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CONVENIO SOBRE APOSTILLA 



Antecedentes en el Paraguay 

La Dirección General de Asuntos Consulares 
sugirió adherirse al Convenio en el año 2011. 
La Dirección General de Asuntos Consulares 
sugirió adherirse al Convenio en el año 2011. 

Esta intención se sustenta en la capacidad 
técnica que se adquiere en el proceso de 
modernización de la gestión de la 
cancillería, y en los dictámenes favorables 
del Escribano Mayor de Gobierno, del 
Colegio de Escribanos del Paraguay y de la 
Asesoría Jurídica de Derecho Internacional 
Público de la Cancillería. 

Esta intención se sustenta en la capacidad 
técnica que se adquiere en el proceso de 
modernización de la gestión de la 
cancillería, y en los dictámenes favorables 
del Escribano Mayor de Gobierno, del 
Colegio de Escribanos del Paraguay y de la 
Asesoría Jurídica de Derecho Internacional 
Público de la Cancillería. 



En el mes julio de 2012, a través del 
Mensaje del Señor Presidente de la 

República del Paraguay se presenta al 
Congreso Nacional la solicitud de 

aprobación para la adhesión al Convenio 
Suprimiendo la Exigencia de Legalización 
de los Documentos Públicos Extranjeros, 
también llamado “Convenio de Apostilla”. 

julio de 
2012 



Ley 4987/13, de 18 de junio de 2013 
“Que aprueba el Convenio Suprimiendo la 

Exigencia de Legalización de los 
Documentos Públicos Extranjeros, 
conocido como el “Convenio sobre 

Apostilla”, promulgada por el Poder 
Ejecutivo el 10 de julio de 2013. 

julio de 2012 
junio de 

2013 



Seguidamente el Canciller presenta la 
propuesta de Decreto a la Presidencia de 

la República, asignando al MRE como 
autoridad apostillante.  

Cumplido con este proceso, se llevará a 
cabo el depósito del instrumento de 

adhesión en el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de los Países Bajos. 

julio de 2012 junio de 2013 



Sistema integral de 

legalizaciones  



SIL 

•Aplicación en 
arquitectura web 
ASP.NET. 

•Los usuarios finales 
acceden a través de un 
navegador.  



Módulos de la Apostilla 

Módulo de tramitación 
de documentos a 
legalizar. 

Módulo de consulta 
para el público en 
general a través de 
internet.  
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Tecnologías utilizadas 

Aplicación en 
lenguaje de 

programación 
C Sharp para 
la plataforma 

Microsoft 
.NET. 

MSSQL -  
Microsoft SQL 
Server como 

gestor de 
base de 
datos. 

Crystal 
Reports para 

diseño y 
generación de 

infórmes. 



Sisitema web esta alojado dentro de una 

granja de servidores  



Requerimientos tecnológicos 

Módulo de tramitación de 
documentos a legalizar 

Sistema operativo: Windows XP, 
Vista, Win 7, Win 8. 

Navegadores: Mozilla Firefox, 
Google Chrome. 

Visualizador de formato PDF: 
Adobe Reader X. 



Requerimientos tecnológicos 

Módulo de consulta para el 
público en general a través de 
internet 

Sistema operativo Window XP, Vista, Win 
7, Win 8 o Linux. 

Navegadores: Microsoft Internet 
Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. 



Funcionalidad de los Módulos 
En este apartado solo se 
describen dos módulos 
importantes 
relacionados a la 
apostilla.  

 



Módulo de tramitación de 

documentos a legalizar 



Gestión de documentos 

El solicitante 
presenta el 
documento 

público en papel 
en la ventanilla 
de legalización 

del Ministerio de 
Relaciones 
Exteriores. 

El documento es 
recibido por el 
funcionario de 

legalizaciones y 
registra el 

documento en el 
sistema. 

El funcionario 
procede a la 
carga de los 

datos del 
documento en el 

formulario 
correspondiente 

al modulo de 
Caja. 



Gestión de documentos 



Gestión de documentos 

El sistema cuenta con un módulo de firmas 
ológrafas. 



