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ABSTRACT 

 

 

La presente investigación tiene por objetivo realizar un análisis evolutivo de la profesionalización del 
Servicio Exterior de Uruguay, para entender cómo se llevó adelante dicho proceso y las etapas que 

transitó el país durante el mismo. Es decir, pretende determinar los desafíos a los que se enfrentó el 

Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay y las diferentes medidas que se aplicaron con el fin 

de profesionalizar el Servicio Exterior de Uruguay, realizando un análisis evolutivo de la normativa 

desde la promulgación del Decreto Ley 14.206 en 1974 hasta la promulgación de la Modificación del 

Estatuto del Funcionario del Servicio Exterior de la República, Ley 19.841, en 2019. 

 

Se entiende por profesionalización el proceso por el cual los funcionarios del Servicio Exterior pasan a 
ser diplomáticos de carrera, cada vez mejor capacitados para cumplir con la función diplomática 

acorde a los intereses del Ministerio de Relaciones Exteriores. Considerando el problema de 

investigación, analizaremos a lo largo del trabajo los principales hechos que marcaron la 

profesionalización del Servicio Exterior de Uruguay. 

 

Esta investigación busca contribuir al área de las Relaciones Internacionales y al Ministerio de 

Relaciones Exteriores de Uruguay, debido a que se trata de un estudio pormenorizado del proceso 
formal que se dio en relación a la profesionalización del Servicio Exterior a lo largo de 46 años desde 

la promulgación del Decreto Ley 14.206. Se trata de un campo de estudio poco desarrollado en el 

país y este trabajo se sustenta en diversas fuentes, tanto primarias como secundarias, destacándose 

las entrevistas a funcionarios de carrera del Ministerio de diversos cargos y experiencias, que han 

participado y son actores claves en el proceso de profesionalización. 

 

De la elaboración del trabajo se concluye que no se puede determinar que la profesionalización del 

Servicio Exterior de Uruguay haya sido un proceso dirigido con un objetivo concreto por parte del 
Estado uruguayo, de este modo se refuta la hipótesis de la cual se parte para la elaboración del 

mismo. Del análisis del trabajo se desprende, asimismo, que no se puede señalar un momento o un 

hito por parte del Estado que determine un antes y un después en lo que refiere a la 

profesionalización del Servicio Exterior de Uruguay, sino que se revela que fue un proceso 

incremental en el cual las diferentes administraciones que gobernaron han realizado su aporte a 

través de cambios en la normativa. 

 
 
Palabras clave: Uruguay, Relaciones internacionales, Política Exterior, Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Servicio Exterior, Cancillería, Profesionalización. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

Los servicios exteriores de los países cumplen un rol preponderante para los Estados ya 

que son quienes llevan adelante la política exterior del país. “El Ministerio de Relaciones 

Exteriores es el órgano político-administrativo del Estado encargado de planificar, dirigir y 

ejecutar la política exterior y las relaciones internacionales de la República”.2 Entendemos 

por política exterior de un país al conjunto de decisiones que toma el gobierno de un Estado 

en función de los intereses nacionales y en relación con los demás actores del sistema 

internacional. 

 

El presente trabajo de investigación tiene por objetivo entender cómo se llevó adelante dicho 

proceso y las etapas que transitó el país durante el mismo. Se pretende dar a conocer los 

desafíos a los que se enfrentó el Estado de la República Oriental del Uruguay y las 

diferentes medidas que se aplicaron con el fin de profesionalizar el Servicio Exterior del país, 

realizando un análisis evolutivo de la normativa desde la promulgación del Decreto Ley 

14.206 en 1974 hasta la promulgación de la Ley 19.841 en diciembre de 2019. 

 

Previo a introducirnos en el abordaje del tema resulta importante enmarcar el problema de 

investigación dentro de la categoría de política pública. Cuando hacemos referencia al 

concepto de política pública se está aludiendo a las estrategias de prevención o resolución 

de un problema que son de interés social. Josep Vallés define a la política pública como un 

“conjunto interrelacionado de decisiones y no decisiones que tienen como foco un área 

determinada de conflicto o tensión social”.3 Se puede entender a la política pública como el 

resultado de la actividad política que responde a una realidad social que no es aceptada. Si 

bien este trabajo no pretende profundizar en la profesionalización del Servicio Exterior de 

Uruguay abordada desde las políticas públicas, sino que se centra en realizar un análisis 

evolutivo de la normativa, de todos modos resulta pertinente tener presente la incidencia de 

las políticas públicas en el marco del trabajo. 

 

Al comenzar a estudiar el tema, con el fin de afrontar el trabajo de investigación, nos 

encontramos con la dificultad de que no se puede señalar un momento de profesionalización 

 
2 Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay. Cometidos [en línea] 
[Consultado el 10/11/2019] Disponible en https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-
exteriores/institucional/cometidos 
3 VALLÈS, J. Ciencia Política. Una introducción [en línea]. Barcelona. Ariel. 2006, p. 395. [Consultado 
24/11/2019]. Disponible en https://ovejasconpieldelobo.files.wordpress.com/2016/01/josep-m-valles-
ciencia- politica-una-introduccion.pdf 
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para el caso de Uruguay. Por el contrario, se lo vislumbra como un proceso que vino a 

resolver una necesidad del Servicio Exterior del país. No se lo puede reconocer fácilmente 

como un proceso estable o lineal, ni que se dio de una sola vez, sino que hay indicios de 

avances y retrocesos. En el transcurso de la investigación no se logra encontrar un estudio 

sistemático del proceso de profesionalización del Servicio Exterior de Uruguay, lo cual nos 

plantea un desafío para abordar el tema. Este trabajo se propone desarrollar un estudio 

detallado del proceso de profesionalización del Ministerio de Relaciones Exteriores (en 

adelante MRREE) estudiando la normativa que rige a los funcionarios de dicho ministerio. 
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1.1  Justificación del tema 

 

 

La importancia de estudiar la profesionalización del Servicio Exterior de Uruguay radica en 

conocer cómo ha sido el proceso que ha transitado el Uruguay en esta materia. La razón 

que impulsa la elaboración del presente trabajo de investigación, es aportar a una temática 

de la que se encuentra escaso material y se considera de suma relevancia para el país. 

 

Esto representa un reto pero a su vez una gran oportunidad, dado que permite generar un 

aporte a un campo que no ha sido estudiado con detenimiento. Por otra parte, suscita 

especial interés abordar una temática pública y de interés social que aporte a mejorar la 

imagen y el reconocimiento a la labor del MRREE y de sus funcionarios. 

 

A la hora de decidir la problemática de estudio se consideró la importancia de la temática en 

cuanto al conocimiento que se ha adquirido a lo largo de toda la carrera, principalmente en 

materias relacionadas con la política nacional e internacional, así como en todo lo referente 

a la diplomacia. Al mismo tiempo, la investigación pretende, desde un ámbito académico, 

dar a conocer cómo ha sido el proceso de profesionalización del MRREE. 

  



13 
 

1.2  Delimitación de la investigación 

 

 

De modo de acotar y centrar la investigación tomamos como referencia el periodo temporal 

que abarca desde el año 1974, en que se aprueba y promulga el Decreto Ley 14.206 (el 

cual, como se estudiará más adelante, es el principal hito a considerar para la 

profesionalización del Servicio Exterior de Uruguay), hasta 2019, cuando se promulgó la 

Modificación del Estatuto del Funcionario del Servicio Exterior de la República, Ley 19.841. 

 

La dificultad para identificar un hito o un momento específico que determine la 

profesionalización del Servicio Exterior de Uruguay, así como la escasez de material 

bibliográfico que aborde el tema en cuestión, obliga a realizar un estudio pormenorizado de 

todo el proceso normativo desde 1974 hasta 2019. De este modo se podrán identificar los 

principales hitos o cambios normativos que marcan dicho proceso. La investigación pretende 

generar un preámbulo para poder comprender y entender la Modificación del Estatuto del 

Funcionario del Servicio Exterior de la República de 2019. 

 

El gobierno del Frente Amplio, presidido por Tabaré Vázquez y siendo Ministro de 

Relaciones Exteriores Rodolfo Nin Novoa, llevó adelante la presente Modificación al 

Estatuto. El mismo se aprobó y promulgó durante la elaboración del presente trabajo de 

investigación y concierne directamente a la profesionalización del Servicio Exterior de 

Uruguay. 
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1.3  Problema de investigación 

 

 

La problemática que se aborda es la profesionalización del Servicio Exterior de Uruguay. En 

los capítulos siguientes presentamos los diferentes cambios y modificaciones que se le 

realizan a la normativa que regula al Servicio Exterior de Uruguay, de modo de identificar y 

dar a conocer el proceso de profesionalización que transita el país. 

 

Pregunta general: ¿Cómo se toman decisiones de profesionalización en los Servicios 

Exteriores profesionales? 

 
Pregunta específica: ¿Cómo fue el proceso de profesionalización del Servicio Exterior del 

Uruguay? 

 

Esta pregunta hace referencia al proceso que llevó adelante el Uruguay en lo que refiere a la 

profesionalización de su Servicio Exterior. Se pretende dar a conocer y analizar las 

diferentes modificaciones a la normativa y cómo estas afectan a la profesionalización. 

 

 

1.4  Hipótesis 

 

 

En esta parte del trabajo abordamos la hipótesis inicial, la cual busca responder la pregunta 

de investigación acerca de cómo fue el proceso de profesionalización del Servicio Exterior 

de Uruguay. 

 

Teniendo en cuenta lo planteado se elabora la siguiente hipótesis: La profesionalización del 

Servicio Exterior de Uruguay fue un proceso dirigido con un objetivo concreto por parte del 

Estado de la República Oriental del Uruguay. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

 

En este capítulo presentamos y analizamos las teorías y herramientas que serán de utilidad 

para la investigación, de modo de identificar una teoría que colabore en la contextualización 

del problema de investigación que se va a abordar. 

 

El objetivo de la investigación es dar a conocer cómo se desarrolló el proceso de 

profesionalización del Servicio Exterior de Uruguay. Considerando esto, resulta pertinente 

presentar una serie de conceptos relacionados con el objeto de estudio que serán de utilidad 

para una mejor compresión de la investigación propuesta. Entendemos por sistema 

internacional el escenario donde ocurren las Relaciones Internacionales, donde se produce 

la interacción entre los actores internacionales.4 El estudio de las Relaciones Internacionales 

se centra en la observación e interpretación del comportamiento de los países en la 

interacción con el resto del mundo. Es necesario destacar la diferencia entre el concepto de 

política internacional y el de política exterior. La política internacional es la rama de la 

ciencia política que trata las relaciones entre los Estados y las organizaciones, mientras que 

la política exterior es la actividad del sistema político dirigida a sujetos y procesos no 

pertenecientes a la sociedad nacional a la que este sistema corresponde, y se puede definir 

como la acción de un Estado respecto a problemas y necesidades que surgen de la 

existencia del mismo en el seno del sistema internacional. 

 

La elección del marco teórico para la presente investigación fue un proceso en el cual se 

abordaron las diferentes teorías de las Relaciones Internacionales, con el fin de escoger la 

que mejor se adapte al proyecto de investigación. En este proceso se descartaron aquellas 

teorías que, si bien podían aportar o relacionarse al proyecto, no se ajustaban del todo al 

mismo. Esto permitió recorrer una vasta bibliografía que fue de utilidad para centrar y guiar 

la investigación. 

 

La dificultad en la elección del marco teórico más adecuado para trabajar surge del hecho 

de que el ejercicio diplomático no es considerado una ciencia, sino que se compone de 

diferentes disciplinas como el Derecho Internacional, las Relaciones Internacionales, la 

Economía, la Ciencia Política y la Administración Pública.  

 

 
4 PEARSON, F. Relaciones internacionales: situación global en el siglo XXI. Santa Fe de Bogotá. 
McGraw Hill Interamericana. 2000. 
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En esta investigación, privilegiamos el campo de estudios de las Relaciones Internacionales 

para la referencia teórica. Una vez analizadas las teorías tradicionales del campo de estudio 

de las Relaciones Internacionales, encontramos la dificultad de que ninguna de estas se 

ajustaba al abordaje pretendido. Por un lado, la teoría realista considera a los Estados como 

una variable aislada, no los toma en cuenta en el marco de la política internacional, mientras 

que la teoría neorrealista se centra en el Sistema Internacional. En cuanto a la teoría 

idealista, esta plantea que la política exterior de un país debe respetar valores morales y los 

derechos del hombre, teniendo como objetivo la búsqueda y el mantenimiento de la paz. 

