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“NECESIDAD DE SIMPLIFICAR LOS TRÁMITES DE LEGALIZACIÓN DE 

DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTRANJERO”. 

A. Introducción. 

La legalización de documentos otorgados en el 

extranjero o documentos emitidos en Bolivia que 

deban ser utilizados en el extranjero resulta en un 

peregrinaje burocrático que requiere de múltiples 

legalizaciones en distintas instancias, es un trámi-

te costoso y además toma bastante tiempo. Este 

aspecto incide en las empresas y personas que tie-

nen relacionamiento con el exterior del país, as-

pecto cada vez más común debido a la globaliza-

ción de la economía. Hoy por hoy, por ejemplo, 

un documento forense debe ser legalizado en pri-

mera instancia por el Instituto de Investigaciones 

Forenses, por la Fiscalía, por la Gobernación, lue-

go por el Ministerio de Relaciones y, finalmente, 

por el Consulado del país donde se tiene que apli-

car el mencionado instrumento jurídico. Posterior-

mente, se tiene que seguir la misma trayectoria, 

según sea el caso, en el país donde se aplicará. 

[Burocracia Consular, Fernando Salazar Paredes]. 

Por ello resulta de vital importancia la adhesión 

de Bolivia a la Convención para la Eliminación 

del Requisito de Legalización para los Documen-

tos Públicos Extranjeros, conocida también como 

la “Convención de la Apostilla” de 5 de octubre 

de 1961, Convención que fue elaborada por la 

Conferencia de La Haya de Derecho Internacional 

Privado, una organización internacional con sede 

en la ciudad de La Haya (Países Bajos) que tiene 

por objeto buscar la homologación de las normas 

Tenemos el agrado de informar que a partir de la presente gestión 2016 el socio Mauricio Becerra de la 

Roca Donoso, es miembro de la Comisión de Arbitraje de ICC Bolivia.  

 

Noticias de la Firma: 
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de derecho internacional privado a nivel mundial. 

Actualmente esta convención ha sido suscrita por 

112 países entre ellos Estados Unidos de América, 

todos los países de la Unión Europea, Chile, Argen-

tina y Brasil, entre otros. [12: Convention of 5 Octo-

ber 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation 

for Foreign Public Documents: https://

www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-

table/?cid=41 ]. 

B. La Apostilla 

La Apostilla consiste en un sello o “apostille” que se 

estampa en el país de emisión y se acepta en el país 

receptor que también forme parte de la Convención 

de la Apostilla, y que por tanto sustituye la cadena 

de firmas y autenticaciones que se requiere en el pro-

ceso de legalización de documentos, tanto los que 

vienen del exterior como los que se envían, muchos 

de los casos son esenciales para el establecimiento y 

desarrollo de actividades productivas y/o comercia-

les, sin desmérito de los beneficios que conlleva 

también en el ámbito individual de cada ciudadano. 

Alejandro O. Hasperue asesor legal de la Dirección 

de Asistencia Jurídica Internacional del Ministerio 

de Relaciones Exteriores y Culto de Argentina seña-

la de manera acertada: “La apostilla pretende simpli-

ficar y agilizar el tráfico jurídico, ya que suplanta la 

formalidad de la legalización. Todos los convenios 

de cooperación eximen de la legalización para faci-

litar la cooperación, para que sea más rápida, efi-

ciente y menos burocrática” [Conferencia sobre Aposti-

lla electrónica. Innovación tecnológica e implementación, BS 

AS, resumen electrónico http://www.derecho.uba.ar/

derechoaldia/notas/apostilla-electronica-innovacion-

tecnologica-e-implementacion/+5244 ]. 

Es importante conocer que los documentos a los cua-

les es aplicable la Apostilla están descritos en el ar-

tículo 1 de la Convención y son los siguientes: 

a. Los documentos dimanantes de una autoridad 

o funcionario vinculado a una jurisdicción del 

Estado, incluyendo los provenientes del minis-

terio público, o de un secretario, oficial o 

agente judicial; 

b. Los documentos administrativos; 

c. Los documentos notariales; 

d. Las certificaciones oficiales que hayan sido 

puestas sobre documentos privados, tales co-

mo menciones de registro, comprobaciones 

sobre la certeza de una fecha y autenticaciones 

de firmas. 

