.septembrim (La jurisprudencia del
tribunal de casación en la interpretación de las disposiciones de la ley de procedimiento penal
del 1 de octubre de 2005 al 15 de septiembre de 2006) // Konferences „Latvijas
Kriminālprocesa likuma piemērošanas pirmā gada problēmas” rakstu krājumā, Rīga, LPA,
2006.

•

Strada-Rozenberga K. Cietušais un tā tiesības kriminālprocesā (La víctima y sus derechos en
el procedimiento penal) // Latvijas Vēstnesis, Jurista vārds 04.11.2008.
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•

Strada-Rozenberga K. Privātās apsūdzības process: likums un prakse Latvijā (El
procedimiento de acusación privada: el derecho y la práctica en Letonia) // Latvijas Vēstnesis,
Jurista vārds 9.12.2008., 16.12.2008.

•

Strada-Rozenberga K. „Kriminālprocesuālās aizturēšanas kā kriminālprocesuālā piespiedu
līdzekĜa būtība – nacionālie un starptautiskie aspekti” (Naturaleza de la detención en el
procedimiento penal como medida coercitiva en el procedimiento penal. Aspectos nacionales
e internacionales) // Zinātniski pētnieciskā projekta „Kriminālprocesuālās aizturēšanas
tiesiskums” rakstu krājums, LPA, 2008.

•

Strada-Rozenberga K. „Cietušo tiesību realizācija privātās apsūdzības lietās –
krimināltiesiskais regulējums, prakse, problēmas, risinājumi” (La realización de los derechos
de las víctimas en las causas de acusación privada. La reglamentación del derecho penal,
práctica, problemas y soluciones) (pētījuma, kas veikts saskaĦā ar Tieslietu ministrijas un
K.Stradas-Rozenbergas 2008.gada 9. jūlija līgumu, nr.1-6.1/66 pārskats) 2008.gada
novembris//
http://www.tm.gov.lv/lv/documents/petijumi/Cietuso_tiesibu_realizacija/petijuma_atskaite.do
c

•

Strada-Rozenberga K. Kriminālprocess teorijā un praksē – ieguvumi un zaudējumi (El
procedimiento penal en la teoría y la práctica – Ventajas e inconvenientes) // Latvijas
Vēstnesis, Jurista vārds 31.03.2009.

•

Strada-Rozenberga K., Meikališa Ā. Kriminālprocesa likuma attīstība: 2005-2009. Vispārīgs
raksturojums. Kriminālprocesa likuma grozījumu komentāri- kriminālprocesa pamatnoteikumi
un pamatprincipi (La elaboración de la ley de procedimiento penal: 2005-2009. Características
generales. Comentarios sobre las enmiendas de la ley de procedimiento penal: las reglas y los
principios fundamentales del procedimiento penal), primer artículo de la serie „PārmaiĦu laiks
kriminālprocesā turpinās” (Siguen los tiempos de cambio en el procedimiento penal) //Latvijas
Vēstnesis, Jurista vārds 30.06.2009.

•

Strada-Rozenberga K., Meikališa Ā. Kriminālprocesa likuma attīstība: 01.06.200930.06.2009. Kriminālprocesa likumu grozījumu komentāri – Kriminālprocesā iesaistītās
personas. Speciālā procesuālā aizsardzība. Pierādījumi un izmeklēšanas darbības (La
elaboración de la ley de procedimiento penal: del 1 de junio de 2009 al 30 de junio de 2009.
Comentarios sobre las enmiendas de la ley de procedimiento penal. Protección especial de
procedimiento. Argumentación y actividades de investigación), segundo artículo de la serie
„PārmaiĦu laiks kriminālprocesā turpinās” (Siguen los tiempos de cambio en el procedimiento
penal) //Latvijas Vēstnesis, Jurista vārds 11.08.2009., 18.08.2009.