Estas teorías fueron descartadas, ya que abordan parcialmente el tema de estudio. 

 

En este proceso se arribó a la conclusión de que el realismo neoclásico es la teoría que 

mejor se adapta al enfoque elegido. Sin embargo, previo a introducirnos de lleno en su 

estudio, consideramos pertinente hacer un pequeño relevamiento de las principales teorías 

que se fueron descartando y los motivos de esta selección. 
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2.1 Realismo 

 

 

En la escuela de pensamiento realista encontramos la primera teoría que se considera para 

utilizar como marco teórico para la investigación. El realismo tiene su auge en los años 30 y 

es una teoría relevante para explicar varios aspectos cruciales de las Relaciones 

Internacionales. 

 

A lo largo del siglo XX la teoría realista ha sido la más investigada. De hecho, es a partir de 

esta que se desarrollan las corrientes rivales. “El realismo político ha sido la teoría de 

filosofía política de referencia por más de dos mil años y el programa de investigación 

dominante en las relaciones internacionales en el siglo XX.”5 Esta teoría está respaldada por 

hechos y hace uso riguroso de la historia como premisa para el análisis político de los 

Estados. Los principales exponentes del realismo son Aristóteles, Hobbes, Bodino, 

Maquiavelo y Tucídides. En ella se concibe al Estado como centro. Uno de los principales 

supuestos que plantea es que el hombre anhela poder por encima de todas las cosas. El 

realismo observa cómo es el mundo e intenta explicarlo. Las principales críticas que se le 

hacen son, por un lado, la ausencia de la moral en sus explicaciones y, por otro, la 

incapacidad de poder explicar los cambios. ”El realismo clásico no asume que la moral está 

ausente de las RR.II, como erróneamente a menudo se expone, sino que argumenta que 

toda acción basada en la moral es contraproducente a los intereses del estado, 

principalmente a su seguridad y supervivencia.”6 

 

A partir de la teoría realista planteada por los autores mencionados y realizando un enfoque 

más moderno, Hans Morgenthau, principal exponente de esta teoría, establece que el 

mundo es un lugar caótico y anárquico en el que la maximización de poder es el juego 

básico. El poder es visto como un medio y como un fin al mismo tiempo. Este autor sintetizó 

la política como una lucha por el poder. A lo largo de su trabajo, definiendo lo que denomina 

los seis principios del realismo político, explora conceptos como la racionalidad, el deseo de 

poder y el balance del poder. 

 

Considerando el trabajo de James E. Dougherty y Robert L. Pfaltzgraff se pueden destacar 

los siguientes cuatro elementos claves del realismo: 

 
 

5 CLULOW, G. Una visión introductoria a los principios del realismo político [en línea]. Uruguay. 
Universidad ORT Uruguay. 2013, p. 3 [Consultado el 20/06/2019]. Disponible en 
http://www.ort.edu.uy/facs/pdf/documentodeinvestigacion96.pdf 
6 Ibídem, p. 4. 
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 1) Las naciones-estado son los agentes clave. 

 2) La política interna puede separarse de la política exterior. 

 3) La política internacional es una lucha por el poder en un entorno 

anárquico. 

 4) Existen graduaciones de capacidades entre las naciones-estado, en un sistema 

internacional descentralizado de Estados que poseen igualdad legal o soberanía.7 

 

Resulta relevante presentar la teoría realista, ya que es a partir de esta que surge la teoría 

que vamos a utilizar para la investigación, el realismo neoclásico. Teniendo presente el tema 

de estudio de la investigación y tomando los elementos planteados del realismo clásico, la 

teoría realista se descarta. 

  

 
7 DOUGHERTY, J.; PFALTZGRAFF, R. Teorías en punga en las relaciones internacionales. Buenos 
Aires. Grupo Editor Latinoamericano. 1986, p. 91. 
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2.2 Neorrealismo 

 

 

La teoría neorrealista tiene entre sus pretensiones dotar de mayor rigor científico al realismo 

político. El principal exponente de la teoría neorrealista, también llamada realismo 

estructural, es Kenneth Waltz. Se pueden destacar al mismo tiempo autores como Klaus 

Knorr, Robert Gilpin y Robert Keohane. “Para Waltz, el neorrealismo representa un progreso 

científico sobre el realismo clásico porque es capaz de generar proposiciones y predicciones 

empíricamente verificables y, al focalizar el análisis sobre la estructura como eje central de 

la teoría, aportar un mayor rigor teórico y metodológico.”8 La teoría neorrealista toma como 

base de estudio al realismo clásico, para elaborar una nueva teoría más contemporánea y 

dar respuestas desde una perspectiva sistemática. 

 

El neorrealismo se centra en explicar las características estructurales del sistema 

internacional y no en el análisis de las unidades que lo componen, como sí lo hace el 

realismo. “En la teoría neorrealista, el conflicto y la guerra son el producto de un ambiente 

internacional inseguro, anárquico e impredecible. Son el S.I. [sistema internacional] y las 

normas que lo regulan (la estructura), quienes fuerzan a los estados a comportarse de 

determinada manera.”9 Como se puede desprender de la cita, el centro de análisis para 

explicar en este caso el conflicto y la guerra, se entiende a través de la estructura 

internacional y el sistema internacional. El autor define al sistema internacional como 

inseguro, anárquico e impredecible. 

 

Waltz, por su parte, elabora una crítica del realismo clásico. Con el fin de explicar los 

motivos y las causas de la guerra acaba elaborando una crítica al modelo, argumentando 

que este se centra en aspectos individuales y no se focaliza en las características del 

sistema internacional. Es por este motivo que también se le suele llamar teoría sistémica o 

estructural. En base a esto es que Waltz esboza la teoría neorrealista, de la que destacamos 

cuatro principios centrales: 

 

 1) Estados como unidades del sistema internacional y actores unitarios. 

 2) Sistema internacional anárquico. 

 3) Cambios en sistema son consecuencia de variaciones grandes de poder. 

 4) No existe diferencia entre los actores. 

 
8 DOUGHERTY; PFALTZGRAFF. Ob. Cit., p. 23. 
9 Ibídem, p. 20. 
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Teniendo presente estos cuatro puntos principales del planteamiento de Waltz se puede 

llegar a la conclusión de que es el sistema internacional es el que condiciona el 

comportamiento de los Estados, dejando de ser estos únicamente el centro de estudio como 

se plantea en la teoría realista.10 

 

Se descarta la teoría neorrealista por la limitante de no poder vincular al Estado y los 

cambios internos que atraviesa con el sistema internacional. 

 

Una vez expuestas ambas teorías se puede determinar que, por un lado, la teoría realista se 

centra en la naturaleza humana y en el Estado, mientras que la teoría neorrealista se 

despoja de esta concepción y hace foco en la estructura internacional. Analizando esta 

última afirmación se pueden entender las razones por las cuales el trabajo de investigación 

se vería limitado en caso de ser estudiado desde la perspectiva de cualquiera de las dos 

teorías, dado que, si bien ambas pueden ser de utilidad, ninguna aborda la totalidad de la 

temática. Esto podría dar lugar a que se susciten problemas metodológicos en el trabajo. 

  

 
10 WALTZ, K. Teoría de la política internacional. Grupo Editor Latinoamericano. Buenos Aires. 1988. 
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2.3  Realismo neoclásico 

 

 

Habiendo presentado al realismo y al neorrealismo se puede afirmar que el realismo es un 

enfoque intelectual muy diverso a partir del cual surgen diferentes escuelas, uno de estos 

enfoques es la teoría realista neoclásica. “Proponents of neoclassical realism draw upon the 

rigor and theoretical insights of the neorealism (or structural realism) of Kenneth N. Waltz, 

Robert Gilpin, and others without sacrificing the practical insights about foreign policy and the 

complexity of statecraft found in the classical realism of Hans J. Morgenthau, Henry 

Kissinger, Arnold Wolfers and others.”11 El realismo neoclásico sistematiza la relación entre 

las variables domésticas y las exteriores, vinculando la política doméstica de los Estados 

con el sistema internacional. 

 

El realismo neoclásico es una teoría de las más recientes de las Relaciones Internacionales 

y busca explicar cómo y porqué se toman las decisiones que llevan a un resultado o a otro, 

sin la intención de proyectar o predecir el mismo. Gideon Rose es el primer autor en estudiar 

y presentar esta teoría. En su trabajo Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy12, 

y teniendo presente las limitantes que presenta el realismo y el neorrealismo, se centra en 

explicar las razones por las cuales esta teoría se puede considerar realista y neorrealista al 

mismo tiempo. Plantea la limitante del alcance explicativo del sistema internacional sin 

considerar las variables de carácter interno. Chris Brown plantea que “The central 

proposition of neoclassical realism is that in order to understand foreign policy it is necessary 

to take on board both the relative power of the state in question, that is to say its vulnerability 

to imperatives generated by an anarchic international system, and domestic factors such as 

the perceptions of decision makers and the capacity of the state to extract and mobilize 

resources to pursue a given policy”.13 Esta teoría considera a la política exterior como la 

variable dependiente y a los procesos de política interna como variables independientes. 

 

 
11 LOBELL, S.; RIPSMAN, N.; TALIAFERRO, J. Neoclassical realism, the state, and foreign policy. 
Nueva York. Cambridge University Press. 2009, p. 4. 
12 ROSE, G. Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy [en línea] World Politics, 51, 1. 
1998, pp. 144-177 [Consultado el 24/06/2019]. Disponible en http://www.jstor.org.prox 
y.timbo.org.uy:443/stable/25054068 
13 BROWN C. Reviewed Work(s): Neoclassical Realism, the State, and Foreign Policy by Steven E. 
Lobell,Norrin M. Ripsman and Jeffrey W. Taliaferro. The American Historical Review, 116, 4, 2011, pp. 
1076-1077 [en línea]. Oxford University Press on behalf of the American Historical Association 
[Consultado el 28/08/2019] Disponible en https://www.jstor.org/stable/23307887 
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Basándose en la definición de la teoría realista y considerando el trabajo de Rose, Kitchen 

considera que “neoclassical realists are prepared to examine questions of Innenpolitik,14 

those ‘first and second-image variables’ including domestic politics, state power and 

processes, leaders perceptions and the impact of ideas to explain how states react to the 

international environment”.15 Esta definición permite entender la lógica planteada por Rose, y 

resulta relevante para la investigación visualizar cómo los cambios internos inciden en el 

accionar del Estado inmerso en el Sistema Internacional. Por su parte, Brian Rathbun, en su 

artículo “A Rose by Any Other Name: Neoclassical Realism as the Logical and Necessary 

Extension of Structural Realism”,16 explica los casos en los cuales los Estados no son 

capaces de adaptarse al sistema internacional a causa de cuestiones internas de los 

mismos. En estos casos es el propio sistema internacional el que lo sanciona de diversas 

maneras. 

 

Dehghanifirouz, en su trabajo “Pattern of Revolution Export in Foreign Policy of Ninth 

Administration”,17 destaca que el objetivo de la teoría realista neoclásica es: “to explain how, 

why and under what conditions, internal characteristics of state, its ability to mobilize 

militaristic political institutions, influence of internal social actors, interest groups, and extent 

of state independence from society and other societal factors stay and mediate between 

decision-makers evaluation from international threats and opportunities and their behavior in 

international environment as foreign policy”.18 Considerando los trabajos de estos autores y 

los enunciados que proponen se puede concluir que las decisiones internas de un Estado 

influyen significativamente en su accionar en materia de política exterior. Para la 

investigación resulta sumamente importante este concepto, ya que conocer y entender cómo 

fue el proceso de profesionalización del Servicio Exterior de Uruguay va a determinar y 

permitirá entender el accionar del país en materia internacional. 