El mismo artículo prevé que el convenio no se apli-

cara a: 

1. A los documentos expedidos por agentes di-

plomáticos o consulares; 

2. A los documentos administrativos que se refie-

ran directamente a una operación mercantil 

o  aduanera. 

Entre las ventajas de ser parte de la Convención de 

la Apostilla se puede mencionar las siguientes: 

 Agiliza, reduce y simplifica los trámites lega-

les de Autenticación lo cual es de conveniencia 

para la ciudadanía en general, particularmente 

para iniciar o dar continuidad a una empresa o 

negocio en un país extranjero. 

 Cada Estado es soberano para designar la auto-

ridad que ejecute el trámite de la Apostilla y 

descentralizarlo para hacerlo más ágil y accesi-

ble a todos sus usuarios. 

 Puede generar ingresos: El costo de la Aposti-

lla es determinado por cada Estado, el cual es 

libre para concebir y garantizar una institución 

sostenible por sí misma. 

 Es un mecanismo de alianza con la empresa 

privada que le permite al Estado mejorar sus 

relaciones con ese sector de la sociedad pues 

denota modernización y funcionalidad de las 

instituciones estatales y de sus servicios a fa-

vor del desarrollo económico [Ventajas de la 

Apostilla vrs la Autenticación de Documentos. Publica-

da en la Revista Zona Centro Edición Oct 2010]. 

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41
http://www.derecho.uba.ar/derechoaldia/notas/apostilla-electronica-innovacion-tecnologica-e-implementacion/+5244
http://www.derecho.uba.ar/derechoaldia/notas/apostilla-electronica-innovacion-tecnologica-e-implementacion/+5244
http://www.derecho.uba.ar/derechoaldia/notas/apostilla-electronica-innovacion-tecnologica-e-implementacion/+5244
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C. Procedimiento para legalizar documentos 

con el uso de la apostilla  

Artículos 4 y 5 del Convenio sobre la Apostilla: 

 La Apostilla se colocara sobre el propio docu-

mento o sobre una prolongación del mismo y 

deberá acomodarse a un modelo ya estableci-

do por el convenio. 

 La Apostilla se expedirá a petición del signa-

tario o de cualquier portador del documento. 

 Debidamente cumplimentada, certificara la 

autenticidad de la firma, la calidad en que el 

signatario haya actuado y, en su caso, la iden-

tidad del sello o timbre que el documento lle-

ve. 

 La firma, sello o timbre que figuren sobre la 

Apostilla quedaran exentos de toda certifica-

ción. 

La autoridad designada tendrá a su cargo la legali-

zación de las firmas suscritas en los documentos a 

apostillar además deberá llevar un registro o fichero 

en el que queden anotadas las Apostillas expedidas 

de acuerdo al artículo 7 de la Convención, indican-

do: 

1. El número de orden y la fecha de la Apostilla, 

2. El nombre del signatario del documento pú-

blico y la calidad en que haya actuado o, para 

los documentos no firmados, la indicación de 

la autoridad que haya puesto el sello o timbre. 

D. La digitalización de la Apostilla 

Un dato interesante es que en algunos países como 

España, el uso de la apostilla se ha modernizado de 

tal manera que la apostilla pude obtenerse digital-

mente sustituyendo la firma ológrafa de los docu-

mentos públicos apostillados por un certificado o 

firma electrónica válida.  

En opinión de Alejandro O. Hasperue “la utiliza-

ción de las tecnologías de la información podría 

tener un impacto positivo sobre el funcionamiento 

del convenio, en particular, en la disminución de 

costos e incremento en la eficiencia de los procedi-

mientos de emisión y registro de la apostilla”. 

[op.cit.] 

Se tiene conocimiento que existe un proyecto de 

Ley que se proponía ratificar la Convención de 

1961. Sería importante impulsar esta ratificación 

por parte de Bolivia,  dado que, que facilitaría no 

solo el traspaso de fronteras de empresas constitui-

das en nuestro país, sino también la constitución de 

nuevas unidades de negocios, inversiones extranje-

ras, creación de empresas multinacionales, en vista 

de que los trámites de constituciones serían mucho 

más agiles y el atractivo del país aumentaría al su-

primir la burocracia en la legalización de documen-

tos. 

