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LETONIA 

FICHA DE TRAMITACIÓN 

Consideraciones preliminares: Pese a ser un estado signatario del 

Convenio de la Haya, no hay experiencia en la tramitación de 

adopciones internacionales. 

I. REQUISITOS LEGALES 

1.  Legislación de referencia 
 

 Convenio de La Haya de 1993, relativo a la 

protección de niño y a la cooperación en materia 

de adopción internacional. 

 Código civil de Letonia, Parte I, Subcapítulo 2: 

Adopción (actualizado el 17 de enero de 2013). 

 Código civil de Letonia, Capítulo 32: Aprobación o 

rechazo de la adopción (actualizado el 29 de 

noviembre de 2012). 

 Ley sobre Tribunales de Huérfanos (promulgada el 

22 de junio de 2006). 

 Reglamento del Gabinete nº 1037 de la República 

de Letonia. 

 Ley de Protección de los derechos del niño. 

 

2.  Requisitos relativos a los adoptantes  

 Toda persona mayor de veinticinco años, casado o 

soltero. 

 La diferencia de edad entre adoptante y 

adoptado debe ser al menos de 18 años. 

3.  Requisitos relativos al adoptado 

Menores adoptables 

 Huérfanos o cuyos padres o representantes 

legales hayan dado su consentimiento a la 

adopción o hayan sido privados de la patria 

potestad. 

 

 

Tipo de 

adopción  

Plena  

Tramitación 

Protocolo público 

Requisitos  

EDAD 

Tener al menos 25 

años 

ESTADO CIVIL 

Matrimonios y 

monoparentales 

No acepta parejas 

de hecho 
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 Cuando el juzgado ha constatado que el paradero de los 

padres es desconocido. 

 Niños de más de tres meses y que no hayan podido ser 

adoptados por familias de Letonia y cuyo estado de salud 

justifique la adopción por extranjeros. La persona extranjera 

solamente puede adoptar a un niño o niña que esté en una 

institución de acogida. 

 Se requiere el consentimiento del menor de más de doce años. 

La autoridad central competente en adopción en Letonia informa sobre los 

menores que podrían ser adoptados internacionalmente en su país, así como 

algunos aspectos sobre los expedientes de solicitud de adopción. 

Solo aceptan solicitudes de adopción internacional para: 

 Tres o más niños de cualquier edad (hermanos). 

 Menores por encima de 9 años. Uno o dos niños de 10 o más años. 

 Menores de cualquier edad con enfermedades o con problemas 

importantes de salud mental o física.  

Esta información sobre los niños adoptables está disponible en la web del 

Ministerio: 

 www.lm.gov.lv; sección "Branch information"; sección "Adoption"; 

subsección "Information on adoptable 

children"(http://www.lm.gov.lv/text/1112). 

En ella figura una descripción detallada de los menores que pueden ser 

adoptados.  

La relación de menores se actualiza periódicamente. 

II. TIPO DE ADOPCIÓN 

1.  Forma de adopción 

La adopción se constituye por la autoridad judicial competente. 

2.  Efectos de la adopción 

 Rompe vínculos de filiación con la familia biológica. 

 Crea vínculos de filiación como por naturaleza con el adoptante. 

 Es revocable, por incumplimientos muy graves y debe ser solicitada por 

el Ministerio de Justicia. 

 El niño pierde su nacionalidad de origen. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/matantre/Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.Outlook/RUSKAA4R/www.lm.gov.lv
http://www.lm.gov.lv/text/1112
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III.  PROCEDIMIENTO 

El expediente se tramitará entre las autoridades centrales del convenio, de 

acuerdo con el procedimiento establecido en el mismo. 

Protocolo Público. 

 

Documentos del expediente 

Por los interesados.  

 Solicitud de adopción en la que se indique los motivos de la 

adopción, la convicción religiosa, el origen étnico y la lengua de 

comunicación de la familia. La preferencia de número, sexo, 

edad de las personas menores a adoptar y otras circunstancias 

esenciales que puedan afectar a la vida del niño o niña que se 

quiera adoptar. 

 Certificado de penales. 

 Copia compulsada del documento original que certifique el 

matrimonio o disolución de éste, en su caso.  

 Documento que certifique la provisión de alojamiento. 