 

La teoría realista neoclásica permite relacionar, entre otros, los cambios que suceden en el 

Estado con el relacionamiento del país en el sistema internacional. En consecuencia, dicha 

teoría se ajusta al análisis del proceso de profesionalización del Servicio Exterior de 

 
14 Se entiende por innenpolitik “the internal factors such as political and economic ideology, national 
character, partisan politics, or socioeconomic structure determine how countries behave toward the 
world beyond their borders”. ROSE. Ob. Cit., p. 148. 
15 KITCHEN, N. Systemic pressures and domestic ideas: a neoclassical realist model of grand 
strategy formation [en línea] Review of international studies. 2010, p. 118 [Consultado el 27/09/2019]. 
Disponible en https://www.jstor.org/stable/40588107  
16 RATHBUN, B. A Rose by Any Other Name: Neoclassical Realism as the Logical and Necessary 
Extension of Structural Realism [en línea]. Security Studies. 2008, pp. 294-321. [Consultado el 
22/09/2019]. Disponible en https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09636410802098917 
17 DEHGHANI FIROUZ, S.; RADFAR, F. Pattern of Revolution Export in Foreign Policy of Ninth 
Administration. [Sin ciudad]. Danesh Seyasi. 1988. 
18 Ibídem. 
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Uruguay. “Focusing on the interaction of the international system and the internal dynamics 

of states, neoclassical realism seeks to explain the grand strategies of individual states as 

opposed to recurrent patterns of international outcomes.”19 Se puede reconocer en la cita la 

influencia de la política doméstica en la política exterior de un país, considerando tanto las 

variables internas como las externas. Este enfoque permite elaborar un análisis en cuanto al 

poder del Estado en el sistema internacional. El Estado estudiado desde una perspectiva de 

unidad, teniendo presente sus fortalezas, su estructura y la influencia de la sociedad. Se 

consideran tanto los aspectos internos como la administración de los recursos del Estado. 

Waltz define la política estructural doméstica de la siguiente manera: “first by the principle 

according to which they are organized or ordered, second by the differentiation of units and 

the specification of their functions, and third by the distribution of capabilities across units”.20 

La efectividad y el uso responsable y eficiente de los recursos del Estado van a afectar a la 

política interna del mismo y, por ende, a su política exterior y al accionar del mismo en el 

sistema internacional. 

 

En la definición de realismo neoclásico de Keohane se plantea que para entender la política 

exterior de un país es necesario considerar el poder del Estado en cuanto a que opera en un 

sistema internacional anárquico, pero al mismo tiempo es necesario tener en cuenta los 

factores domésticos y la capacidad de administrar los recursos del Estado a la hora de 

tomar decisiones políticas. En este marco, Zakaria en su obra From Wealth To Power: The 

unusual origins of America’s World Role,21 hace una distinción entre los recursos nacionales 

y los estatales, haciendo alusión al rol preponderante que tiene la correcta administración y 

eficiencia del Estado, para posteriormente volcar su análisis al sistema internacional. Las 

variables domésticas limitan la eficiencia de los Estados en el sistema internacional, por 

tanto, se puede explicar el comportamiento de los Estados en el sistema internacional a 

través de los procesos internos. 

 

Dadas las competencias del Servicio Exterior de Uruguay y el impacto de la 

profesionalización como factor doméstico que incide, teniendo presente lo expuesto por la 

teoría realista neoclásica, en el relacionamiento internacional del país, el presente trabajo de 

investigación intentará explicar cómo fue el proceso de profesionalización del Servicio 

Exterior de Uruguay considerando la administración de los recursos del Estado, las políticas 

públicas y teniendo en cuenta a Uruguay inserto en el sistema internacional. 

 
 

19 BROWN. Ob. Cit., pp. 1076-1077. 
20 KEOHANE, R. Neorealism and its critics. Nueva York. Columbia University press. 1986, p. 81. 
21 FAREED, Z. From Wealth to Power: The unusual origins of America’s World Role. Princeton. 
Princeton University Press. 1998, p. 9. 
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Siguiendo con esta lógica Rose plantea que el “neoclassical realism argues that the scope 

and ambition of a country’s foreign policy is driven first and foremost by the country’s relative 

material power. Yet it contends that the impact of power capabilities on foreign policy is 

indirect and complex, because systemic pressures must be translated through intervening 

unit-level variables such as decision-makers perceptions and state structure.”22 En este 

sentido, el proceso de profesionalización del Servicio Exterior se enmarca en la intervención 

de variables de unidad que van a incidir en la ambición y alcance de la política exterior del 

país. 

 

En comparación con las teorías realista y neorrealista, la teoría realista neoclásica brindará 

las herramientas teóricas necesarias para la elaboración del trabajo de investigación. El 

realismo neoclásico abre el espectro y permite relacionar la hipótesis con el tema a estudiar. 

  

 
22 ROSE. Ob. Cit., pp. 144-177. 
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2.4 Incrementalismo 

 

 

En el desarrollo del análisis del proceso de la profesionalización del Servicio Exterior de 

Uruguay como una política pública, se utiliza la bibliografía de Charles Lindblom, de modo 

de darle sustento teórico al trabajo de investigación. 

 

Este autor plantea la teoría del incrementalismo. En su paper “The Science of ‘Muddling 

Through’”, con el afán de explicar las alternativas políticas que combinan objetivos y valores 

de modo de hacer frente a un problema social complejo, plantea dos enfoques: por un lado, 

presenta el método racional-exhaustivo u omnicomprehensivo y, por otro, lo que denomina 

el “método de las comparaciones limitadas sucesivas”. Dicho en otras palabras, se puede 

afrontar un problema social a través del método de ir a la raíz o se puede ir por las ramas. 

 

A lo largo del paper compara ambos métodos. “More impressionistically and briefly-and 

therefore generally used in this article-they could be characterized as the branch method and 

root method, the former continually building out from the current situation, step-by-step and 

by small degrees; the latter starting from fundamentals anew each time, building on the past 

only as experience is embodied in a theory, and always prepared to start completely from the 

ground up.”23 Por un lado, el primero parte de nuevos fundamentos, se construye desde el 

pasado teniendo en cuenta la experiencia y está dispuesto a comenzar desde la base. 

Mientras que el segundo se construye a partir de la situación actual, paso a paso, muy 

gradualmente. “Curiously, however, the literatures of decision-making, policy formulation, 

planning, and public administration formalize the first approach rather than the second, 

leaving public administrators who handle complex decisions in the position of practicing what 

few preach.”24 Al método de ir paso a paso el autor lo denomina “muddling through” (“salir 

del paso”) y lo considera una manera de solucionar problemas, muchas veces no tenida en 

cuenta ni incluso vista como un método. 

 

Lindblom profundiza el estudio del método “muddling through”, al que posteriormente se lo 

denomina “incrementalismo”. “Incrementalism in politics is not, in principle, slow moving. It is 

not necessarily, therefore, a tactic of conservatism. A fast-moving sequence of small 

changes can more speedily accomplish a drastic alteration of the status quo than can an only 

 
23 LINDBLOM, C. The Science of “Muddling Through” [en línea] Public Administration Review. 1959, p. 
80. Disponible en https://www-jstor-
org.proxy.timbo.org.uy/stable/pdf/973677.pdf?ab_segments=0%252Fbasic_SYC-
4946%252Fcontrol&refreqid=excelsior%3Ad54b4180b97dae8119fc718b6e058dba 
24 Ibídem. 
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infrequent major policy change.”25 Este método muchas veces no es tomado en cuenta y 

permite cumplir de forma efectiva con los problemas sociales que se abordan. Inclusive se 

pueden abordar problemas políticos complejos de forma indirecta a través de pequeños 

cambios que conducen a cambios importantes. “Incremental politics is also a way of 

‘smuggling’ changes into the political system. Important changes in policy and in the political 

system often come about quite indirectly and as a surprise to many participants in the 

system.”26 

 

  

 
25 LINDBLOM, C. Still Muddling, not yet through. Public Administration Review. 1979, p. 520. 
26 Ibídem, p. 521. 
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3. METODOLOGÍA Y FUENTES 

 

 

La presente investigación es un estudio de caso. El estudio de caso es la metodología que 

mejor se adapta al trabajo de investigación, dado que el interés del mismo está en realizar 

un análisis evolutivo de la profesionalización del Servicio Exterior de Uruguay. A través del 

estudio de caso y generalizando mediante las teorías realista neoclásica e incrementalista 

de Lindblom, se podrá tener una comprensión de cómo fue dicho proceso. Si bien 

probablemente existan similitudes con procesos de profesionalización de servicios exteriores 

de otros países, el interés del trabajo radica en realizar un estudio exhaustivo del caso de 

Uruguay, a fin de develar sus particularidades, ya que se trata de un fenómeno complejo 

que conforma una totalidad en sí mismo. Se considera que este caso puede representar un 

aporte al estudio de los procesos de profesionalización de otros servicios exteriores de 

Estados de similares características. 

 

A fin de alcanzar los objetivos del trabajo de investigación, la estrategia metodológica 

combinará varias técnicas, a saber: 

 

a) Entrevistas en profundidad27 a partir de una pauta general.28 Se realizan entrevistas a 

funcionarios del MRREE de diferentes rangos y cargos. 

 

Se realizaron en total diez entrevistas para el presente trabajo de investigación, nueve de las 

diez entrevistas se realizaron a funcionarios del Servicio Exterior de Uruguay, entre los 

cuales se buscó considerar diferentes cargos y experiencias. A continuación se detallan los 

entrevistados en orden cronológico de realización de la entrevista: Embajador Gabriel 

Bellón, al momento de la entrevista designado Embajador en Alemania; Embajador Pablo 

Sader, al momento de esta entrevista Director del Instituto Artigas del Servicio Exterior (en 

adelante IASE); Embajadora Ana Teresa Ayala, al momento de esta entrevista Directora 

General de Secretaría; Ifigenia Xifré, en ese momento Tercera Secretaria; Embajador Martin 

Vidal, al momento de realizar la entrevista Embajador en Canadá; Embajadora Valeria 

Csukasi, el momento de realizar la entrevista Directora General para Asuntos de Integración 

y Mercosur; Ministra Consejera Flavia Pisano, al momento de la entrevista Subdirectora de 

 
27 Las entrevistas fueron diseñadas individualmente para cada entrevistado. Se reservó una parte 
para preguntas estructuradas, que refieren a lo que el entrevistado considera como un Servicio 
Exterior profesional y su respectiva opinión respecto a la normativa vigente en Uruguay. De este 
modo se buscaba comprender y obtener información sobre el fenómeno que se investiga por parte de 
los actores que integran el MRREE, que participaron o participan de la profesionalización del Servicio 
Exterior de Uruguay. 
28 Ver Anexo 1. 
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Protocolo y Ceremonial de Estado; Embajador Ricardo Baluga, al momento de esta 

entrevista Director General para Asuntos Económicos Internacionales; Embajador retirado y 

docente de la Universidad ORT Uruguay Juan José Arteaga. Por otro lado se entrevistó al 

Licenciado Martín Natalevich, periodista que ha escrito varios artículos referentes al MRREE 

que abordan el problema de investigación y nos permite tener una visión externa al 

ministerio sobre la profesionalización del Servicio Exterior de Uruguay. 

 

Son de gran importancia las entrevistas en profundidad que se realizan a actores directos 

que participaron y participan en el proceso de profesionalización del Servicio Exterior de 

Uruguay. La información de las entrevistas fue procesada mediante cuadros analíticos, de 

modo de organizar la información y maximizar el aporte considerando los objetivos del 

trabajo de investigación. 

 

b) Por otra parte, recurrimos y analizamos documentos oficiales, principalmente la normativa 

que regula a los funcionarios del MRREE. Al momento de comenzar la investigación la 

normativa vigente era el Decreto Ley 14.206. En el transcurso de la investigación se derogó 

dicho Decreto Ley y se promulgó la Modificación del Estatuto del Funcionario del Servicio 

Exterior de la República de 2019, Ley 19.841. Esto planteó un gran desafío en medio de la 

investigación y nos enfrentamos a la necesidad de ajustar y reestructurar el trabajo 

considerando este cambio normativo. 