•

Strada-Rozenberga K., Meikališa Ā. Kriminālprocesa likuma grozījumu komentāri –
Procesuālie piespiedu līdzekĜi. Procesuālie termiĦi un dokumenti. Mantiskie jautājumi
kriminālprocesā (Comentarios sobre las enmiendas de la ley de procedimiento penal.
Términos y documentos de procedimiento. Cuestiones de propiedad en el procedimiento
penal), tercer artículo de la serie „PārmaiĦu laiks kriminālprocesā turpinās” (Siguen los
tiempos de cambio en el procedimiento penal) //Latvijas Vēstnesis, Jurista vārds 01.09.2009.

•

Strada-Rozenberga K., Meikališa Ā. Kriminālprocesa likuma grozījumu komentāri –
Kriminālprocesa uzsākšana un atsevišėi vispārīgi jautājumi. Pirmstiesas kriminālprocess
(Comentarios sobre las enmiendas de la ley de procedimiento penal. Iniciación de un
procedimiento penal y algunas cuestiones generales. Procedimiento penal preliminar), cuarto
artículo de la serie „PārmaiĦu laiks kriminālprocesā turpinās” (Siguen los tiempos de cambio
en el procedimiento penal) //Latvijas Vēstnesis, Jurista vārds 01.09.2009.

•

Strada-Rozenberga K., Meikališa Ā. Kriminālprocesa likuma grozījumu komentāri –
Tiesvedība krimināllietās. Vienkāršotie un sevišėie procesi (Comentarios sobre las enmiendas
de la ley de procedimiento penal. Actuaciones del tribunal en las causas penales.
Procedimientos simplificados y especiales), quinto artículo de la serie „PārmaiĦu laiks
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kriminālprocesā turpinās” (Siguen los tiempos de cambio en el procedimiento penal) //Latvijas
Vēstnesis, Jurista vārds 06.10.2009.
•

Strada-Rozenberga K. Krīze un juridiskā izglītība Latvijā (Crisis y educación jurídica en
Letonia) //Latvijas Vēstnesis, Jurista vārds, 15.12.2009.

•

Strada-Rozenberga K. Meikališa Ā. Kārtējie jaunumi Kriminālprocesa likumā (Innovaciones
recurrentes de la ley de procedimiento penal) //Latvijas Vēstnesis, Jurista vārds, 23.02.2010).

•

Strada-Rozenberga K. Meikališa Ā. Kriminālprocess. Raksti 2005-2010 (Procedimiento penal.
Artículos 2005-2010), Latvijas Vēstnesis, 2010. La serie comprende 31 artículos publicados
anteriormente con anotaciones y comentarios, y cuatro artículos no publicados antes.

•

Strada-Rozenberga K. Latvijas tiesībzinātnieku atziĦas Augstākās tiesas nolēmumos
(Conclusiones de académicos juristas de Letonia sobre fallos del Tribunal Supremo) //Latvijas
Vēstnesis, Jurista vārds, 16.11.2010 un LR Augstākās tiesas biĜetens nr.1/2010.

•

Strada-Rozenberga K., Meikališa Ā. Kriminālprocesa likuma alfabētiskais rādītājs (Índice
alfabético de la ley de procedimiento penal) , Zvaigzne, 2010.

•

Strada-Rozenberga K., Meikališa Ā. Mantas konfiskācijas tiesiskais regulējums Latvijā un
Eiropas Savienībā, tās izpildes mehānisma efektivitātes nodrošināšana (Reglamentación
jurídica de la confiscación de bienes en Letonia y la Unión Europea. Garantizar la eficacia de
su mecanismo de aplicación) //http://www.tm.gov.lv/lv/ministrija/imateriali/petijumi.html.

•

Strada-Rozenberga K., Meikališa Ā. Taisnīgums kriminālprocesā (La justicia en el
procedimiento penal) //Latvijas Vēstnesis, Jurista Vārds, 29.11.2011.

•

Strada-Rozenberga K. Rīcība ar noziedzīgi iegūtu mantu kriminālprocesā/ (Manipulación de
bienes obtenidos ilegalmente en el procedimiento penal) /LR Augstākās tiesas biĜetens
nr.3/2011, 29-24.lpp.