 Curriculum Vitae. 

 Certificado médico sobre el estado de salud física y mental 

actual de la persona, que refleje asimismo que la persona no es 

adicta a sustancias estupefacientes, psicotrópicas y otras 

sustancias adictivas. 

 Información sobre los ingresos. 

 Declaración de no existencia de antecedentes penales. 

 Documento que certifique que se ha realizado formación que se 

ajusta a lo exilido por el Ministerio Letón (Anexo 3 a disposición 

de las CCAA). 

 Compromiso de realización de seguimiento. 

Por la entidad pública.  

 Certificado de idoneidad. 

 Informes psicosociales. 

El expediente y todos los documentos que lo componen deben presentarse, 

original apostillados (EXCEPTO LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS CUYA 

OBLIGACIÓN DE APOSTILLA SE HA SUPRIMIDO) y dos copias, traducidas al 

idioma letón y certificadas ante notario. 
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IV. TRAMITACIÓN 

1.  Tramitación en España 

Admite la tramitación del expediente completo a través de la entidad 

pública u organismo acreditado, sin embargo, en España no hay OO.AA. 

para tramitar en este país. 

Una vez que aprueban el expediente, la familia se incluye en una lista de 

solicitantes de adopción extranjeros. No tienen fijado ningún cupo de 

solicitudes. 

2.  Tramitación en el país  

En caso de que al adoptante extranjero le sea entregado el niño 

asignado para su cuidado, el juzgado de huérfanos resolverá sobre el 

procedimiento de manutención del niño y su domicilio provisional en 

Letonia. Un niño podrá ser entregado para su cuidado al adoptante por 

un periodo de tiempo de hasta seis meses. 

El juzgado de huérfanos realizará de manera permanente una evaluación 

del cuidado del niño, con el propósito de constatar que se crean 

verdaderas relaciones padre e hijo. Al finalizar el periodo el periodo el 

mismo juzgado elaborará un informe con su opinión y tomará una 

decisión sobre la adopción. En un plazo de tres días hábiles desde la 

resolución, el Ministerio de Infancia y Asuntos de Niños emitirá un permiso 

de adopción o una denegación legalmente argumentada. El permiso de 

adopción tendrá una validez de tres meses y se presentará ante el 

juzgado para que confirme la adopción. 

Antes de salir del país, deben solicitar a la autoridad central el certificado 

de que la adopción se ha constituido conforme al Convenio de la Haya 

(documento imprescindible para el reconocimiento de efectos de la 

resolución extranjera de adopción en el ámbito del convenio). 

V. SEGUIMIENTOS 
 

 El seguimiento posterior a la adopción continúa hasta que el 

niño o la niña cumpla 18 años. 

Los informes posteriores a la adopción se presentarán tanto al 

Ministerio de Bienestar de la República de Letonia como al 

Tribunal de Huérfanos y Custodia. 
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Los informes posteriores a la adopción deben prepararse como 

se exige en el anexo 4 (facilitado por el Ministerio Letón, que se 

encuentra a disposición de las Entidades Públicas de las 

Comunidades Autónomas) y deberán incluir al menos una foto 

del niño o niña. 

Se requieren dos informes anuales durante los dos primeros años 

después de la adopción; a partir del tercer año, se requiere un 

informe anual. 

 

Debe garantizarse que el Tribunal de Orfandad pueda ponerse 

en contacto con el niño o niña por teléfono o videollamada 

hasta que cumpla los 18 años. 

 

VI. ORGANISMO PÚBLICO COMPETENTE 

Autoridad central  del Convenio de la Haya 

MINISTERIO DE BIENESTAR 

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS DE MENORES Y FAMILIA 

28 Skolas Str. 

Riga, LV-1331 

Latvia 

VII.  OTROS ORGANISMOS 

EMBAJADA DE ESPAÑA EN LETONIA 

Elizabetes Iela, 11-3ª 

RIGAL LV-1010 

LETONIA 

EMBAJADA DE LETONIA EN ESPAÑA 

Calle de Alfonso XII; 52, 1º 

28014 – MADRID 

Teléfonos: 913 691 362 / 913 691 383 

Fax: 913 69 0020 

E-mail: lespan@telefonica.net 

mailto:LESPAN@telefonica.net