 

Como se menciona previamente en este trabajo, no se encuentra bibliografía específica que 

estudie cómo ha sido el proceso de profesionalización del Servicio Exterior de Uruguay. Sin 

embargo, sí existe bibliografía, principalmente papers académicos, que refieren y abordan el 

tema de manera parcial o estudiando algunos de los cambios por los que ha transitado el 

Servicio Exterior. Es por este motivo que, recurriendo a bibliografía, a las entrevistas 

realizadas y al asesoramiento de actores que han sido parte del proceso, el trabajo pretende 

construir cómo ha sido el proceso de profesionalización para el periodo definido. 

 

Una vez culminado el trabajo de campo, tomando en consideración las entrevistas a los 

actores relevantes para la investigación y utilizando como marco teórico los trabajos de 

Lindblom, se deduce que el proceso de profesionalización del Servicio Exterior de Uruguay 

fue incremental, en el cual las diferentes administraciones a través de pequeños cambios a 

la normativa vigente que regula a los funcionarios del Servicio Exterior han aportado a dicho 

proceso. Tampoco se infiere del trabajo que haya sido un proceso estable o lineal, ni que se 

haya dado de una sola vez, sino que tuvo avances y retrocesos que se presentarán a lo 

largo del trabajo. Si bien se destaca, dentro de estas modificaciones, el concurso de ingreso 
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al Servicio Exterior y el concurso de ascenso, con sus respectivos cambios a lo largo del 

periodo temporal estudiado, no se los puede considerar como hitos que hayan marcado a la 

profesionalización del Servicio Exterior de Uruguay, sino que son la conjunción de cambios a 

la normativa. 

 

Al no encontrarse un estudio sistematizado y organizado de los cambios a la normativa del 

Servicio Exterior, para realizar un correcto análisis al proceso de profesionalización, se 

procede a realizar la presentación y el análisis de estos cambios relevados. Es por este 

motivo que una vez seleccionados los artículos que refieren e inciden en la 

profesionalización del Servicio Exterior,29 desarrollamos el estudio y el análisis de las 

modificaciones y referencias que se le realizan al artículo.  

 

Partiendo de la norma vigente (al comienzo de la investigación, el Decreto Ley 14.206), se 

realizó un estudio pormenorizado de todas las modificaciones y referencias que se le 

hicieron a los artículos seleccionados. Esto permitió conocer cómo fue el proceso de 

cambios llevado adelante por los diferentes gobiernos y en base a esto realizar el 

correspondiente análisis de los mismos. El estudio y la presentación de las modificaciones y 

referencias permiten entender cómo se llegó a la norma vigente (en su momento el Decreto 

Ley 14.206). Al encontrarse vigente, el acceso a las diferentes modificaciones y referencias 

resultaba sumamente accesible, sin embargo, una vez que se promulga la Modificación del 

Estatuto del Funcionario del Servicio Exterior de la República, que lo deroga, no resulta fácil 

acceder a todas las modificaciones y referencias al mismo, ya que se promulga una nueva 

norma, la cual no tiene cambios ni modificaciones. A causa de esto decidimos agregar al 

final del análisis de cada uno de los artículos del Decreto Ley 14.206 estudiados, el 

correspondiente artículo en la nueva norma, realizando un análisis de la nueva redacción y 

un comentario sobre la eventual evolución de la regulación. 

 

 
 

29 Para abordar la profesionalización del Servicio Exterior de Uruguay se seleccionan los artículos de 
la normativa que refieren a la profesionalización. La selección se realiza teniendo en cuenta la 
incidencia que tienen los artículos para el desempeño de las tareas diplomáticas y los objetivos y 
cometidos del MRREE. Estos artículos se entiende que refieren a la profesionalización porque definen 
las funciones de los funcionarios diplomáticos, la rotación en sus funciones, la capacitación, la 
formación y la edad jubilatoria. Al mismo tiempo regulan el ingreso al Servicio Exterior, los ascensos, 
los cargos diplomáticos, la acreditación como Jefes de Misión, los concursos de oposición y méritos, 
la generación de vacantes, las misiones en el exterior y la designación de destinos. El mismo tiempo 
se consulta y se ratifica en las entrevistas personales realizadas a los funcionarios del Servicio 
Exterior de Uruguay sobre la selección de estos artículos. Se tiene en cuenta además el marco 
teórico presentado en el trabajo y la bibliografía seleccionada. En el transcurso y avance del trabajo, 
principalmente en el estudio y análisis de la normativa, se van agregando y descartando artículos 
hasta lograr la mejor selección que refleje de mejor manera los artículos que refieran a la 
profesionalización.  
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En lo que refiere a las fuentes, la investigación empleó datos primarios y secundarios. Las 

fuentes primarias son documentos originales, archivos, entrevistas, entre otras. Además, se 

consultaron fuentes generadas por los propios actores. Las fuentes secundarias resultan del 

análisis, contienen información organizada y elaborada a partir de documentos primarios 

originales. Son fuentes secundarias papers de investigación, revistas y journals 

especializados. Se realizó asimismo un relevamiento bibliográfico que permitió un mejor 

análisis e interpretación del caso de Uruguay. 
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4. ANTECEDENTES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  

DEL URUGUAY 

 

 

El MRREE de Uruguay tiene una larga tradición, sus orígenes se encuentran tras la 

Convención Preliminar de Paz en los comienzos de la vida como Estado independiente de 

Uruguay. El general José Rondeau, en su cargo de Gobernador Provisorio en 1928, nombra 

a Juan Francisco Giró como ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores, y a partir de ese 

suceso se considera que el Ministerio comienza sus funciones. El MRREE tuvo un rol 

preponderante en el nacimiento de Uruguay como Estado independiente, por ejemplo, en 

1929 a través de la misiones de Herrera y Vázquez, que tenían como objetivo lograr la 

aprobación del texto constitucional por parte de Argentina y Brasil, tal cual estaba estipulado 

en la Convención Preliminar de Paz. 

 

Dentro de los principales reconocimientos a nivel internacional del Servicio Exterior de 

Uruguay se puede destacar el de ser miembro fundador de la Sociedad de Naciones y de la 

Organización de Naciones Unidas. Resulta relevante también el rol del MRREE en la 

resolución de los conflictos de límites que tuvo Uruguay con los Estados vecinos a raíz de 

haber nacido a la vida independiente sin límites establecidos. Durante el periodo de la última 

dictadura cívico-militar el país se cerró al mundo y en la lógica de la guerra fría su Política 

Exterior se cargó de un gran componente ideológico. Esto llevó a un deterioro de la imagen 

de Uruguay en el exterior. 

 

Con la vuelta a la democracia en 1985, el MRREE, siendo Enrique Iglesias el ministro de 

Relaciones Exteriores, se propuso restablecer el prestigio perdido durante el gobierno de 

facto y volver a abrirse al mundo, objetivo que se logró. 

 

El MRREE es un órgano político-administrativo del Estado. Tiene dentro de sus cometidos 

planificar, dirigir y ejecutar la política exterior y las relaciones internacionales del país. Los 

cometidos de dicho Ministerio se encuentran regulados por el Decreto 197/997 del 11 de 

junio de 1997.30 Se puede extraer de la lectura del Decreto los cometidos sustantivos del 

MRREE, entre los cuales se destacan: 

 

 

 

 
30 Ver Decreto 197/997 del 11 de junio de 1997 [en línea]. [Consultado el 22/07/2019]. 
 Disponible en https://www.impo.com.uy/bases/decretos/197-1997 
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¾ Ejercer la representación del país en los Estados extranjeros y en los Organismos 

Internacionales. 

¾ Planificar, dirigir, ejecutar y coordinar las relaciones del país con otros Estados y con los 

Organismos Internacionales. 

¾ Planificar, dirigir y ejecutar la política exterior de Uruguay.  

¾ Desarrollar la gestión diplomática en lo referente a la cooperación internacional. 

¾ Negociar, suscribir y ratificar tratados, convenciones, contratos y acuerdos entre Uruguay 

y Estados o instituciones extranjeras o internacionales. 

¾ Intervenir en la negociación y suscripción de los tratados celebrados por otros 

Organismos del Estado u Organismos Públicos Nacionales. 

¾ Conducir las negociaciones comerciales internacionales en el marco de la política 

exterior. 

¾ Fomentar el intercambio cultural y la difusión internacional de la cultura uruguaya. 

 

En lo que concierne a los funcionarios del MRREE, está compuesto por 603 funcionarios de 

los cuales 338 pertenecen al escalafón M del Servicio Exterior,31 a los que se le suma el 

cargo de ministro de Relaciones Exteriores, el de viceministro de Relaciones Exteriores y el 

de secretario general.32 Los funcionarios son profesionales de diversas áreas que ingresan y 

ascienden exclusivamente a través de concursos de oposición y méritos. El 90% de los 

funcionarios del escalafón M del Servicio Exterior tienen títulos universitarios33 y cada vez 

son más los funcionarios que manejan varios idiomas y poseen estudios de posgrados. Los 

funcionarios diplomáticos a lo largo de su carrera se desarrollan y continúan su crecimiento 

y formación profesional, lo cual les permite estar a la vanguardia de los constantes desafíos 

y cambios que demanda el mundo. Por otra parte, el MRREE cuenta con personal 

especializado que brindan apoyo específico en sus funciones y aporta para alcanzar los 

objetivos de la política exterior. 

  

 
31 El escalafón M del Servicio Exterior es el personal del Servicio Exterior. 
32 Según datos recabados en informe de la Dirección de Personal del MRREE de fecha 31/08/2018. 
33 Ibídem. 
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4.1  Presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores 

 

 

Uno de los aspectos más importantes a considerar para el trabajo de investigación son los 

recursos económicos con los que dispone el MRREE para su funcionamiento, y para lo que 

específicamente compete al trabajo, los recursos destinados a la profesionalización de su 

Servicio Exterior. 

 

El presupuesto destinado a la Política Exterior asciende a $3.535.584 (miles de pesos), lo 

cual representa el 0,7 % del Presupuesto Nacional.34 

 

En lo que respecta específicamente al MRREE, se le asignó un crédito que asciende a 

$3.230.131 (miles de pesos). El presupuesto asignado el organismo representa el 0,58 % 

del Presupuesto Nacional.35 

 

A continuación se presenta un gráfico que muestra los recursos destinados al MRREE y los 

gastos de dicho Ministerio en los últimos años. Los datos están expresados en valores 

nominales, ya que el trabajo no pretende hacer un análisis sobre la eficiencia del gasto, pero 

resulta pertinente presentar los datos de los últimos años36 para conocer cómo ha sido la 

 
34 Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Rendición de cuentas 2018 [en línea]. Disponible en 
https://transparenciapresupuestaria.opp.gub.uy/inicio/presupuesto-nacional/rc 
35 Ibídem.  
36 Ver Anexo 2. 
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evolución del presupuesto en el periodo temporal seleccionado. 37 

 

Si bien no se cuenta con los datos desde la promulgación del Decreto Ley 14.206 hasta el 

2019, observando los datos del gráfico se puede afirmar que hay una tendencia de 

crecimiento del presupuesto a disposición del MRREE. Principalmente se puede observar un 

crecimiento en el aumento del gasto total de funcionamiento del MRREE. En los últimos 

años se ha venido trabajando y se ha avanzado en la profesionalización del Servicio Exterior 

de Uruguay, sin embargo, no se puede encontrar una correlación directa en cuanto al 

presupuesto asignado al MRREE y el proceso de profesionalización del Servicio Exterior de 

Uruguay. De todos modos resulta pertinente presentar los datos referentes a los recursos 

económicos con los que cuenta el MRREE para trabajar.38 

 

 
37 Contaduría General de la Nación. Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal [en 
línea]. [Consultado el 28/11/2019]. Disponible en https://www.gub.uy/contaduria-general-
nacion/politicas-y-gestion/rendicion-cuentas 
38 Ibídem. 
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4.2 Marco introductorio al análisis de la profesionalización del Servicio Exterior  

del Uruguay 

 

 

Con el objetivo de realizar el análisis evolutivo de la profesionalización del Servicio Exterior 

de Uruguay estudiamos el Decreto Ley 14.206 “Estatuto del Servicio Exterior del Ministerio 

de Relaciones Exteriores”, que regula los deberes, derechos y obligaciones de los 

funcionarios diplomáticos. Tal como se detalla en la metodología, con el fin de entender y 

poder vincular a la misma con el trabajo de investigación, seleccionamos los artículos que 

refieren a la profesionalización, realizando un análisis en profundidad de estos. Partiendo de 

la última versión de la norma estudiamos la trazabilidad de cada artículo y el proceso de 

cambios que transitaron desde la aprobación de la ley.  