Informes presentados en conferencias científicas internacionales
•

Conferencia internacional ‘Tiesību transformācijas problēmas sakarā ar integrāciju Eiropas
Savienībā’ (Problemas de la transformación del derecho en relación con la integración en la
Unión Europea) R., Universidad de Letonia, 1-2 de febrero de 2001, informe ‘’Vienošanās
kriminālprocesā – izpausme, pilnveides iespējas un nepieciešamība’’ (La transacción en el
procedimiento penal. Manifestación, posibilidades de mejoramiento y necesidad).

•

Conferencia científica internacional ‘Tradicionālais un novatoriskais sabiedrības ilgspējīgā
attīstībā’ (El desarrollo sostenible de la sociedad tradicional e innovadora) Rēzekne,
Institución de eduacción superior de Rēzekne, 2 de marzo de 2002, informe ‘’Pierādīšanas
teorijas un prakses aktuālie jautājumi kriminālprocesā’’(Problemas comunes de la teoría de la
argumentación y la práctica en el procedimiento penal).

•

Conferencia científica internacional ‘’UzĦēmējdarbība un tās tiesiskā vide: procesi, tendences,
rezultāti’’ (El espíritu empresarial y su entorno jurídico: Procesos, tendencias y resultados) R.,
Universidad Turība, 12 de abril de 2002, informe ‘’Novitātes un aktualitātes
kriminālprocesuālajā pierādīšanas teorijā un to ietekme uz uzĦēmējdarbības tiesisko vidi’’
(Novedades y aspectos importantes de la teoría de la argumentación en el procedimiento penal
y sus repercusiones en el entorno jurídico de las empresas).

•

Conferencia organizada por el Ministerio de Justicia y el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo “Tiesu vara Latvijā” (El poder judicial en Letonia) R., 4 de diciembre de
2002, informe “Tiesu varas neatkarība – izpratne un problēmas” (La independencia del poder
judicial: explicación y problemas).

11

•

Conferencia científica internacional “Personība. Laiks. Komunikācija. Tiesības, vēsture,
kultūrvēsture” (Personalidad. Tiempo. Comunicación. Derecho, historia, historia cultural).
Rēzekne, 27-28 de febrero de 2003, informe “Novitātes pierādīšanas teorijā kriminālprocesā –
draudi vai iespējas” (Innovaciones en la teoría de la argumentación en el procedimiento penal.
Amenazas u oportunidades).

•

Conferencia internacional “Kriminālprocesa modernizācija cilvēktiesību garantēšanai”
(Modernización del procedimiento penal para garantizar los derechos humanos) R., Ministerio
de Justicia, 1 de octubre de 2003 – presentación del informe “Pierādīšanas teorijas
aktualitātes” (Problemas comunes en la teoría de la argumentación).

•

Conferencia científica internacional “Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reăionā”
(Armonización del derecho en la región del mar Báltico) R., Universidad de Letonia, 29-30 de
enero de 2004, informe “Kriminālprocesa modernizācijas un optimizācijas tendences Latvijā
20/21.gs.mijā” (Las tendencias de la modernización y la optimización del procedimiento penal
en Letonia en la transición del siglo XX al siglo XXI).

•

Conferencia científica internacional „Kriminālprocesuālais taisnīgums” (La justicia en el
procedimiento penal) R., LPA, 25-26 de agosto de 2005, informe „Vienkāršotās procesa
formas un to piemērošanas priekšnoteikumi Latvijas kriminālprocesā” (Tipos de
procedimiento simplificado y las condiciones previas de su aplicación en el procedimiento
penal en Letonia).

•

Conferencia científica internacional „Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reăionā pēc ES
paplašināšanās” (Armonización del derecho en la región del mar Báltico tras la ampliación de
la Unión Europea) R., Universidad de Letonia, 24-27 de enero de 2007, informe
„Krimināltiesību un kriminālprocesa tiesību attīstības galvenie aspekti Latvijā 19902007.gadam” (Aspectos principales de la elaboración del derecho penal y la ley de
procedimiento penal en Letonia, 1990 -2007).