FUNDEMPRESA: ACTUALIZACIÓN DE MATRICULA GESTION 2016  

Les informamos que el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural mediante Resolución Mi-

nisterial 015.2016 dió a conocer el cronograma de actualización de la Matrícula de Comercio para la ges-

tión 2016. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Firma
http://www.fundempresa.org.bo/docs/content/rm-0152016-aprobacion-de-los-periodos-de-actualizacion-de-matriculas-de-comercio-para-la-gestion-2016_320.pdf
http://www.fundempresa.org.bo/docs/content/rm-0152016-aprobacion-de-los-periodos-de-actualizacion-de-matriculas-de-comercio-para-la-gestion-2016_320.pdf
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Así mismo el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, mediante Resolución Ministerial 

048.2013 instruye a Fundempresa la depuración de la Base Empresarial de todas las empresas que no 

actualicen su Matrícula de Comercio dentro del plazo establecido.   En el siguiente link puede revisar 

los requisitos. Requisitos para actualizar la Matrícula de Comercio . 

DISPOSICIONES LEGALES EMITIDAS 

LEYES 
LEY Nº781 

15/02/2016 
Declara de prioridad nacional, la construcción de la “CARRETERA INTERNACIONAL SANTA 

CRUZ”, en sus Tramos A y B. 

LEY Nº782 

19/02/2016 
La presente Ley tiene por objeto declarar el 18 de mayo de cada año “Día Nacional de la Trabajadora y 

Trabajador Fabril”, en conmemoración a la lucha histórica de los obreros de las fábricas, reconocida en el 

Decreto Supremo N° 3060 de 1952, con suspensión de actividades de 0 a 24 horas y con goce de haberes 

en todo establecimiento febril. 

http://www.fundempresa.org.bo/tramites-requisitos-y-formularios/actividades-de-iniciacion/actualizacion-de-matricula/
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LEY Nº783 

19/02/2016 
Aprueba la transferencia, a título gratuito, en razón a sus aportes sociales realizados con anterioridad, de 

un bien inmueble de propiedad del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, con una superficie 

de 5800,20 metros cuadrados (m²); a favor de la Confederación General de Trabajadores Fabriles de Boli-

via, en un porcentaje equivalente al 94,5% y el 5.5% a la Federación de Trabajadores Gráficos, de confor-

midad a la Resolución Ministerial N° 307 del 18 de noviembre de 2015, emitida por el Ministerio de 

Obras Públicas, Servicios y Vivienda, con destino exclusivo para su Sede Social. 

LEY Nº784 

19/02/2016 

Aprueba el Contrato de Préstamo suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la Corporación Andi-

na de Fomento – CAF, por la suma de hasta US$86.150.000,00, destinados para el financiamiento parcial 

del “Proyecto Construcción de la Carretera Doble Vía Santa Cruz – Warnes (Lado Este)”. 

DECRETOS SUPREMOS 

D.S. N° 2668 

03/02/2016 
Dispone la incorporación al Sistema Troncal de Interconexión – STI de la Línea de Transmisión Las Ca-

rreras - Torre Huayco - Litio - Salar, Subestación Litio y Subestación Salar. 

D.S. N° 2669 

03/02/2016 
Autoriza a la Vicepresidencia del Estado Plurinacional, incrementar las subpartidas 25210 “Consultorías 

por Producto” en Bs1.423.942.-y 25220 “Consultores Individuales de Línea”, en Bs865.928.-, a través de 

un traspaso presupuestario intrainstitucional, financiado con Fuente y Organismo Financiador 10-111 

“Tesoro General de la Nación” afectando la subpartida 26990 “Otros”, para dar continuidad a la imple-

mentación de la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia. 

D.S. N° 2670 

03/02/2016 
Aprueba la Estrategia de Gestión Integrada – EGI de prevención y control del Dengue, Chikungunya y 

Zika 2016 - 2018. 

D.S. N° 2674 

10/02/2016 
Declara de interés del nivel central del Estado la ejecución del Proyecto Construcción e Implementación 

del Tren Urbano de Santa Cruz. 