 

Estos artículos se van a estudiar y analizar en profundidad con el fin de entender y explicar 

las razones y motivaciones por las cuales se modifican y cómo estos afectan a la 

profesionalización. En total son dieciséis artículos seleccionados que refieren a la 

profesionalización, los número: 2, 9, 10, 15, 17, 20, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 46, 51 y 58.39 

Entre otros elementos se considerarán aspectos como la fecha de las modificaciones, los 

gobiernos, los temas planteados y cómo esto influye en la profesionalización. En base a eso 

analizamos cómo estos cambios incidieron en la profesionalización del Servicio Exterior de 

Uruguay. 

 

Debido a que en el momento de iniciar esta investigación la norma vigente era el Decreto 

Ley 14.206, realizamos un análisis minucioso del mismo, entendiéndolo como la base del 

proceso de profesionalización del Servicio Exterior de Uruguay. Sin embargo, dado que el 

jueves 19 de diciembre de 2019 fue promulgada la Modificación del Estatuto del Funcionario 

del Servicio Exterior de la República, incorporamos en cada artículo el análisis de la nueva 

redacción y un comentario sobre la eventual evolución de la regulación. 

 

En el afán de analizar y estudiar la profesionalización del Servicio Exterior de Uruguay y a 

medida que se avanza en la investigación van surgiendo preguntas, dudas e incertidumbres 

que se plasmarán en el trabajo y que a lo largo del mismo, y recurriendo a las fuentes 

estipuladas en la investigación, se intentará responder. Con el fin de sistematizar y estudiar 

la información contenida en el Decreto Ley 14.206 y en la Modificación del Estatuto del 

Funcionario del Servicio Exterior de la República de 2019, se elaboraron tablas que permiten 

 
39 La justificación de la selección de estos artículos está presentada en el capítulo de Metodología del 
presente trabajo de investigación. 
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entender y facilitar el abordaje del análisis del proceso de profesionalización. A lo largo del 

trabajo se presentarán diferentes tablas que abordan diversas temáticas que permiten 

visualizar de manera más clara las modificaciones a los artículos seleccionados referentes a 

la profesionalización. 
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4.3 Análisis evolutivo de la normativa referente a los funcionarios del Servicio 

Exterior 

 

a) Decreto Ley 14.206 de 197440 

 

 

A la hora de estudiar las modificaciones realizadas al Decreto Ley 14.206 se presenta la 

dificultad de identificar cronológicamente los diferentes cambios que se le realizan a toda la 

norma y a cada artículo. Logramos identificar que los cambios en el Decreto Ley se 

presentan como modificaciones a la redacción, referencias a toda la norma y referencias a 

cada artículo. Las modificaciones a la redacción de un artículo se realizan a través de la 

aprobación de leyes, ya que se estaría modificando una ley vigente. Por su parte, mediante 

las referencias se reglamentan los artículos. Las referencias no pueden modificar una ley, 

pero en los hechos en esta investigación detectamos ejemplos de regulaciones relativas a 

aspectos no contemplados integralmente en la ley original. A lo largo del trabajo se puede 

visualizar que a través de las referencias muchas veces se agregan especificaciones que el 

artículo original no hacía mención y, sin embargo, afectan directamente el contenido del 

mismo. Particularmente, las referencias se estudian con detenimiento, ya que se detecta 

que a través de estas en muchos casos se reglamentan aspectos que afectan directamente 

a la profesionalización. 

 

El Decreto Ley 14.206 fue promulgado en Montevideo el 6 de junio de 1974 y publicado el 

17 de junio del mismo año. El presidente constitucional de Uruguay era Juan María 

Bordaberry, quien presidió el país entre el 1ro. de marzo de 1972 y el 27 de junio de 1973 

cuando se produce el golpe de Estado. Entre el 27 de junio de 1973 y el 1ro. de marzo de 

1985 el país estuvo bajo una dictadura cívico-militar. Este acontecimiento marcó la historia 

del país, pues durante este periodo se llevaron adelante varios cambios, no solo a nivel 

nacional sino también internacional, afectando directamente a la Política Exterior del país. 

La dictadura militar, entre otras consecuencias, trajo consigo un aislamiento internacional 

que tuvo efectos negativos en la tradicional inserción internacional de nuestro país. En 1985 

asume Julio María Sanguinetti como presidente de un gobierno democrático, que va a tener 

que enfrentar múltiples y complejos desafíos, entre los cuales podemos mencionar el de 

reconstruir la imagen internacional del país. Enrique Iglesias, como ministro de Relaciones 

Exteriores, buscó llevar adelante una política exterior que reinsertara a Uruguay en el mundo 

 
40 Denominada Decreto Ley por Ley 15.738 en 1985 [en línea]. [Consultado el 16/09/2019]. Disponible 
en https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp5506382.htm 
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y le devolviera el prestigio internacional del que antes había gozado. En 1985 se promulga la 

Ley 15.738 que refiere a los actos legislativos dictados por el Consejo de Estado. En su 

artículo 1 declara con valor y fuerza de ley los actos legislativos dictados por el Consejo de 

Estado desde el 19 de diciembre de 1973 hasta el 14 de febrero de 1985. A estos actos 

legislativos los identifica como “decreto-leyes”, con su numeración correspondiente y sus 

fechas originales. Es por este motivo que se denomina Decreto Ley 14.206 al Estatuto del 

Servicio Exterior del MRREE de Uruguay. Como se define en el artículo 1 del Decreto Ley, 

el Estatuto del Servicio Exterior es el conjunto de normas jurídicas que rigen los derechos, 

deberes y obligaciones de los funcionarios diplomáticos. Tener presente estos aspectos 

resulta clave para entender el contexto en el que se enmarca la aprobación del Decreto Ley 

14.206. 

 

El Decreto Ley 14.206, pese a haber sido promulgado en 1974, ha sido modificado a lo largo 

del tiempo en numerosas oportunidades, a través de modificaciones y referencias directas e 

indirectas, teniendo presente las necesidades de los distintos gobiernos, así como las 

diferentes circunstancias que afrontó el país. La cantidad de modificaciones a la redacción y 

las referencias al Decreto Ley plantean un desafío para el abordaje de su análisis. En total 

toda la norma fue modificada 157 veces. Esta cifra comprende las 57 modificaciones a la 

redacción de los artículos, las 96 referencias a los artículos y las 4 referencias a toda la 

norma. 

 

Al Decreto Ley 14.206 se le realizan cuatro referencias a toda la norma. 
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A continuación se presentarán una serie de gráficos que pretenden facilitar el entendimiento 

de los datos que se presentan en el trabajo y ayudar a que el lector dimensione las 

diferentes modificaciones y referencias que se le han realizado al Decreto Ley 14.206 por 

los sucesivos gobiernos a lo largo de los años desde su promulgación. El siguiente gráfico 

presenta las cantidades de modificaciones y de referencias y la sumatoria de ambas desde 

1974 hasta 2018.41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
41 Ver Anexo 3. 
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Del análisis de los gráficos 4 y 5 se desprende que hay tres años en los cuales se modificó 

considerablemente la norma (1986, 2002 y 2005). Esto se puede asociar a ciertos hechos 

significativos: en 1986, a la transición a la democracia; en 2002, a la crisis económica 

nacional y regional; y, en 2005, al primer gobierno de izquierda en la historia del país, 

llevado adelante por el Frente Amplio. En 1986 la norma se modificó diecinueve veces, en 

2002, once veces y en 2005 doce veces. El promedio por año, considerando todas las 

modificaciones, es de 3,5.42  

 

A continuación se presentan 3 gráficos. El primero muestra la totalidad de las modificaciones 

y referencias que realizaron los diferentes gobiernos al Decreto Ley 14.206. El segundo, la 

cantidad de modificaciones a la redacción, y el tercero las referencias que le realizaron los 

diferentes gobiernos desde 1974 hasta 2018. 

 

En cuanto a la cantidad de modificaciones y referencias llevadas adelante por los diferentes 

gobiernos43 se puede ver lo siguiente: 

 

 

 

 

 
 

42 Ver Anexo 3. 
43 Ver Anexo 4. 
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En cuanto a las modificaciones a la redacción:44 

 

Respecto a las referencias: 45 

 

 

 

 
44 Ver Anexo 5. 
45 Ver Anexo 6. 
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Observando los gráficos se puede determinar que el partido de gobierno que más 

modificaciones y referencias realizó al Decreto Ley 14.206 fue el Partido Colorado, con un 

total de 57 modificaciones y referencias, que representa el 37,3 % del total, durante sus 

quince años de gobierno desde la promulgación; pero es necesario considerar que fue el 

primer gobierno luego del restablecimiento democrático. Al mismo tiempo, teniendo en 

cuenta la cantidad de años en el poder, también es el partido con más modificaciones y 

referencias por año, siendo el promedio de 5,7.  

 

El Frente Amplio es el segundo partido que más modificaciones y referencias le realizó al 

Decreto Ley, siendo en total 38, que representan el 24,8 % del total. El Frente Amplio estuvo 

quince años en el gobierno, por lo que el promedio de modificaciones y referencias por año 

es de 2,5. Considerando la cantidad de años en el gobierno y la cantidad de modificaciones 

y referencias, es el partido que menos modificaciones y referencias realizó en promedio por 

año. El gobierno de facto llevó adelante 37 modificaciones y referencias al Decreto Ley, lo 

que representa el 24,2 % del total. El promedio por año de modificaciones y referencias es 

de 4,1, teniendo presente que estuvieron nueve años en el poder desde la promulgación del 

Decreto Ley.  

 

El Partido Nacional, por su parte, realizó 21 modificaciones y referencias al decreto, 

representando el 13,7 % del total. El Partido Nacional es el partido que menos 

modificaciones y referencias realizó, estuvo en el gobierno por cinco años y el promedio por 

año de gobierno es de 4,2, lo que es mayor que el promedio por año del gobierno de facto. 

 

En el siguiente gráfico se presenta el total de modificaciones y referencias que le realizan al 

Decreto Ley 14.206 los diferentes ministros de Relaciones Exteriores. 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
46 Ver Anexo 7. 
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Se puede desprender del análisis del gráfico que durante la gestión de tres ministros se 

realizan más de quince modificaciones y referencias al Decreto Ley, a saber: Enrique 

Iglesias del Partido Colorado, con 24 modificaciones y referencias; Didier Opertti, también 

del Partido Colorado, con 21 modificaciones y referencias; y Héctor Gros Espiell del Partido 

Nacional, con 18 modificaciones y referencias. 

 

El último gráfico que se presenta refiere a las modificaciones y referencias realizadas por los 

diferentes presidentes del Uruguay que gobernaron entre 1975 y 2018. 47 

 

 

 

 
47 Ver Anexo 8. 
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Durante la gestión de Julio María Sanguinetti fue cuando más modificaciones y referencias 

se le realizó al Decreto Ley 14.206, lo cual es coherente con el hecho de que el Partido 

Colorado fue el partido que más modificaciones y referencias le realizó al Decreto Ley. 

Como se presentó anteriormente, esto se puede asociar a la vuelta a la democracia y a la 

necesidad de reestructurar la Política Exterior de Uruguay. Sanguinetti en total realizó 37 

modificaciones y referencias. Tabaré Vázquez es el que le sigue con 24 modificaciones y 

referencias. Tanto Sanguinetti como Vázquez presidieron la República en dos ocasiones. 

Los sigue Luis Alberto Lacalle con 21 modificaciones y referencias al Decreto Ley. 
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b) Ley 19.841 de 2019 

 

 

En el transcurso de la investigación se deroga el Decreto Ley 14.206 y se promulga la 

Modificación del Estatuto del Funcionario del Servicio Exterior de la República, Ley 19.841 

de 2019.  

