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Informe Financiero 

Implementaci6n de Convenci6n que Suprime la Exigencia de Legalizaci6n de 
Documentos Publicos Extranjeros ("Convenci6n de la Apostilla"), Concluida el 
5 de Octubre de 1961. 

I . Antecedentes. 

1. La convencion permite simplificar la autenticacion de documentos ptiblicos que 
provienen 0 deben ser presentados en el extranjero, facilitando la circulacion de 
documentos publicos emitidos por un Estado Parte para ser utilizados en otro 
Estado Parte. 
Comparando el nuevo procedimiento con la actual cadena de legalizaciones, se 
dan ca mbios tant o en las gestiones de certificacion qu e se realizan ante 
func ionarios extranjeros, como en la eliminacion de la segunda fase de 
legalizaciones, realizada ante agentes diplomaticos 0 consulares. 

2. La implementacion de esta Convencion req uiere la presen tacion de 
modificaciones a los siguientes cuerpos legales: articulo 345 de Codigo de 
Procedim iento Civil; numeral 50 del articulo 420 del Codigo Organico de 
Tribunales; Decreto de Ley N° 3.346, de 1980, que fija el texto de la Ley 
Orgimica del Ministerio de Justicia; a la Ley N°18.956 que reestructura el 
Ministerio de Educacion Publica; al Decreto con Fuerza de Ley N°l, de 2005, del 
Ministerio de Sa Iud, que fija el texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del 
Decreto Ley N° 2.763. de 1979 y de las Leyes N° 18.933 Y N° 18 .469 Y de la Ley 
N° 19.477, Ley Organica del Servicio de Registro Civil e Identificacion. 

3. Las autoridades competentes para apostillar 0 certificar documentos publicos 
emitidos en Chile seran las siguientes : Secretarios Regionales del Ministerio de 
Justicia; SecretariOS Regionales del Ministerio de Educacion; Directores de 
Servicios de Salud y el Intendente de Prestadores de Salud del Ministerio de 
Sa Iud; Director Nacional y Direct ores Regionales del Servicio de Registro Civil e 
Identificacion del Ministerio de Justicia y, el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
el cual tendra facultades para apostHlar todo tipo de documentos 
independientemente de la autoridad que los haya emitido y ademas estara a 
ca rgo del Registro Central de Apostillas. 
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II. Efecto del Proyecto sobre los Gastos Fiscales. 

1. La implementacion de las disposiciones definidas en el presente proyecto 
originan nuevas obligaciones financieras, implicando mayor gasto fiscal para 
cada una de las Instituciones mencionadas en el punto 1.3 . EI mayor gasto es el 
siguiente: 

miles de $ 2012 

Ministeria 0 Servicia Primer Ana 
r Ana y 
Regimen 

MINISTERIO DE JUSTICIA 119.260 14.326 
Secretar fa y Administrati6n General 12.076 4.284 

Servicia de Registro Civil e Identification 107.184 10.042 

MINI5TERIQ DE EDUCACI6N 0 0 

MINISTERIO DE SALUD 56.000 64.500 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 608.581 133.630 

TOTAL 783.841 212.456 

2. EI mayor gasto fiscal que represente la aplicacion de este proyecto durante eJ 
primer aRo de vigencia se financiara, segun corresponda, can ca rgo a los 
recursos del Ministerio de Relaciones Exteriores, de Sa Iud, de Educacion y de 
Justicia y en 10 que faltare, can cargo a los recursos provenientes de la partida 
presupuestaria Tesoro Publico. Para los aRos siguientes, se financiara can cargo 
a los recursos que se consulten anualmente en las respectivas leyes de 
presupuestos de los ministerios ya mencionados . 

Visacion Subdirecclon de Presupuestos. 
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