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Las personas
refugiadas y la
obtención de la
ciudadanía legal
URUGUAYA

UNA VEZ QUE LA CIUDADANÍA
LEGAL FUE OTORGADA, ¿QUÉ
DOCUMENTACIÓN SE DEBE
TRAMITAR?

_ Nueva Cédula de Identidad: luego

de obtener la Carta de Ciudadanía
uruguaya, deberá dirigirse a la
Dirección Nacional de Identificación
Civil, para tramitar la nueva Cédula de
Identidad como ciudadano/a.

Comisión de Refugiados
Ley N˚18.076

_ Inscripción en el Registro Cívico

Nacional: después de tres años de
otorgada la Carta de Ciudadanía,
deberá inscribirse en el Registro Cívico
Nacional. El trámite es personal

Comisión de Refugiados
Ley N˚18.076

La obtención de ciudadanía es el proceso por el cual una
persona adquiere la nacionalidad de otro país, por motivos como
la residencia prolongada de manera legal, el matrimonio o la
descendencia, entre otros.

¿PUEDEN LAS PERSONAS REFUGIADAS
ACCEDER A LA CIUDADANÍA URUGUAYA?
Pueden adquirir la ciudadanía legal uruguaya todas las personas
extranjeras de buena conducta mayores de 18 años. Si tuvieran
familia constituida en Uruguay, deberán contar con tres años de
residencia habitual en el país. Quienes no tengan familia constituida, deberán tener cinco años de residencia habitual.

Para las personas refugiadas, adquirir la ciudadanía del país donde se
encuentran constituye una solución duradera que pone fin al ciclo de
desplazamiento y facilita su integración local en el país de asilo.

¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS Y
BENEFICIOS PARA LAS PERSONAS
REFUGIADAS AL OBTENER LA CIUDADANÍA
LEGAL URUGUAYA?
_ La persona deja de ser refugiada, según lo establecido en la
Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y la Ley
Nº 18.076 sobre Derecho al Refugio y a los Refugiados.

_ La persona pasa a ser uruguaya y como tal gozará de todos

los derechos y deberes previstos en la legislación nacional para
los ciudadanos. Sin embargo, los derechos inherentes a la
ciudadanía no podrán ser ejercidos hasta tres años después del
otorgamiento de la carta de ciudadanía.

¿QUÉ TRÁMITE HAY QUE HACER PARA ADQUIRIR LA CIUDADANÍA
LEGAL URUGUAYA?
En Montevideo, la solicitud para adquirir la
ciudadanía legal debe presentarse ante la
Sección de Ciudadanía Legal de la Corte
Electoral: el trámite es personal y no es necesario
contar con abogados o gestores.

¿QUÉ DOCUMENTACIÓN SE DEBE PRESENTAR PARA INICIAR LA
SOLICITUD?

_

Una vez que la ciudadanía uruguaya es adquirida, no puede
renunciarse a ella. Además no exige renovación, no está sujeta a
expiración y no se pierde por residencia prolongada en el
extranjero.

_ En determinadas circunstancias, la persona puede mantener
su nacionalidad de origen (doble nacionalidad) o adquirir o
mantener otras nacionalidades. Según la legislación de cada
país, la adquisición de ciudadanía uruguaya podría también
implicar la pérdida de su nacionalidad previa.

Certificado de ingreso al país: expedido por la Dirección Nacional de Migración,
donde se exprese que está autorizado a residir en el Uruguay.
Prueba de nacionalidad: mediante una de las opciones siguientes,
a) Partida de nacimiento del país de origen o inscripta en el Registro de Estado Civil
uruguayo.
b) Otro documento del país de origen (partida de matrimonio, pasaporte, documento de identidad, etc.)

.03

.04
.05

Si la persona hubiera constituido una familia en Uruguay, acreditarlo mediante
una de estas opciones:
a) Partidas o certificados de estado civil, si el acto se verificó en el país.
b) Partidas legalizadas, apostilladas y traducidas si el acto tuvo lugar en el
extranjero.
Deberá comprobar la radicación de las personas que constituyen su familia,
con la declaración de testigos y la comparecencia de los parientes, donde
justificarán su identidad con la Cédula de Identidad.

.07

Prueba de radicación (arraigo): se requiere documentación que acredite que
el solicitante posee capital en giro, industria, propiedad en el país o que
profesa alguna ciencia, arte u oficio.

.08

Certificado de Antecedentes Judiciales y declaración de testigos, acreditando
la buena conducta.

.09

Deberá probar bajo juramento que profesa ideas democráticas y que no
forma parte de organizaciones que, por medio de la violencia, tiendan a
destruir las bases fundamentales de la nacionalidad.

El artículo 45 de la Ley N° 18.076 establece facilidades procesales para
solicitantes de asilo y refugiados, disponiendo que las autoridades
administrativas dispondrán lo necesario para la obtención de la
documentación que normalmente sería expedida por su país de origen,
nacionalidad o procedencia.

Prueba de edad: mediante una de las opciones siguientes,
a) Partida de nacimiento.
b) Pasaporte visado, legalizado y traducido.
c) Documentos públicos nacionales que contengan referencias precisas.
d) La escritura o certificado en que un escribano de fe de haber tenido a la vista la
partida respectiva, acompañada de fotocopia de la partida

_ La persona no se encontrará protegida por el principio de no

devolución: bajo determinadas circunstancias podría ser sujeto a
procedimientos de extradición solicitados por el país de origen.

En el interior del país, deberá iniciarse el trámite
en las en las Oficinas Electorales Departamentales y en el departamento de Canelones, además,
en las Oficinas Inscriptoras Delegadas Permanentes de Pando, Las Piedras y Ciudad de la Costa.

Si tiene interés en solicitar la ciudadanía legal uruguaya, en la Secretaría de la CORE y SEDHU pueden
orientarlo acerca de los trámites y costos que se requieren.

.01
.02

.06

Prueba de identidad: mediante la documentación presentada y la declaración de
dos testigos mayores de 25 años, inscriptos en el Registro Cívico Nacional.
Prueba de residencia: la documentación dependerá de si la persona tiene familia
constituida en el Uruguay.
a) Si no tiene familia constituida: demostración que ha residido en el país durante
los últimos cinco años
b) Si tiene familia constituida: demostración que ha residido en el país durante los
últimos tres años.

IMPORTANTE:
_ Los documentos públicos expedidos en el extranjero deberán contar con la legalización o
apostilla y traducción en caso de ser necesario.

_ La solicitud y trámite ante la Corte Electoral es gratuita, pero la obtención de algunos de los
documentos requeridos puede tener un costo variable en cada caso.
_ Si la ciudadanía es otorgada, la Corte Electoral expedirá la Carta de Ciudadanía, que es el
documento que acredita que es ciudadano. Si la solicitud de ciudadanía legal es denegada, la
persona tiene derecho a presentar, con un abogado, un recurso de revocación y anulación en
subsidio.

_ La información aquí indicada es orientativa, para conocer los requisitos completos puede solicitar
información en la Corte Electoral: www.cortelectoral.gub.uy