 

La promulgación de la presente ley se produce en un marco de transición de gobierno. 

Luego de quince años de gobierno del Frente Amplio, el Partido Nacional, con el apoyo del 

Partido Colorado, el Partido Independiente y Cabildo Abierto, conformando una coalición 

electoral, va a asumir el gobierno el 1ro. de marzo de 2020. La Ley 19.841 generó debate a 

nivel parlamentario y se le realizaron modificaciones respecto el texto original presentado. 

En las discusiones participaron y aportaron a las mismas representantes del gobierno, de la 

oposición, de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Legisladores y de la Asociación de 

Funcionarios del Servicio Exterior del Uruguay (AFUSEU). 

 

En el presente trabajo presentamos los cambios que se producen en los artículos 

seleccionados que refieren a la profesionalización respecto el Decreto Ley 14.206. 
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5. LA PROFESIONALIZACIÓN DEL SERVICIO EXTERIOR DE URUGUAY 

 

 

De modo de estudiar, comprender y poder presentar los datos en la investigación, como se 

señala en la metodología, realizamos un análisis evolutivo de la normativa que refiere a la 

profesionalización del Servicio Exterior de Uruguay. 

 

Para ello, seleccionamos los artículos de la normativa que refieren a la profesionalización. 

La selección se realiza teniendo en cuenta la incidencia que tienen los artículos para el 

desempeño de las tareas diplomáticas y los objetivos y cometidos del MRREE. 

 

Estos artículos se entiende que refieren a la profesionalización porque definen las funciones 

de los funcionarios diplomáticos, la rotación en sus funciones, la capacitación, la formación y 

la edad jubilatoria. Al mismo tiempo, regulan el ingreso al Servicio Exterior, los ascensos, los 

cargos diplomáticos, la acreditación como Jefes de Misión, los concursos de oposición y 

méritos, la generación de vacantes, las misiones en el exterior y la designación de destinos. 

 

Asimismo, se consulta y ratifica en las entrevistas personales realizadas a los funcionarios 

del Servicio Exterior de Uruguay sobre la selección de estos artículos. Se tiene en cuenta, 

además, el marco teórico presentado en el trabajo y la bibliografía seleccionada. En el 

transcurso y avance de la investigación, principalmente en el estudio y análisis de la 

normativa, se van agregando y descartando artículos hasta lograr una selección que refleje 

de mejor manera los artículos que refieran a la profesionalización. 

 

De modo de ordenar y trabajar con la información recopilada, la presentación de los 

artículos se va a realizar de la siguiente manera: en primer lugar, la última versión del 

artículo en el Decreto Ley 14.206; luego, la modificación a la redacción del artículo; 

posteriormente, las referencias al artículo, y se presentará el análisis del artículo 

considerando el decreto original, las modificaciones y referencias, y la última versión del 

artículo en el Decreto 14.206. Finalmente, se presentará el correspondiente artículo 

regulado en la Modificación del Estatuto del Funcionario Exterior de la República de 2019. 

 

 

 

 

 

 



48 
 

5.1 Funcionarios diplomáticos  

 

Definición de funcionarios diplomáticos: 

 

• Según el Art. 2 del Decreto Ley 14.206 de 1974 

 

 

El artículo 2 hace referencia a la lealtad de los funcionarios del Servicio Exterior de Uruguay, 

deja en manifiesto que estos están al servicio de la Nación con entera independencia de los 

políticos o partidos. Los funcionarios se deben a la Nación y a su Gobierno conforme a la 

Constitución, las leyes y los reglamentos. 

 

Este artículo no ha sido modificado desde la promulgación del Decreto Ley en 1974. Por otra 

parte, tampoco ha sido reglamentado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este artículo resulta clave en lo referente a la profesionalización del Servicio Exterior de 

Uruguay, ya que si no se asegura la total independencia de los funcionarios respecto a 

partidos políticos y grupos de interés no hay profesionalización. Este artículo está vigente 

desde 1974 y fue el gobierno de facto quien lo promulgó. Se puede considerar un artículo 

básico de la profesionalización, lo cual explica el hecho de que no ha sido modificado desde 

la publicación de la ley. 
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• Según el Art. 2 de la Ley 19.841 de 2019 

 

La Modificación del Estatuto en su artículo 248 hace referencia a los mismos aspectos del 

Decreto Ley 14.206, agregándose que el personal del Servicio Exterior es designado para el 

cumplimiento de las funciones diplomáticas y consulares que se le encomiende 

desempeñar. 

 

 

5.2 Formación diplomática  

 

 
a) Ascensos y destinos al exterior: 

 

• Según el Art. 9 del Decreto Ley 14.206  

 

 

El artículo 9 deja en manifiesto que ningún funcionario del Servicio Exterior podrá ser 

promovido ni destinado al exterior sin haber aprobado antes los cursos correspondientes. El 

artículo destaca que esta disposición, en lo relativo al ascenso, entrará a regir al año de 

comienzo de cada periodo bienal de adscripción. 

 

Es relevante a la hora de analizar el artículo 9, tal como lo sugiere el propio artículo, tener en 

cuenta los artículos 10 y 38 de la propia Ley. El artículo 10 plantea la excepción para el 

“rango de Ministro Conserje inclusive, exceptuándose aquellos que sean o hayan sido Jefe 

de Misión con carácter permanente.”49 Por su parte, el artículo 38 establece que será el 

Poder Ejecutivo quien proveerá las vacantes de Secretario de Tercera, siguiendo el orden 

de precedencia establecido por el Tribunal del concurso de oposición y méritos. 

 

Este artículo no ha tenido modificaciones en la redacción desde su aprobación en 1974. 

 

 

 

 

 
48 Modificación del Estatuto del Funcionario del Servicio Exterior de la República. Ley 19.841. Artículo 
2 [en línea]. [Consultado el 18/12/19]. Disponible en https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19841-
2019 
49 Decreto Ley 14.206. Artículo 10 [en línea]. [Consultado el 01/06/2019]. Disponible en 
https://www.impo.com.uy/bases/decretos-ley/14206-1974/10  
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El artículo 9 fue reglamentado en el año 1984 a través del Decreto 339/984 (el cual fue 

derogado por el Decreto 153/990 en su artículo 1 de 1990) y por la Resolución 624/984 de 

1984. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Decreto 339/984 “Se dictan normas referente a la actualización y ordenamiento en 

materia de capacitación de los cuadros funcionales del Servicio Exterior.”50 En su artículo 1 

se decreta que “solo podrán ser promovidos y destinados por primera vez al exterior 

aquellos Secretarios de Tercera que hayan aprobado el Ciclo Básico dictado por el Instituto 

Artigas del Servicio Exterior.”51 Este decreto es derogado durante la presidencia de Luis 

Alberto Lacalle en 1990, mediante el Decreto 153/990, con la justificación de que las normas 

introducidas por el Decreto 339/984 fueron prorrogadas desde su aprobación sin nunca 

entrar en vigor. Al mismo tiempo, el sistema introducido por el Decreto 339/984 debía de ser 

derogado dado que se consideraba “demasiado ambicioso”. La Resolución 624/984 hace 

referencia a las promociones en el escalafón del Servicio Exterior, en esta se podrán ver sus 

vacantes y ascensos. Está resolución no fue incluida en el Registro Nacional de Leyes y 

Decretos. 

 

Al leer y analizar el artículo surge preguntarse si los requisitos que enumera el artículo rigen 

solo para ascender y ser destinado al exterior o deberían ser requisitos para todos los 

 
50 Decreto 339/984 de 1984. Artículo 1 [en línea]. [Consultado el 160/6/2019]. Disponible en 
https://www.impo.com.uy/bases/decretos-originales/339-1984/1 
51 Ibídem. 
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funcionarios del Servicio Exterior en el ejercicio de sus funciones. Al mismo tiempo, surge la 

duda de cómo se lleva adelante el control del cumplimiento de los requisitos que plantea. 

 

De la evolución de la normativa analizada y de las entrevistas no surge evidencia de que 

existan mecanismos permanentes de control. Por otro lado, ¿qué sucedería en el caso de 

que el funcionario decida no formarse, podría este ser sancionado o destituido?, ¿cómo 

afectaría esto a la profesionalización? La formación de los funcionarios del Servicio Exterior 

se considera esencial para un Servicio Exterior profesional: entre más formados estén los 

funcionarios, más van a poder aportar en el ejercicio de sus funciones. Por este motivo, la 

aprobación de los cursos para ser ascendido o destinado al exterior resulta sumamente 

importante, pero ¿no sería necesario ampliar este requisito para todos los funcionarios 

diplomáticos? El artículo tampoco aclara sobre el contenido de los cursos que se deben 

aprobar. 

 

 

• Según el Art. 11 de la Ley 19.841  

 

 

En la Modificación del Estatuto de 2019 se aborda el tema en cuestión en el artículo 11. En 

este se deja establecido que “es deber del personal del Servicio Exterior cumplir con el 

régimen de capacitación y asistencia a los cursos que dicte el Instituto Artigas del Servicio 

Exterior, para ser promovido o destinado”.52 

 

 

b) Excepciones para ascensos y destinos al exterior  

 

• Según el Art. 10 del Decreto Ley 14.206 

 

 

El artículo 10 está vinculado al artículo 9: establece que lo expuesto en el artículo 9 se aplica 

a los funcionarios hasta la categoría o rango de Ministro Consejero, exceptuando los que 

sean o hayan sido Jefe de Misión con carácter permanente. 

 

 
52 Modificación del Estatuto del Funcionario del Servicio Exterior de la República. Ley 19.841. Artículo 
11. 
 



52 
 

La última redacción del artículo 10 está dada por la Ley 15.809 de 1986, específicamente 

por el artículo 292. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ley original establecía la obligatoriedad de la aprobación de los cursos (considerando las 

temáticas expuestas en el artículo 6),53 y al mismo tiempo comprendía a los funcionarios del 

Servicio Exterior hasta la categoría de Consejero inclusive, exceptuando a aquellos que 

sean o hayan sido Jefes de Misión con carácter permanente. La nueva redacción plantea la 

excepción al artículo 9, al mismo tiempo que elimina las temáticas que se planteaban en el 

artículo 6 del texto original referentes a los cursos. 

 

El artículo 10 fue reglamentado en 1984 por el Decreto 339/984 de 1984, el cual fue 

derogado por el Decreto 153/990 en su artículo 1 de 1990. 

 

 

 

 

 

 

 
53 Las temáticas eran: 1) Política Exterior y Política Económica Nacionales; 2) Legislación y práctica 
consular y administración; 3) Teoría y práctica diplomática y Derecho Internacional; 4) Situación del 
país en cuanto a disponibilidad y carencia de materias primas y recursos naturales, capacidad 
industrial, posibilidades de producción, etc.; 5) Comercio Exterior; 6) Idiomas: inglés o francés; 7) 
Historia Nacional. 
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El Decreto 339/984 ya citado,54 en su artículo 1 establece que “solo podrán ser promovidos y 

destinados por primera vez al exterior aquellos Secretarios de Tercera que hayan aprobado 

el Ciclo Básico dictado por el Instituto Artigas del Servicio Exterior.”55 

 

Teniendo en cuenta la redacción final del artículo 10 del Decreto Ley 14.206, es necesario 

remarcar que para alcanzar el rango de Ministro Consejero hace falta al menos doce años 

de carrera diplomática. Esta información es relevante, ya que limitándose a la excepción del 

artículo a partir de los 12 años de carrera, una vez alcanzado el cargo de Ministro 

Consejero, no resulta necesario aprobar los cursos, es decir, formarse para desarrollar la 

función diplomática. Esta excepción excluye de la formación obligatoria a los cuatro rangos 

superiores de la carrera diplomática. Si bien se modificó el artículo en el año 1986, la 

excepción a la formación data del texto original de 1974. ¿Qué justifica que los cargos más 

importantes de la carrera diplomática estén excluidos de la formación obligatoria?, ¿cuál 

sería el fundamento, el objetivo y el fin de esta disposición? 