•

Seminario internacional „Noziegumu upuri-kā kompensēt kaitējumu” (Las víctimas de
crímenes: ¿cómo compensar el perjuicio?), Riga, Riga Stradins University, 23-24 de agosto de
2007, informe „Noziedzīgā nodarījumā cietusī persona un cietušais kriminālprocesā –
izpratne, statuss un aktuālā problemātika”. (La persona afectada por un delito, y la víctima en
el procedimiento penal. Explicación, situación y problemas comunes).

•

Conferencia práctica científica internacional “La delincuencia juvenil, un fenómeno social”,
Moldova, Kishinev, 4-7 de octubre de 2007, informe “Alternativas al enjuiciamiento penal y
sus consecuencias en la delincuencia juvenil”.

•

Conferencia práctica científica internacional „Nepilngadīgo drošība un aizsardzība” (La
seguridad y la protección de los menores), Letonia, Riga, LPA, 24-25 de enero de 2008,
informe „Nepilngadīgā, kuram ar noziedzīgu nodarījumu nodarīts kaitējums, statuss
kriminālprocesā” (La situación de un menor afectado por un delito en el procedimiento penal).

•

Conferencia científica internacional „Mācoties Eiropas Savienībā. Tiesības – demokrātijas
balsts” (Aprender en la Unión Europea. El derecho, pilar de la democracia), 11-12 de abril de
2008, Letonia, Riga, Escuela de derecho de Riga, informe „Starptautiskajā
kriminālprocesuālajā sadarbībā– teorija un prakse” (La cooperación internacional en el
procedimiento penal. Teoría y práctica).

•

Conferencia científica internacional „Augstākās tiesas judikatūra un tās loma tiesiskās domas
attīstībā Latvijā” (La judicatura del Tribunal Supremo y su función en el desarrollo del
pensamiento jurídico en Letonia), Latvia, Riga, Universidad de Letonia, 15 de octubre de 2010
– presentación del informe „Latvijas tiesībzinātnieku atziĦas Augstākās tiesas nolēmumos”
(Conclusiones de académicos juristas de Letonia sobre fallos del Tribunal Supremo).
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•

Conferencia científica internacional “El derecho como factor unificador de Europa –
Jurisprudencia y práctica”, Bratislava (Eslovaquia), 21-23 de octubre de 2012, informe
“Alternativas al enjuiciamiento penal: la experiencia de Letonia”.

•

Tercer congreso mundial de científicos de Letonia y Cuarto congreso Letonika „Zinātne,
sabiedrība un nacionālā identitāte” (Ciencia, sociedad e identidad nacional), Letonia, Riga, 2427 de octubre de 2011, informe „Publisko un privāto interešu kolīzija kriminālprocesā”
(Conflicto de intereses públicos y privados en el procedimiento penal).

Informes presentados en otras conferencias
•

58ª Conferencia de la Universidad de Letonia, febrero, informe ‘’Kriminālatbildības noilguma
krimināltiesiskā izpratne un kriminālprocesuālā nozīme’’ (El estatuto de la limitación en
derecho penal y su significación en términos de procedimiento penal).

•

60ª Conferencia de la Universidad de Letonia, 6 de febrero de 2002, informe ‘’’Pierādīšanas
teorijas problēmas kriminālprocesā’’ (Los problemas de la teoría de la argumentación en el
procedimiento penal).

•

Conferencia ‘’Kriminālprocesuālās likumdošanas pilnveides problēmas’’ (Problemas del
mejoramiento de la legislación sobre procedimiento penal), R., LPA, 26 de abril de 2002,
informe ‘’Problēmjautājumi un novitātes pierādīšanas priekšmeta noteikšanā kriminālprocesā’'
(Aspectos problemáticos y novedades en la identificación del sujeto de la prueba en
procedimiento penal).