Gestión de documentos 

Mecanismo de búsqueda rápida 



Gestión de documentos 

Una vez ingresado los 
datos, el sistema realiza el 
cálculo para determinar el 

monto a pagar por cada 
documento a legalizar. 

Una vez ingresado los 
datos, el sistema realiza el 
cálculo para determinar el 

monto a pagar por cada 
documento a legalizar. 

Al terminar el proceso de 
carga, el usuario realiza la 

ultima acción para proceder 
al cobro, y el sistema emite 
un archivo en formato PDF 
con el siguiente formato: 

Al terminar el proceso de 
carga, el usuario realiza la 

ultima acción para proceder 
al cobro, y el sistema emite 
un archivo en formato PDF 
con el siguiente formato: 



Hoja Apostilla 



Hoja Apostilla 

El archivo es 
generado en 
formato PDF. 

Este archivo se 
imprime en 
una Hoja de 
Seguridad 

provista por el 
Ministerio de 

Hacienda. 

Posteriormente 
se vuelve a 
verificar la 

información, 
luego sella y 

firma el 
funcionario 
autorizado. 

Se hace 
entrega del 

documento con 
la apostilla. 



Módulo de Consulta de 

Registro en internet 
e-Register 



e-Register 

Permite a las 
autoridades extranjeras 

y a cualquier persona 
interesada, verificar la 

autenticidad de la 
apostilla impresa.  

Permite a las 
autoridades extranjeras 

y a cualquier persona 
interesada, verificar la 

autenticidad de la 
apostilla impresa.  

El interesado en acceder 
al e-Register lo puede 

hacer ingresando al sitio 
oficial del Ministerio de 
Relaciones Exteriores 

www.mre.gov.py. 

El interesado en acceder 
al e-Register lo puede 

hacer ingresando al sitio 
oficial del Ministerio de 
Relaciones Exteriores 

www.mre.gov.py. 

http://www.mre.gov.py/
http://www.mre.gov.py/


e-Register 



e-Register 



e-Register 



Firma electrónica en Paraguay 



Firma electrónica 

• El decreto 7369 del Poder Ejecutivo que 
aprueba el reglamento general de la Ley 
4017/2010 “”Validez Jurídica de la Firma 
Electrónica, la Firma Digital, los mensajes de 
Datos y el expediente electrónico. 

 

• Establece la validez de los documentos 
originales reproducidos a través de medios 
electrónicos, la digitalización de los archivos 
públicos, así como las estipulaciones acerca 
de la decisión de renovación del prestador de 
servicios de certificación. 

 



Firma electrónica - Situación actual 

Paraguay está en proceso de la 
implementación de la firma electrónica, 
actualmente se encuentra en la etapa de 

conformación de la autoridad de 
certificación raíz que será la responsable 

de emitir, distribuir y administrar los 
certificados electrónicos sobre los que se 
ha de desplegar la firma electrónica en 

Paraguay. 



Cantidad diaria de Documentos Extranjeros por 

tipo 

 

Cantidad 

3 

337 

57 

358 

26 3 

34 
47 

92 

1 
10 3 

5 

223 

Cerificado de Defunción E (3) 

Certificado de Antecedentes E (337) 

Certificado de Matrimonio E (57) 

Certificado de Nacimiento E (358) 

Certificado de Vida y Residencia E (26) 

Documentos Relacionados a Estudios E Miscelaneas (3) 

Documentos Relacionados a Estudios E Primario (34) 

Documentos Relacionados a Estudios E Sec (47) 

Documentos Relacionados a Estudios E Univ (92) 

Pfo 74 (1) 

Poder E Especial (10) 

Poder E General (3) 

Todo Documento Redactado o Procesado en Consulados 

Nacionales E (5) 

 Varios E Miscelaneas (223) 

TOTAL CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 1.119  



Estimativa del monto mensual que se dejará de 

percibir 

Recaudación Mensual 

Documentos Dólares 

Origen extranjero 46.554 USD 

En Representaciones Consulares 200.000 USD 



Registro Electrónico 

Verificación del Documento 

Cantidad de Documentos 
emitidos desde el mes del 
febrero 2013 a septiembre 

2013. 

164.277 

Cantidad de consultas del 
registro electrónico realizadas. 

1.168 



Fin de la Presentación 
Gracias 