 

Destacamos la importancia de la formación a nivel diplomático, teniendo en cuenta los 

desafíos de un mundo en constante cambio, donde se requiere estar a la vanguardia de las 

tendencias y transformaciones a nivel global a través de la formación continua. Es por este 

motivo que no se encuentra en la normativa estudiada fundamentos que justifiquen la 

excepción que excluye a los cargos más importantes de la carrera de la participación y 

aprobación de los cursos. 

 

Surge al mismo tiempo, considerando conjuntamente los artículos 9 y 10, la duda de cómo 

se ejerce el control del cumplimiento de la norma y cuáles podrían ser las consecuencias del 

incumplimiento de la obligación de formación. De la evolución de la normativa analizada y de 

las entrevistas no surge evidencia de que existan mecanismos permanentes de control. Esto 

lleva a vincular estos artículos con el artículo 51 de esta norma, el cual no se ha modificado 

desde la aprobación de la misma, que hace referencia a que ningún funcionario podrá ser 

ascendido ni destinado a prestar funciones permanentes ni transitorias en el exterior si 

posee irregularidades administrativas que hayan sido debidamente comprobadas mediante 

el sumario correspondiente. 

 

 

 
54 Decreto 339/984. Artículo 1. 
55 Ibídem. 
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• Según el Art. 12 de la Ley 19.841 

 

 

En lo que refiere a este artículo, la Modificación del Estatuto de 2019 establece en su 

artículo 12 que lo establecido en los artículos 8 y 11 del presente Estatuto, referente a la 

obligatoriedad de los cursos para ser ascendidos o destinados al exterior, se aplica a todos 

los cargos hasta el rango de Consejero/a inclusive, exceptuando a Directores/as Generales 

y Jefes/as de Misión con carácter permanente. La redacción del artículo en la Modificación 

del Estatuto de 2019 no alteran las interrogantes que se plantean en el análisis del artículo 

en el Decreto Ley 14.206, incluso la nueva redacción agrega una excepción a la 

obligatoriedad de los cursos agregando a los Directores/as Generales. 
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5.3  Cargos diplomáticos 

 

 

a) Organigrama de cargos 

 

• Según el Art. 15 del Decreto Ley 14.206 

 

 

El artículo 15 ha permanecido prácticamente incambiado desde el año 1974. En él se 

estipula el organigrama de los cargos del personal diplomático y establece la estructura 

jerárquica para estos. 

 

En un orden decreciente se establecen los siguientes cargos: 

 

7 - Embajador/ Embajadora 

6 - Ministro/ Ministra 

5 - Ministro Consejero/ Ministra Consejera 

4 - Consejero/ Consejera 

3 - Primer Secretario/ Primera Secretaria 

2 - Segundo Secretario/ Segunda Secretaria 

1 - Tercer Secretario/ Tercera Secretaria 

 

La última redacción de este artículo está dada por la Ley 19.670 en su artículo 115 de 2018. 
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La Ley 19.670 cambia la redacción original del artículo de 1974, agregando los cargos en 

lenguaje inclusivo. En 1983 es reglamentado el artículo 15 mediante el Decreto 173/983. En 

esta reglamentación se estipula a quiénes se les expedirá el pasaporte diplomático. 

Posteriormente fue derogado en 1985 por el Decreto 139/985. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este artículo es importante para la profesionalización, ya que define los cargos y la jerarquía 

de los mismos. Como se puede observar, este no ha variado en relación a su texto original, 

salvo la redacción inclusiva del mismo, lo que manifiesta la intención del MRREE de 

actualizarse a los tiempos que corren y dar el puntapié para avanzar en una agenda de 

género. 

 

 

• Según el Art. 13 de la Ley 19.841 

 

 

En el artículo 13 de la Modificación del Estatuto de 2019 se presentan los cargos del 

Servicio Exterior en lenguaje inclusivo y se establece el orden jerárquico de los mismos. 

Estos no presentan ningún cambio respecto al Decreto Ley 14.206, por el hecho de que en 

la modificación a la redacción de 2018 ya se encontraban redactados en lenguaje inclusivo. 

 

 

b) Acreditación como Jefe de Misión  

 

• Según el Art. 17 del Decreto Ley 14.206 

 

 

El artículo 17 hace referencia a la acreditación como Jefe de Misión permanente. Los 

funcionarios que podrán ser acreditados como Jefe de Misión son los cuatro cargos más 

altos de la jerarquía: Embajador, Ministro, Ministro Consejero y Consejero. Al mismo tiempo, 

los funcionarios no deberán poseer antecedentes de sanciones aplicadas por faltas 
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administrativas graves. Si el funcionario acreditado como Jefe de Misión tiene el cargo de 

Consejero, además, a la hora de asignarle el destino deberá poseer título de educación 

terciaria, con un mínimo de tres años de duración y expedido por instituciones habilitadas en 

la República o reválida de universidades extranjeras, y contar con una antigüedad de 

dieciocho años en el escalafón M del Servicio Exterior, incluyendo un mínimo de cuatro años 

en ese grado. Todos los cargos percibirán los haberes y compensaciones como Embajador. 

 

La norma sugiere ver el artículo 56 del Decreto Ley, que es de carácter transitorio, el cual 

establece que lo establecido en el artículo 17 alcanzará la situación de los funcionarios que 

hayan ejercido Jefaturas de Misión Permanente, revistando en la Categoría de Consejero. 

 

La última redacción del artículo está dada por la Ley 18.719 de 2010. 
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El artículo original establecía que “Solo podrán ser acreditados como Jefes de Misión 

Permanente, los funcionarios diplomáticos que posean grado presupuestal de Embajador, 

Ministro o Ministro Consejero.”56 La última modificación en la redacción es de 2010. Sin 

embargo, la redacción se modificó tres veces antes: en 1987 por la Ley 15.903 en su 

artículo 120; en el año 2005 por la Ley 17.930 en su artículo 15; y en 2008 se modifica el 

inciso 1 por la Ley 18.362 en su artículo 197. Del texto original la primera modificación que 

se le realiza al Decreto Ley es en el año 1987, en la que se agrega que tanto los Ministros 

como los Ministros Consejeros que sean acreditados en calidad de Embajador recibirán 

haberes como Embajadores, último escalafón presupuestal. 

 

En 2005 se agrega el cargo de Consejero para la acreditación en el exterior como Jefe de 

Misión permanente, además los funcionarios para ser acreditados como Jefes de Misión 

deberán poseer título universitario de carreras afines o reválidas de universidades 

extranjeras, haber ingresado por concurso de oposición y méritos en el escalafón M y no 

tener sanciones en su legajo. El artículo 151 de la Ley 17.930 de 2005 establece que “A 

partir de la vigencia de la presente ley los funcionarios de carrera del Servicio Exterior solo 

podrán ser acreditados como Jefes de Misión permanente, cuando posean cargo 

presupuestal de Embajador, Ministro, Ministro Consejero o Consejero y tengan título de 

educación terciaria, en carreras afines a la función diplomática con un mínimo de tres años 

de duración y que hayan sido expedidos por instituciones legalmente habilitadas en la 

República o títulos debidamente revalidados otorgados por universidades extranjeras.”57 

 

El hecho de que sea requisito poseer título universitario para la acreditación como Jefe de 

Misión es un paso muy importante hacia la profesionalización, pero, como se observa más 

adelante, este requisito se quita en la siguiente modificación en 2008. Para el caso del cargo 

de Consejero deberá tener, además, una antigüedad mínima de dieciocho años en el 

escalafón M y cuatro años en ese grado. También agrega que el Poder Ejecutivo podrá, por 

resolución fundada, exceptuar hasta un máximo de diez funcionarios de carrera del 

cumplimiento de los requisitos exigidos por el presente artículo, salvo la exigencia referida a 

la inexistencia de antecedentes funcionales negativos. Agrega además que el cargo de 

Consejero para el caso que sea enviado como Jefe de Misión también recibirá haberes 

como Embajador. En 2008 se le realiza una modificación al artículo, se quita el requisito de 

poseer título universitario para la acreditación como Jefe de Misión, solo siendo obligatorio 

para el cargo de Consejero. También se modifica el inciso 1, agregándose que las 

 
56 Decreto Ley 14.206. Artículo 17. 
57 Ley 17.930 de 2005. Artículo 151. Disponible en https://www.impo.com.uy/bases/leyes-
originales/17930-2005 
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universidades extranjeras deben ser de nivel reconocido y los títulos deben estar 

debidamente revalidados por las autoridades correspondientes. La modificación de 2010, a 

través de la Ley 18.719 en su artículo 331, es la última que se le realiza al artículo y quita de 

la redacción el hecho de que el ingreso deba ser por concurso de oposición y méritos, 

pasando al otro artículo. Se elimina también del artículo la posibilidad de que el Poder 

Ejecutivo pueda exceptuar un máximo de diez funcionarios del cumplimiento de los 

requisitos exigidos. 

 

El artículo 17 ha sido reglamentado en 1990 a través del Decreto 510/990. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Decreto 510/990 define con carácter general las categorías protocolares de quienes 

podrán ocupar las funciones de dirección en el MRREE, aquellos presentados como 

Embajadores con carácter transitorio y a los solos efectos protocolares. Este Decreto fue 

derogado en 2012 por el Decreto 360/012 en su artículo 5, el cual fue derogado 

posteriormente por el Decreto 406/018 en su artículo 5 en 2018. 

 

Resulta relevante el análisis de este artículo, ya que concierne a la designación de los Jefes 

de Misión. Como se puede observar el mismo ha sido modificado en varias oportunidades, 

algunas de las cuales se pueden considerar razonables en lo que refiere a la 

profesionalización, pero otras generan dudas en cuanto al objetivo de las mismas, su 

aplicación y su relación con otros artículos de la norma. Como se puede observar en el 

análisis, el artículo original era conciso y concreto y a través de las modificaciones se le 

fueron agregando condiciones y excepciones. 

 

La Ley original no establecía nada referente a la presupuestación de los Jefes de Misión, 

pero en 1987 se establece que los cargos designados como Jefes de Misión cobren haberes 

como Embajador. Las siguientes modificaciones se realizan durante los gobiernos del Frente 

Amplio, se pueden considerar más complejas y están vinculadas directamente a la 

profesionalización del Servicio Exterior. En 2005 se agrega el cargo de Consejero para ser 

acreditado como Jefe de Misión permanente, pero se establecen determinadas condiciones. 
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Todos los funcionarios con los cargos correspondientes que podrán ser acreditados deberán 

tener título universitario y haber ingresado por concurso, salvo las excepciones. 

 

El hecho de que sea necesario el título universitario parece una medida que busca la 

profesionalización y la formación del funcionario diplomático con el objetivo de lograr un 

mejor cumplimiento de su tarea. Sin embargo, en esta misma modificación se agrega la 

posibilidad del Poder Ejecutivo de exceptuar hasta diez funcionarios de los requisitos, salvo 

el requisito de faltas administrativas en su legajo. 

 

Esto último no favorece a la profesionalización del Servicio Exterior y lleva a preguntarse: 

¿qué criterios utilizará el Poder Ejecutivo para hacer uso de esta excepción?, ¿por qué se 

establece el número de diez funcionarios?, ¿cuáles son las motivaciones y objetivos de 

crear esta excepción?, ¿se permite este tipo de excepción?, ¿cómo se procede a la 

selección de esos funcionarios?, ¿es justo y está alineado a los objetivos del MRREE? 

 

Por otro lado, esta modificación también agrega que los funcionarios deben haber ingresado 

por concurso de oposición y méritos en el escalafón M y no tener sanciones en su legajo. 

Las dos aclaraciones están presentes en otros artículos, ¿por qué motivo es necesario 

agregarlo en este? Para la designación de Jefe de Misión en el cargo de Consejero se debe 

haber ingresado por concurso de oposición y méritos y al mismo tiempo se exige dieciocho 

años de antigüedad como funcionario y cuatro en el cargo. Es necesario remarcar que en la 

carrera diplomática se puede llegar a Ministro Consejero en doce años, entonces, ¿cuáles 

son las razones por las cuales se le exige dieciocho años de antigüedad?, ¿favorece a la 

formación diplomática y a la carrera diplomática?, ¿aporta a la profesionalización? 