•

Conferencia científica práctica de conmemoración del 100º aniversario del Profesor A. Liede,
celebrada en el marco de la 64ª Conferencia de la Universidad de Letonia sobre problemas
comunes del procedimiento penal, R., Universidad de Letonia, 15 de febrero de 2006, informe
„Aizturēšanas kriminālprocesuālā būtība un izpausme Latvijas kriminālprocesā” (La
naturaleza de la detención en el procedimiento penal y su manifestación en el procedimiento
penal de Letonia).

•

Conferencia „Latvijas Kriminālprocesa likuma piemērošanas pirmā gada problēmas” (Los
problemas de la aplicación de la ley de procedimiento penal de Letonia en el primer año de su
entrada en vigor) R., LPA, 15 de diciembre de 2006, informe „Kasācijas instances tiesas
prakse Kriminālprocesa likuma normu skaidrojumā no 2005.gada 1.oktobra līdz 2006.gada
15.septembrim” (La práctica del tribunal de casación en la interpretación de las disposiciones
de la ley de procedimiento penal del 1 de octubre 2005 al 15 de septiembre de 2006).

•

Conferencia „Latvijas Tiesību sistēma šodien” (El sistema jurídico de Letonia en la
actualidad), conferencia dedicada al aniversario del semanario journal „Jurista vārds” con
motivo de la publicación de su número 500, R., Universidad de Letonia, 16 de noviembre de
2007, informe „Publiskā un privātā apsūdzība kriminālprocesā” (La acusación pública y
privada en el procedimiento penal).

•

Conferencia práctica científica „Publisko apsūdzību kriminālprocesa uzsākšanas teorētiski
praktiskās problēmas” (Problemas teóricos y prácticos en el inicio de un procedimiento penal
sobre la base de la acusación pública) , R., LPA, 12 de diciembre de 2007, informe „Personas,
kurai nodarīts kaitējums, loma kriminālprocesa uzsākšanā” (El papel de la persona perjudicada
en la iniciación de un procedimiento penal).

•

Seminario científico práctico „Cietušo tiesību realizācija kriminālprocesa ietvaros”
(Realización de los derechos de las víctimas en el marco del procedimiento penal), R.,
Ministerio de Justicia, 25 de septiembre de 2008, informe „Cietušā tiesību realizācija
kriminālprocesā” (Realización de los derechos de las víctimas en el procedimiento penal).
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•

Seminario científico práctico „Cietušo tiesību realizācija kriminālprocesa ietvaros”
(Realización de los derechos de las víctimas en el marco del procedimiento penal), R.,
Ministerio de Justicia, 25 de septiembre de 2008, informe „Privātās apsūdzības process un
cietušā loma” (El procedimiento de acusación privada y la función de la víctima).

•

Conferencia práctica científica „Kurp ved kriminālprocesa likums?” (¿Adónde lleva la ley de
procedimiento penal?) R., Facultad de Derecho de la Universidad de Letonia, 14 de noviembre
de 2008, informe „Kriminālprocess teorijā un praksē – ieguvumi un zaudējumi” (El
procedimiento penal en la teoría y en la práctica: beneficios y desventajas).

•

Conferencia práctica científica „Kurp ved kriminālprocesa likums?” ((¿Adónde lleva la ley de
procedimiento penal?) R., Facultad de Derecho de la Universidad de Letonia, 14 de noviembre
de 2008, informe „Pierādīšana kriminālprocesā – aktualitātes teorijā un praksē” (La
argumentación en el procedimiento penal. Problemas corrientes en la teoría y la práctica).

•

Conferencia „Krīze un tieslietas” (Crisis y justicia) R., Universidad de Letonia, 27 de
noviembre de 2009, informe „Krīze un augstākā juridiskā izglītība Latvijā” (Crisis y
educación superior en Letonia).

•

Seminario científico práctico „Kriminālprocesa aktuālās problēmas” (Problemas corrientes del
procedimiento penal) R., Universidad de Letonia, 19 de noviembre de 2009, informe
„Kriminālatbildības noilguma konstatēšanas kriminālprocesuālā kārtība” (Determinación del
estatuto de la limitación de acuerdo con el procedimiento penal).