D.S. N° 2675 

10/02/2016 
Modifica los incisos a) y b) del Artículo 4, el Parágrafo I del Artículo 5, el Artículo 6 y el Anexo del De-

creto Supremo Nº 2618, de 2 de diciembre de 2015. I. Se modifican los incisos a) y b) del Artículo 4 del 

Decreto Supremo Nº 2618, de 2 de diciembre de 2015, con el siguiente texto: “ a )Contratación directa de 

obras, bienes y servicios por un monto de Bs91.038.876.- b) Gastos en logística y de administración por 

un monto de Bs12.858.256.- ” 

D.S. N° 2676 

18/02/2016 
Autoriza al Ministro de Planificación del Desarrollo, suscribir con la Corporación Andina de Fomento – 

CAF, en nombre y representación del Estado Plurinacional de Bolivia, un Contrato de Préstamo, por un 

monto de hasta $us172.000.000.-, para el financiamiento parcial del “Proyecto Construcción de la Carrete-

ra San Borja – San Ignacio de Moxos”. 
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D.S. N° 2677 

18/02/2016 
Declara de interés del nivel central del Estado la construcción de un (1) establecimiento de salud 

hospitalario de segundo nivel, ubicado en el Municipio de Camiri del Departamento de Santa 

Cruz y; Autoriza al Ministerio de Salud la contratación directa de obras, bienes y servicios para la 

construcción con el equipamiento del establecimiento de salud citado precedentemente. 

D.S. N° 2680 

24/02/2016 
Realiza modificaciones al Decreto Supremo N° 0808, de 2 de marzo de 2011 y amplía el plazo de 

vigencia del Fideicomiso autorizado por el mismo. 

D.S. N° 2681 

24/02/2016 
Autoriza la suscripción del Instrumento de suscripción de setecientos cuarenta y ocho (748) accio-

nes del capital social de la Corporación Interamericana de Inversiones – CII. 

D.S. N° 2682 

24/02/2016 

Realiza modificaciones al Decreto Supremo N° 0808, de 2 de marzo de 2011 y amplía el plazo de 

vigencia del Fideicomiso autorizado por el mismo.  

NOTICIAS DESTACADAS DEL SECTOR ENÉRGETICO 

 Exploración en Lliquimuni halló más gas que petróleo  

 Suben en 107% área de exploración en Amazonia  

 REPSOL IDENTIFICA NUEVO POTENCIAL DE HIDROCARBUROS EN EL BLOQUE 
CAIPIPENDI DE 4 TCF´s 

 Planta de GNL entra en operaciones y abre paso a distribución de gas en cisternas  

 YPFB ofrece a petrolera Gazprom seis áreas con potencial gasífero  

 YPFB y Petrobras acuerdan relación en industria petroquímica - fertilizantes 

 Gobierno y la gigante rusa Gazprom firman acuerdos hidrocarburíferos por 24 años  

  Bolivia, un proveedor de gas “fiable” para Brasil 

 Bolivia logra autosuficiencia en la producción de gasolina 

 Gobernación construye su primer planta energética 

 Bolivia ofrece energía eléctrica a Argentina  

 ENDE destina $us 2.560 MM para subir reserva eléctrica   

http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/72124-exploracion-en-lliquimuni-hallo-mas-gas-que-petroleo.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/72125-suben-en-107-area-de-exploracion-en-amazonia.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/72131-repsol-identifica-nuevo-potencial-de-hidrocarburos-en-el-bloque-caipipendi-de-4-tcf-s.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/upstream/72131-repsol-identifica-nuevo-potencial-de-hidrocarburos-en-el-bloque-caipipendi-de-4-tcf-s.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/downstream/72112-planta-de-gnl-entra-en-operaciones-y-abre-paso-a-distribucion-de-gas-en-cisternas.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/ypfb-petroleras-mainmenu-118/72126-ypfb-ofrece-a-petrolera-gazprom-seis-areas-con-potencial-gasifero.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/ypfb-petroleras-mainmenu-118/72095-ypfb-y-petrobras-acuerdan-relacion-en-industria-petroquimica-fertilizantes.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/gobierno-relacionamiento-mainmenu-121/72127-gobierno-y-la-gigante-rusa-gazprom-firman-acuerdos-hidrocarburiferos-por-24-anos.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/bolivia-proveedor-gas-fiable-brasil.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/bolivia-logra-autosuficiencia-produccion-gasolina.html
http://www.eldeber.com.bo/economia/gobernacion-construye-primer-planta-energetica-2.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/energia/72150-bolivia-ofrece-energia-electrica-a-argentina.html
http://www.cambio.bo/?q=node/1831
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