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Derechos fundamentales
Derechos fundamentales
Letonia
Órganos jurisdiccionales nacionales
Los órganos jurisdiccionales letones con competencia para conocer de asuntos civiles, penales y contencioso-administrativos se estructuran en tres niveles:
los órganos jurisdiccionales de distrito o municipales (rajonu (pilsētu) tiesas), las audiencias territoriales (apgabaltiesas) y el Tribunal Supremo (Augstākā
tiesa). Para ver una lista de los órganos jurisdiccionales, haga clic aquí.
Además, el Tribunal Constitucional (Satversmes tiesa), con arreglo a la Constitución y a la Ley del Tribunal Constitucional (Satversmes tiesas likums),
conoce de asuntos relacionados con la constitucionalidad de las leyes y los reglamentos, así como de otros asuntos previstos por ley.
De conformidad con la Ley del Poder Judicial (Likums «Par tiesu varu»), los principios y las normas de enjuiciamiento están contenidos en la
Ley del Tribunal Constitucional, la Ley de Enjuiciamiento Civil (Civilprocesa likums), la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Kriminālprocesa likums) y la
Ley de Enjuiciamiento Contencioso-administrativo (Administratīvā procesa likums), que rigen el desarrollo de los procesos, las decisiones que se deben
tomar durante y al final de los procedimientos y los procedimientos de ejecución.
Organismos especializados en derechos humanos
El Defensor del Pueblo (Tiesībsarga birojs) se rige por la Ley del Defensor del Pueblo (Tiesībsarga likums).
Cualquier persona que considere que se han vulnerado derechos humanos, ya sean los propios o los de terceros, o los principios de buena gestión de
gobierno, tiene derecho a remitir una reclamación por escrito ante el Defensor del Pueblo. El procedimiento de admisión y examen de reclamaciones se rige
por la Ley del Defensor del Pueblo y las normas sobre tramitación de reclamaciones (sūdzību izskatīšanas reglaments). De conformidad con esas
disposiciones, al recibir una reclamación por escrito, el Defensor del Pueblo debe decidir si estima o desestima la reclamación (la desestimará si faltan datos
sobre la vulneración de derechos denunciada o si esta excede su ámbito de competencia) y notificar la correspondiente decisión al reclamante. El asunto
debe examinarse en el plazo de tres meses. El proceso concluye con un acuerdo entre las partes o con una recomendación del Defensor del Pueblo, que
no es jurídicamente vinculante.
El artículo 13, apartado 6, de la Ley del Defensor del Pueblo también faculta al Defensor del Pueblo para incoar procedimientos de oficio.
Datos de contacto del Defensor del Pueblo de la República de Letonia:
Baznīcas ielā 25
Riga
LV-1010
Tel.: +371 67686768
Fax: 67244074
Correo electrónico: tiesibsargs@tiesibsargs.lv
Abierto al público todos los días de 9.00 a 16.00.
Las consultas son gratuitas y requieren cita previa.
El Defensor del Pueblo en los asuntos relacionados con los derechos del niño
El Defensor del Pueblo se rige por la Ley del Defensor del Pueblo. Además, con arreglo al artículo 652, apartado 2, de la
Ley de Protección de los Derechos del Niño (Bērnu tiesību aizsardzības likums), el Defensor del Pueblo también conoce de reclamaciones relacionadas con
la vulneración de los derechos del niño, en particular, las cometidas por autoridades de gobierno estatales y municipales o su personal.
Datos de contacto del Defensor del Pueblo de la República de Letonia:
Baznīcas ielā 25
Riga
LV-1010
Tel.: +371 67686768
Fax: 67244074
Correo electrónico: tiesibsargs@tiesibsargs.lv
Abierto al público todos los días de 9.00 a 16.00.
Las consultas son gratuitas y requieren cita previa.
El Servicio Nacional de Inspección para la Protección de los Derechos del Niño (Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija) supervisa y verifica el
cumplimiento de las leyes y los reglamentos relacionados con la protección de los derechos del niño, con arreglo al artículo 65 1 de la
Ley de Protección de los Derechos del Niño.
Para obtener una lista de inspectores de protección de los derechos del niño, diríjase a:
53 Ventspils iela
Riga
LV–1002
Tel.: +371 67359128, +371 67359133
Abierto al público los lunes, de 13.00 a 18.00, y los jueves, de 8.30 a 14.00.
Haga clic aquí para más información sobre solicitudes y reclamaciones relacionadas con los derechos de los niños.
Organismo para la igualdad
El Defensor del Pueblo se rige por la Ley del Defensor del Pueblo.
Datos de contacto del Defensor del Pueblo de la República de Letonia:
25 Baznīcas ielā
Riga