•

68ª Conferencia de la Universidad de Letonia, 9 de febrero de 2010, informe “Ar pierādīšanu
saistīto jautājumu aktualitātes Kriminālprocesa likumā, teorijā un praksē’’ (Problemas
comunes relacionados con la argumentación en la ley de procedimiento penal, en la teoría y la
práctica).

•

Seminario de la Embajada de Suiza y la Asociación de Asuntos Penales de Suiza, R., 24 de
septiembre de 2010, informe (introductorio) „Īss ieskats Latvijas krimināltiesiskajā sistēmā”
(Breve panorama del sistema de derecho penal de Letonia).

•

Informe de conclusión del seminario de un subsidio de investigación „Kriminālprocesa
modernizācijas rezultāti un turpmākās attīstības virzieni” (Los resultados de la modernización
del procedimiento penal y nuevas orientaciones de su evolución), R., Universidad de Letonia,
16 de diciembre de 2010, informe „Lietiskais pierādījums kriminālprocesā – atsevišėi aktuāli
jautājumi” (Pruebas materiales en el procedimiento penal: algunos problemas corrientes).

•

69ª Conferencia de la Universidad de Letonia, 8 de febrero de 2011, informe „Rīcība ar
noziedzīga nodarījuma rīkiem, priekšmetiem un citiem ar noziedzīgu nodarījumu saistītiem
objektiem kriminālprocesā” (La manipulación de instrumentos del delito, artículos y otros
objetos relacionados con el delito en el procedimiento penal).

•

Conferencia de magistrados de Letonia, sección de derecho penal, Tribunal Supremo de la
República de Letonia en cooperación con la Facultad de derecho de la Universidad de Letonia,
25 de noviembre de 2011, informe „Rīcība ar noziedzīgi iegūtu mantu kriminālprocesā”
(Manipulación de bienes obtenidos ilegalmente en el procedimiento penal).

•

Conferencia del Ministerio del Interior de la República de Letonia „Iekšlietu ministrijas
sistēmas iestāžu personāla profesionālā izglītība” (Formación profesional de los funcionarios
del sistema de instituciones del Ministerio del Interior), R., Ministerio del Interior, 23 de
marzo de 2012, discurso sobre el tema „Augstākā juridiskā izglītība Iekšlietu ministrijas
sistēmas iestāžu personāla profesionālās kvalifikācijas nodrošināšanai Latvijā – esošā situācija
un tās attīstības perspektīvas” (Formación jurídica superior para asegurar la cualificación
profesional de los funcionarios del sistema de instituciones del Ministerio del Interior en
Letonia. Situación actual y perspectivas de desarrollo).
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•

Conferencia „Tiesu procesu efektivizācija” (Aumentar la eficacia de los procedimientos de los
tribunales), R., Universidad de Letonia, 29 de marzo de 2012, discurso sobre el tema “El uso
como prueba de la información obtenida mediante actividades de inteligencia).

Actividades pedagógicas

Cursos impartidos – Procedimiento penal
Abril de 2001 –

Universidad Turība (3CP), en el segundo nivel del programa de educación
profesional

enero de 2003

superior

1998 a la fecha

Facultad de derecho de la Universidad de Letonia (6 CP), en el segundo nivel del
programa de educación profesional superior; desde el año académico 2005-2006 ,
en el programa académico de licenciatura

Derecho penal (3CP)
2001 – 2003

Universidad Turība, en el segundo nivel del programa de educación profesional
superior.

Teoría de la argumentación en el procedimiento penal (2 CP)
2002 –2003

Universidad Turība, en el segundo nivel del programa de educación profesional
superior.

