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Principios que rigen la actuación 

consular 

• En el nuevo paradigma de política 
exterior orientada a los derechos, lo 
esencial de la labor consular supone un 
proceso de modernización de los servicios 
tradicionales que se brindan, otorgando 
una mayor participación a los 
connacionales y promoción y protección 
de sus intereses. 

 



La Apostilla como una manifestación 

de mejora de gestión 

● La mejora de la gestión consular, constituye uno de los 
pilares de política exterior y por la cual nuestra 
Cancillería viene trabajando y apostando fuertemente en 
los últimos años. La adhesión al Convenio de la Apostilla 
es sin duda una de las principales manifestaciones de 
este proceso.  

● El proceso de mejora de gestión ha significado un 
estudio y evaluación de la gestión que se realiza tanto 
en Cancillería como en las Oficinas Consulares en el 
exterior con el fin de mejorar la eficiencia y la 
transparencia para los usuarios de los servicios 
consulares.  

 



Hacia la aprobación parlamentaria 

 

• La adhesión a la Convención de la Apostilla de la Haya es uno 

de los más importantes avances en la gestión de 

documentación y representa una mejora sustancial en la 

Reforma del Estado y del servicio a la comunidad de uruguayos 

que viven en exterior del país y extranjeros residentes en la 

República. 

• La iniciativa fue llevada a cabo por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores y el Ministerio de Economía y Finanzas, quienes 

oportunamente pusieron a consideración de la Asamblea 

General el proyecto de ley. 

 

 

 

 



Cooperación 

● Se destaca la colaboración que España prestó desde los inicios 

para ofrecer cooperación técnica. 

● Las instancias de implementación fueron abordadas en conjunto 

con el Instituto de Derecho Internacional Privado y la Asociación 

de Escribanos del Uruguay quienes también ofrecieron 

cooperación en esta temática. 

● Se suscribió un Convenio de Cooperación con la Asociación de 

Escribanos del Uruguay permitiendo contar con un marco 

jurídico para intercambiar información, asi como recibir 

asistencia técnica en diversos temas consulares. 

 



Aprobación de la Ley 18.836 

● Con fecha 15 de noviembre de 2011, nuestro país aprobó la 

Ley 18.836 relativa al Convenio Suprimiendo la Exigencia de 

Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros, 

suscrito en la Haya el 5 de octubre de 1961. 

● La ceremonia de depósito del instrumento de Adhesión al 

Convenio se realizó el día 9 de febrero de 2012, en el 

Ministerio de Relaciones Exteriores de los Países Bajos. 



Instancias de implementación 

previo a la entrada en vigor 

- Formación de personal técnico (Centro de Atención a 

usuario, Formadores, Personal de soporte a los 

usuarios y usuarios finales). 

- A modo de evalaución, se resalta que la misión 

técnica fue altamente positiva con miras a la 

implementación futura de la Apostilla Electrónica. 

 



Instancias de implementación 

previo a la entrada en vigor 

En el marco de las actividades de implementación de la Apostilla, 

un representante del Ministerio participó en el séptimo Foro sobre 

Apostilla Electrónica, llevada a cabo entre los días 14 y 15 de 

junio en la ciudad de Izmir, Turquía. 

● En esa instancia, Uruguay expuso los trabajos llevados a cabo 

para la implementación de la Apostilla, destacándose a nivel 

nacional: -la formación de un grupo técnico-académico 

interministerial y a nivel internacional: la misión técnica 

procedente del Ministerio de Justicia de España. 

 

 

 



Experiencia uruguaya con la 

Apostilla 

Promulgación del Decreto Reglamentario de la 

Ley 18.836. 

● A los efectos de implementar el sistema de 

Apostilla en Uruguay, se promulgó el Decreto 

del Poder Ejcutivo Nº 322/012 en el que se 

reglamentan cuestiones relativas al 

procedimiento de implementación de la 

Apostilla. 



Entrada en vigor 

● Entrada en vigor del Convenio de la Apostilla de la Haya 

● 14 de octubre de 2012 

La primera Apostilla fue emitida por el Sr. Ministro de Relaciones Exteriores 

de la República Dr. Luis Almagro. 

 



Experiencia uruguaya con la 

Apostilla 

● Desde el 14 de octubre de 2012 a la fecha nuestro país emitió la cantidad de 

57.960 Apostillas. 

● Desde los inicios de la entrada en vigor, la experiencia ha sido altamente positiva 

y muy fructífera principalmente por los siguientes aspectos: 

● -En la mayoría de los Estados contratantes del Convenio de la Apostilla, reside 

un gran número de compatriotas (Ejemplos: Argentina, España, Estados Unidos, 

Italia, Francia, etc). 

● -Esto no solamente favorece la realización de diversos trámites de los 

compatriotas en el lugar de residencia, sino que también facilita la 

documentación relativa a retorno de compatriotas. 

● -Conformidad de los usuarios nacionales y extranjeros, facilitando la circulación 

internacional de los documentos públicos.  

 



Registro electrónico de firmas 

● Este Ministerio ha desarrollado un sistema 

electrónico que permite almacenar en una base 

de datos segura, las firmas de todos los 

funcionarios del Estado autorizados a expedir 

documentos públicos. 