LV-1010
Tel.: +371 67686768
Fax: 67244074
Correo electrónico: tiesibsargs@tiesibsargs.lv
Abierto al público todos los días de 9.00 a 16.00.
Las consultas son gratuitas y requieren cita previa.
Organismo para la protección de datos
La Autoridad Estatal para la Protección de Datos (Datu valsts inspekcija, «DVI») está a cargo de la protección de datos personales. Supervisa y verifica que
el tratamiento de datos personales en el país cumpla con las exigencias de la Ley de Protección de Datos Personales ( Fizisko personu datu aizsardzības

likums).
Con arreglo al artículo 5, apartado 3, de la Ley de Solicitudes Oficiales (Iesniegumu likums, en vigor desde el 1 de enero de 2008) y el artículo 64 de la Ley
de Enjuiciamiento Contencioso-administrativo (en vigor desde el 1 de febrero de 2004), la Autoridad Estatal para la Protección de Datos debe examinar las
solicitudes o reclamaciones que recibe y notificar su decisión al reclamante en el plazo de un mes desde la recepción. Este plazo podrá ampliarse si se
requiere información complementaria para examinar la solicitud o reclamación.
La Autoridad Estatal para la Protección de Datos está facultada para imponer sanciones por infracciones en materia de protección de datos personales, y
sus resoluciones pueden ser recurridas ante los órganos jurisdiccionales.
Datos de contacto de la Autoridad Estatal para la Protección de Datos:
Blaumaņa iela 11/13-15.
Riga
LV-1011
Tel.: +371 67223131
Correo electrónico: info@dvi.gov.lv
Se requiere cita previa.
Se pueden hacer consultas por teléfono todos los días laborables de 14.00 a 16.00.
Otros órganos jurisdiccionales especializados
El Centro Letón de Derechos Humanos (Latvijas cilvēktiesību centrs, «LCC») es una organización no gubernamental e independiente que se ocupa de la
educación y la investigación sobre derechos humanos, así como de cuestiones en materia de relaciones nacionales. Sus ámbitos de actividad son, entre
otros, la integración social, la tolerancia, la lucha contra la discriminación, las instituciones herméticas, el asesoramiento jurídico, la protección de los
intereses de las personas con enfermedades mentales y la prevención de la discriminación contra dichas personas, los delitos de odio y los solicitantes de
asilo.
Datos de contacto del Centro Letón de Derechos Humanos:
13 Alberta iela
7.stāvs
Riga
LV-1010
Letonia
Tel.: +371 67039290
Fax: +371 67039291
Correo electrónico: office@humanrights.org.lv
Otros
La Dirección de Asistencia Jurídica Gratuita (Juridiskās palīdzības administrācija, «JPA») se rige por la Ley Nacional de Asistencia Jurídica Gratuita (Valsts
nodrošinātās juridiskās palīdzības likums), la Ley sobre la indemnización del Estado a las víctimas (Likums par valsts kompensāciju cietušajiem) y el
Reglamento del Consejo de Ministros n.o 869 de 15 de noviembre de 2005 por el que se aprueba la
Carta de la Administración de Asistencia Jurídica Gratuita (Juridiskās palīdzības administrācijas nolikums). La Dirección de Asistencia Jurídica Gratuita
examina solicitudes de asistencia jurídica gratuita y decide sobre su aceptación o rechazo, examina reclamaciones de indemnizaciones estatales y decide si
concede o no dichas indemnizaciones, examina solicitudes individuales de habilitación como proveedores de asistencia jurídica gratuita, celebra contratos
con proveedores de asistencia jurídica y realiza otras tareas, con arreglo a las leyes y las normas mencionadas anteriormente.
El formulario de solicitud de habilitación como proveedor de asistencia jurídica gratuita está disponible en el sitio web de la Dirección http://www.jpa.gov.lv/,
en la sección Juridiskās palīdzības sniedzējiem [proveedores de asistencia jurídica gratuita].
Datos de contacto de la Dirección de Asistencia Jurídica Gratuita:
Brīvības gatve 214
Riga
LV-1039
Número gratuito: + 371 680001801, tel.: +371 67514208
Fax: +37167514209
Correo electrónico: jpa@jpa.gov.lv
Asociación de Acogida de Personas sin Hogar
La Asociación de Acogida de Personas sin Hogar [NVO «Patvērums „Drošā māja”»] se creó con el objetivo de desarrollar servicios de ayuda para víctimas
de trata de seres humanos e inmigrantes legales, incluidos los solicitantes de asilo, los refugiados y las personas con otro estatuto, a fin de garantizar su
derecho a recibir una asistencia y una protección adecuadas, promover la rehabilitación y la reintegración de las víctimas de trata de seres humanos, y
brindar servicios de asistencia a inmigrantes legales, mediante el desarrollo de formas interactivas de capacitación y colaboración con organizaciones
estatales, municipales, sociales y cristianas en Letonia y en otras partes del mundo. En septiembre de 2010, la asociación fue reconocida como
organización de utilidad pública. Desde 2007, está facultada para facilitar servicios de rehabilitación social subvencionados por el Estado a víctimas de trata
de seres humanos.
Datos de contacto:
Lāčplēša iela 75 - 9/10
Riga
LV-1011

Tel.: +371 67898343, +371 28612120
Correo electrónico: drosa.maja@gmail.com
Última actualización: 20/08/2018
El Estado miembro correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El correspondiente servicio de la Comisión
Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen algunos de los cambios que la autoridad nacional competente
haya hecho en la versión original. La Comisión Europea no asume ninguna responsabilidad con respecto a cualquier información o dato incluido o citado en
este documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de esta página.
Los Estados miembros responsables de la gestión de las páginas de contenido nacional están actualizando algunos contenidos de esta web a la luz de la
retirada del Reino Unido de la Unión Europea. La posible permanencia de contenidos que no reflejen dicha retirada es involuntaria y será corregida.