2002 a la fecha

Facultad de derecho de la Universidad de Letonia, en el programa académico de
maestría

Instituciones de aplicación de la ley en Letonia y el extranjero (2 CP)
1999-2000,

Facultad de derecho de la Universidad de Letonia, en el segundo nivel del
programa de

2000-2001,

educación profesional superior

2001-2002
Temas comunes en procedimiento penal (2 CP)
2003-2004

Facultad de derecho de la Universidad de Letonia, en el segundo nivel del
programa de educación profesional superior

2005-2006

Facultad de derecho de la Universidad de Letonia, en el segundo nivel del
programa de educación profesional superior, La cuestión de la argumentación
en el procedimiento penal (4CP)

2007 a la fecha

Facultad de derecho de la Universidad de Letonia, en el programa de estudios
profesional de maestría y el programa académico de maestría
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Derecho de procedimiento penal comparado
2009- 2010

Facultad de derecho de la Universidad de Letonia, en el programa académico de
maestría

Universidades extranjeras
2001

Procedimiento penal. Concordia International University (Estonia)

2006

Conferencias sobre procedimiento penal en el marco del programa internacional
de intercambios académicos Socrates/Erasmus en la Universidad Mykolo
Romerio de Lituania.

2007

Estudio del sistema de educación permanente para magistrados y fiscales de
Croacia en un programa de intercambios organizado por la Red judicial europea.

Participación en el Consejo de programas de estudio
2003 a la fecha

Miembro del Consejo de programas de estudio de ciencias jurídicas, Universidad
de Letonia

Desde 2007-2008

Presidenta del Consejo de programas de estudio de ciencias jurídicas, Universidad
de Letonia.

Preparación de cursos
•

El procedimiento penal, aplicación en el programa de estudios profesionales de
ciencias jurídicas.

•

La teoría de la argumentación en el procedimiento penal, aplicación en el
programa de maestría en ciencias jurídicas.

•

Problemas corrientes en el procedimiento penal, aplicación en el programa de
estudios profesionales de ciencias jurídicas.

•

La teoría de la argumentación en el procedimiento penal, aplicación en el
programa de estudios profesional de maestría en ciencias jurídicas.

Preparación de programas de estudio
•

Programa de estudios académicos de licenciatura en ciencias jurídicas y en el
programa superior de estudios profesional de maestría en ciencias jurídicas,
aprobado por el Senado de la Universidad de Letonia el 26 de enero de 2004.

Supervisión de tesis de maestría y doctorado
•

Supervisión de más de 30 tesis de maestría entre 2002 y 2011.

•

Supervisión de seis tesis doctorales entre 2002 y 2011; un doctorante ya finalizó
el programa de estudios.

•

Tesis doctoral presentada y diploma concedido en 2009, A.Pundurs, tesis “La
teoría de la argumentación jurídica y las pruebas circunstanciales, y pruebas de
interés de procedimiento en el procedimiento penal”; en 2010, V. Zeppa-Priedīte,
tesis “Inmunidad respecto de actuaciones penales de los responsables públicos”.
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Actividades en organizaciones
2003 a la fecha

Miembro del Consejo de programas de estudio de ciencias jurídicas, Facultad de
derecho de la Universidad de Letonia.

2006 – 2008

Presidenta del Consejo de promoción de la Universidad de Letonia en ciencias
jurídicas, subsector de derecho de Estado, derecho penal y derecho internacional.

2007- 2008

Presidenta del Consejo de programas de estudio de ciencias jurídicas, Facultad de
derecho de la Universidad de Letonia.

2007 – 2008

Experta del Consejo de estudios de la Universidad de Letonia.

2007 a la fecha

Miembro de la Red académica europea de derecho penal, contacto de las
actividades de la Red en Letonia.

2008 a la fecha

Miembro de la Asamblea constitucional de la Universidad de Letonia.

2008 a la fecha

Miembro del Consejo de la fundación “Centro de formación judicial”.

2010 a la fecha

Senadora de la Universidad de Letonia, Presidenta del Comité constitucional del
Senado.

2012 a la fecha

Representante de la Universidad de Letonia en el consejo de directores de la
Organización de derecho público de Europa.