● Cada vez que se recibe una solicitud de Apostilla, 

se debe ingresar en la base de datos a fin de 

corroborar la validez de la firma que luce en el 

documento. 



Registro electrónico de firmas 

● Sobre este aspecto, cabe destacar la cooperación 

recibida de la OIM (Organización Internacional 

para las Migraciones) que brindó su apoyo al 

Ministerio de Relaciones Exteriores, a los efectos 

de realizar todo el proceso de digitalización de 

firmas.   



Registro electrónico de 

Apostillas 

● Actualmente el sistema uruguayo de Apostilla, es denominado 

“Apostilla mixta”. Al ser generada la misma, se imprime y se firma, 

entregándose en el momento al interesado.   

● Esta Ministerio se encuentra iniciando la tarea de planificación del 

desarrollo de una segunda etapa, que consista en la Apostilla con 

firma electrónica y la validación de la autenticidad de las firmas. 

● Para poder llegar a esta etapa es necesario implementar un  

módulo de firma electrónica. 

 

 



Registro electrónico de 

Apostillas 

● Nuestro país cuenta con un registro electrónico de Apostillas, con 

la finalidad de que los usuarios puedan realizar consultas de las 

Apostillas emitidas en Uruguay, así como corroborar que las 

mismas son válidas. 

● En la página web de la Dirección General para Asuntos Consulares 

y Vinculación del Ministerio de Relaciones Exteriores 

http://www.mrree.gub.uy/frontend/page?1,dgacv,consulta-publica-

de-apostilla,O,es,0, 

●  se encuentra disponible la sección “Consulta de Apostilla”. 

● Los solicitantes deberán ingresar el número de Apostilla generada, 

que arrojará como resultado la visualización de la Apostilla emitida, 

en formato PDF.  
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Registro electrónico de 

Apostillas 

● Una de las consideraciones más importantes que contiene la 

Apostilla de Uruguay, es la unicidad de su numeración.  

● Este número permite la búsqueda e identificación de la Apostilla en 

forma pública y no es fácilmente replicable. 

● Asimismo, el modelo de Apostilla uruguaya cuenta con un código 

QR que permite al usuario corroborar la Apostilla generada, 

mediante el escaneo de la imagen que figura en la misma. 

● La imagen redirige al usuario al portal de la página web de la 

Dirección General para Asuntos Consulares y Vinculación , a la 

sección Consulta Pública de Apostillas.  

 

 



  
● Registro 

Electrónico 

de Apostillas 

 



Hacia la Descentralización 

● La etapa de la descentralización constituye un avance muy importante para 

nuestro país en lo que refiere a la implementación del Convenio de Apostilla. 

● En el Uruguay del siglo XXI uno de los principios fundamentales es la 

promoción de la inclusión social y el estricto cumplimiento a los derechos 

fundamentales de nuestros ciudadanos.  

● La descentralización garantizaría el acceso igualitario a todos los ciudadanos y 

demás usuarios, dando la posibilidad de apostillar documentos públicos 

nacionales. De prosperar la descentralización se acercaría el servicio a toda la 

población nacional en todo el territorio de la República. 

 



Hacia la Descentralización 

● Dado que en Uruguay se ha implementado con éxito el sistema 

de Apostilla, esta Secretaría de Estado se encuentra 

negociando el proceso de Descentralización como 

manifestación de los avances en la ejecución del Convenio.  

● En esta materia, se ha identificado a la Suprema Corte de 

Justicia como Organismo competente encargado del contralor 

de las veracidad de las firmas de los profesionales investidos 

de función notarial en nuestro país. 

● Las negociaciones en curso tienen la finalidad de establecer los 

posibles escenarios de la descentralización. 

 



Hacia la Apostilla Electrónica  

 Debido al aumento de los movimientos internacionales, las comunicaciones y 

transacciones transfronterizas, el uso de la Apostilla como medio de legalización 

de documentos entre Estados firmantes del Convenio de La Haya ha adquirido 

especial relevancia en el mundo actual. 

 

 Del mismo modo, se ha generado la imperiosa necesidad de los Estados de 

actualizar las estructuras burocráticas existentes para dar lugar al gobierno 

electrónico del cual nuestro país procura ser pionero en la región. 

 



Hacia la Apostilla Electrónica 

 

● Teniendo en cuenta el marco de actuación impulsado por el 

desarrollo de nuevas tecnologías en las Administraciones Públicas, 

nuestro país tiene un compromiso firme  en lo que respecta a la 

implementación de la Apostilla electrónica. 

● En este sentido, Uruguay se encuentra  negociando con diferentes 

contrapartes del  Estado los mejores escenarios para llevar a cabo 

esta nueva etapa, dentro del Programa Piloto de Apostillas 

Electrónicas (e-App). 

● Se destaca la cooperación ofrecida por la República de Colombia 

en esta materia a efectos de recibir asistencia técnica para que 

Uruguay logre avanzar hacia el Apostillado electrónico de 

documentos. 



¡Muchas gracias! 