2012 a la fecha

Miembro del Grupo de expertos en política penal de la Unión Europea.

Participación en comités de organización de conferencias, etc.
•

Conferencia científica internacional “UzĦēmējdarbība un tās tiesiskā vide: procesi, tendences,
rezultāti” (El espíritu empresarial y su entorno jurídico: Procesos, tendencias y resultados) R.,
Universidad Turība, 12 de abril de 2002, miembro del comité de organización, moderadora de
la sección de derecho.

•

Reunión anual de los coordinadores del programa internacional de intercambio
Socrates/Erasmus y coloquio celebrado en su marco “La Unión Europea como espacio
jurídico uniforme”, Riga, Facultad de derecho de la Universidad de Letonia, 27-29 de mayo de
2004, encargada de la organización.

•

Escuela de verano de la Facultad de derecho de la Universidad de Letonia y la Universidad de
Cágliari (Italia) “Relaciones laborales colectivas”, Riga, Universidad de Letonia, 30 de agosto
– 3 de septiembre de 2004, encargada de la organización.

•

Conferencia científica internacional “La justicia en el procedimiento penal”, R., LPA, 25-26
de agosto de 2005, miembro del comité de organización, miembro del consejo editorial de la
serie de artículos.

•

Conferencia “Latvijas Kriminālprocesa likuma piemērošanas pirmā gada problēmas” (Los
problemas de la aplicación de la ley de procedimiento penal de Letonia en el primer año de su
entrada en vigor) R., LPA, 15 de diciembre de 2006, miembro del consejo editorial de la serie
de artículos.

•

Conferencia científica internacional “Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reăionā pēc ES
paplašināšanās” (Armonización del derecho en la región del mar Báltico tras la ampliación de
la Unión Europea), R., Universidad de Letonia, 24-27 enero de 2007, miembro del comité de
organización.
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•

Conferencia internacional científico-práctica “Nepilngadīgo drošība un aizsardzība”(La
seguridad y la protección de los menores), Letonia, Riga, LPA, 24-25 de enero de 2007,
miembro del comité de organización, miembro del consejo editorial de la serie de artículos.

•

Conferencia científico-práctica “Kurp ved kriminālprocesa likums?” (¿Adónde lleva la ley de
procedimiento penal?), Letonia, Riga, Facultad de derecho de la Universidad de Letonia, 14 de
noviembre de 2008, miembro del comité de organización.

•

Conferencia científico-práctica “Kriminālprocesuālās aizturēšanas tiesiskums” (La legalidad
de la detención en el procedimiento penal), Letonia, Riga, LPA, 9 de diciembre de 2008,
miembro del consejo editorial de la serie de artículos.

•

Conferencia internacional “Augstākās tiesas judikatūra un tās loma tiesiskās domas attīstībā
Latvijā” (La judicatura del Tribunal Supremo y su función en el desarrollo del pensamiento
jurídico en Letonia), Letonia, Riga, Universidad de Letonia, 15 de octubre de 2010,
organizadora de la conferencia.

Participación en asesoramientos a organizaciones públicas y no gubernamentales, comités de
expertos, etc.
Experta
Desde 2006

Aprobada por el Consejo de Ciencias de Letonia como experta en ciencias
jurídicas.

Otros
2002

Variante del capítulo sobre pruebas y argumentación del proyecto de ley de
procedimiento penal, preparada por contrato.

2002, 2003

Miembro del grupo de trabajo para la elaboración del proyecto de ley
“Enmiendas del derecho penal”, en relación con la introducción de la
responsabilidad penal de una persona jurídica.

2003, 2004

Experta invitada del Comité de asuntos jurídicos Saeima para consultas sobre el
proyecto de ley de procedimiento penal.

2004 a la fecha

Miembro del grupo de trabajo sobre programas de estudio en el Centro de
formación judicial.

2006, 2007

Miembro del grupo permanente de trabajo en el Ministerio de Justicia encargado
de redactar enmiendas de la ley de procedimiento penal.
***

18