 

En el 2010 se modifica nuevamente la redacción del artículo quitando la obligatoriedad de 

poseer título universitario para ser designado como Jefe de Misión, solo es requisito para el 

cargo de Consejero. Además se quita la aclaración del ingreso por concurso de oposición y 

méritos y se quita la posibilidad del Poder Ejecutivo de hacer uso de la excepción de diez 

funcionarios. Al mismo tiempo, se cambia la redacción del mismo teniendo todos los 

funcionarios de cargo de Embajador, Ministro, Ministro Consejero o Consejero como único 

requisito para ser acreditados como Jefe de Misión permanente no poseer faltas 

administrativas en su legajo, pero aclara que los Consejeros, además, deben tener título 

universitario y la antigüedad establecida previamente.  
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Esta modificación, que es la última actualización del artículo, lleva a preguntarse ¿por qué 

se limita el título universitario al cargo de Consejero?, ¿por qué motivo no se le exige a los 

cargos más altos en la jerarquía? ¿Promueve este tipo de excepciones la formación de los 

funcionarios y la profesionalización del Servicio Exterior? 

 

 

• Según el Art. 16 de la Ley 19.841 

 

 

El artículo 16 de la Modificación del Estatuto de 2019 refiere a lo presentado en este 

artículo. Establece que solo podrán ser acreditados como Jefe/a de Misión permanente los 

cargos de Embajador/a, Ministro/a o Ministro/a Consejero/a. A diferencia del artículo del 

Decreto Ley, la Modificación del Estatuto no habilita la posibilidad del Consejero de ser 

designado como Jefe de Misión. Por otra parte, presenta los cargos en lenguaje inclusivo. El 

presente artículo no hace referencia a las excepciones del Poder Ejecutivo. 

 

 

c) Límite de edad para desempeño de funciones  

 

• Según el Art. 20 del Decreto Ley 14.206 

 

 

El artículo 20 del Decreto Ley 14.206 establece el límite de edad máximo para 

desempeñarse dentro del escalafón M del Servicio Exterior en 70 años. 

 

Asimismo, sugiere ver en la norma los artículos 31 y 59 de la misma. El artículo 31 establece 

que los funcionarios del Servicio Exterior perderán definitivamente el derecho a ocupar un 

cargo en el MRREE de forma automática por dos razones: faltas graves incompatibles con 

la calidad diplomática previo a dictamen de Tribunal de Honor o al alcanzar los límites 

máximos de edad fijados para cada categoría en el artículo 20 o cuando hayan transcurrido 

más de dos años en situación de disponibilidad.  

 

Mientras que el artículo 59 es de carácter transitorio y hace referencia a los funcionarios que 

pasaron a disponibilidad por el presente Decreto Ley. Este establece que los funcionarios 

retornarán a la situación de actividad siempre que de su posición de precedencia para el 

ascenso (de acuerdo con las calificaciones de los años 1971 o 1972) y a las vacantes 

existentes en dichos periodos resulte que tenían derecho a la promoción, antes de la 
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entrada en vigencia del presente Decreto Ley. A tal efecto, dichos funcionarios serán 

calificados y promovidos como si estuvieran en situación de actividad, mientras no superen 

los 70 años fijados por el Decreto Ley. 

 

La última redacción del artículo está dada por la Ley 18.719 del 2010 en su artículo 333. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La redacción de este artículo fue modificada en 1990 por la Ley 16.170 en su artículo 246. 

La Ley original de 1974 establecía como edad máxima para el desempeño de tareas para 

Embajador, Ministro y Técnico Profesional “clase AaA” [A] 70 años, Ministro Consejero 65 

años, Consejero 60 años, Secretario de Primera 55 años, Secretario de Segunda 50 años y 

Secretario de Tercera 45 años. En 1990 la Ley 16.170 en su artículo 246 modifica la 

redacción del artículo 20, estableciendo como edad máxima para el desempeño de las 

tareas para los cargos de Embajador, Ministro, Ministro Consejero, Consejero y Técnico 

Profesional escalafón A 70 años, y para Secretario de Primera, Secretario de Segunda y 

Secretario de Tercera 60 años. En la última modificación al artículo se establece en 70 años 

la edad máxima para el desempeño de tareas en el escalafón M y se contempla la transición 

para los funcionarios afectados por el régimen anterior. 
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El artículo 20 ha sido reglamentado en cuatro oportunidades por parte de tres gobiernos 

diferentes en los años 1980, 1982, 1991 y 1992. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1980 se realiza la primera reglamentación al artículo 20 mediante el Decreto Ley 15.007, 

en cuyo artículo 1 se establece que el Poder Ejecutivo podrá designar en cargos de 

categoría inferior a la de Consejero, sin las limitaciones que establecen los artículos 20 y 35 

del Decreto Ley 14.206, estipulando como requisito haber sido funcionario del Servicio 

Exterior y haber sido cesados en su cargo por razones ajenas a su voluntad y no imputables 

a su actuación funcional. A la hora de considerar esta reglamentación es necesario 

contemplar el hecho de que el Uruguay se encontraba todavía en dictadura. 

 

En 1982, a través del Decreto 172/982, se realiza una reestructura presupuestal del 

Escalafón Técnico Profesional “clase AaA” [A] que posteriormente va a ser derogado por 

Decreto 392/992 en su artículo 3. En 1991 se reglamenta el artículo 20 a través de la Ley 

16.226 en su artículo 177. Esta reglamentación está relacionada a los funcionarios 

restituidos por las leyes aprobadas en 1985. Establece que los funcionarios que no hayan 

¾con posterioridad a su restitución¾ desempeñado algún destino en el exterior y se 

encuentren haciéndolo al cumplir la edad máxima respectiva prevista en el artículo 246 de la 

Ley 16.170 de 1990, continuarán desempeñando el destino asignado por un periodo máximo 

de dos años. Al año siguiente, en 1992, se le realiza otra reglamentación al artículo 20 

mediante el Decreto 392/992, el cual deroga el Decreto 172/982 de 1982 y establece una 

reglamentación a los funcionarios del escalafón Técnico Profesional clase A. 

 

Por otra parte, el artículo 1 de la Ley 15.747 de 1985 establece que el Poder Ejecutivo podrá 

exceptuar del límite de edad hasta un máximo de tres funcionarios con cargos de Embajador 

o Ministro. 
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Este artículo resulta importante para la profesionalización debido a que establece los límites 

de edad para el ejercicio diplomático, que es de 70 años. En la Ley original el límite de edad 

se fijaba para cada cargo. Posteriormente se puede observar que se modificó y el límite de 

edad se pasó a fijar sin importar el cargo. Es clave la fijación de los límites de edad por el 

hecho de que las vacantes solo se producen si se crean por ley o si quedan cargos libres 

por jubilación, fallecimiento o renuncia. Es importante tener en cuenta este aspecto por el 

hecho de que de este modo se van a generar los cupos para ascender en la carrera 

diplomática. 

 

Al detenerse en este artículo y sin dejar de tener en cuenta los requisitos para los distintos 

ascensos, así como la edad jubilatoria y la generación de cupos para los ascensos, se 

podría considerar que estas variables expuestas podrían llegar a afectar el dinamismo de la 

carrera profesional diplomática. Por otra parte, resulta muy importante considerar la edad 

jubilatoria por el hecho de que los funcionarios en edad de jubilación han transitado toda la 

carrera diplomática y a lo largo de la misma han adquirido experiencias tanto personales 

como profesionales muy valiosas que pueden volcar al Servicio Exterior. El MRREE tiene un 

desafío grande al intentar capitalizar las experiencias acumuladas y la experiencia 

profesional de dichos funcionarios, sin que al mismo tiempo esto no afecte el dinamismo de 

la carrera diplomática. 

 

 

• Según el Art. 18 de la Ley 19.841 

 

 

En la elaboración de la Modificación del Estatuto de 2019 se genera la discusión respecto a 

la edad jubilatoria. La edad jubilatoria está directamente vinculada al presupuesto con el que 

cuenta el MRREE, por el hecho de que los cargos más altos de la carrera diplomática son 

los mejores remunerados. En lo que respecta a la modificación del Estatuto, la edad máxima 

para el desempeño de tareas en el escalafón M del Servicio Exterior está establecido en el 

artículo 18,58 y al igual que en el Decreto Ley 14.206 se establece en 70 años. El artículo 

agrega que alcanzada la edad señalada se producirá el cese de pleno derecho en el cargo. 

 

Como destacamos previamente, el artículo 1 de la Ley 15.747 de 1985 establece que el 

Poder Ejecutivo podrá exceptuar del límite de edad hasta un máximo de tres funcionarios 

con cargos de Embajador o Ministro. En la Modificación del Estatuto de 2019 no se hace 

 
58 Modificación del Estatuto del Funcionario del Servicio Exterior de la República. Ley 19.841. Artículo 
18. 
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referencia a esta excepción. El artículo 43 de la Modificación del Estatuto deroga el Decreto 

Ley 14.206 y sus modificaciones, por lo que habría que ver qué pasa con esta modificación. 

Todo indica que esta excepción va a seguir vigente, pero teniendo presente la evolución de 

la normativa se puede presumir que esta excepción habría caducado. 
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5.4 Concursos de ingreso y ascenso del Servicio Exterior 

  

 

Los siguientes artículos a analizar hacen referencia a los concursos de ingreso y de ascenso 

del Servicio Exterior de Uruguay. Estos son de suma relevancia para la profesionalización 

del Servicio Exterior y desde la promulgación y posterior publicación del Decreto Ley 14.206 

han sido modificados en numerosas oportunidades. De hecho, estos artículos son los que 

más modificaciones y referencias han experimentado desde la entrada en vigor del Decreto 

Ley 14.206. Los artículos que se van a analizar son: 35, 36, 37, 38 y 39. 

 

 

a) Ingreso al Servicio Exterior 

 

• Según el Art. 35 del Decreto Ley 14.206 

 

 

El artículo 35 establece que “el ingreso al Servicio Exterior con excepción de lo dispuesto en 

el inciso 12 del artículo 168 de la Constitución de la República, solo podrá efectuarse por el 

cargo de Secretario de Tercera”.59 El inciso 12 del artículo 168 de la Constitución de la 

República le da potestad al Presidente de la República, actuando con el Ministro o Ministros 

respectivos o con el Consejo de Ministros, de “nombrar el personal consular y diplomático, 

con obligación de solicitar el acuerdo de la Cámara de Senadores, o de la Comisión 

Permanente hallándose aquélla en receso, para los Jefes de Misión. Si la Cámara de 

Senadores o la Comisión Permanente no dictaran resolución dentro de los sesenta días el 

Poder Ejecutivo prescindirá de la venia solicitada.”60 Por otra parte, define que “los cargos de 

Embajadores y Ministros del Servicio Exterior serán considerados de particular confianza del 

Poder Ejecutivo, salvo que la ley dictada con el voto conforme de la mayoría absoluta del 

total de componentes de cada Cámara disponga lo contrario”.61 

 

Este artículo no ha sido modificado en su redacción, la misma proviene del texto original de 

1974. 

 

 

 
59 Decreto Ley 14.206. Artículo 35. 
60 Constitución de la República. Inciso 12 del artículo 168 [en línea]. [Consultado el 30/7/19]. 
Disponible en https://www.impo.com.uy/bases/constitucion/1967-1967/168 
61 Ibídem. 
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Por su parte, el artículo 35 ha sido reglamentado en 1980 y en 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Decreto Ley 15.007 en su artículo 1 establecía que el Poder Ejecutivo podía designar en 

cargos de categoría inferior a la de Consejero, sin las limitaciones de los artículos 20 y 35 de 

la Ley 14.206 de 1974, a quienes reuniendo todas las demás exigencias para la designación 

acreditaran haber sido con anterioridad funcionarios del escalafón del Servicio Exterior y 

haber cesado en su cargo por razones ajenas a su voluntad y no imputables a su actuación 

funcional. Contemplando que en ningún caso podían reingresar los funcionarios 

comprendidos en los artículos 20, 31 o 60 de la Ley 14.206. En 2002 se reglamenta el 

artículo a través de la Ley 17.556, el artículo 115 que refiere el comercio exterior.62 

 

Este artículo es importante en cuanto a la profesionalización debido a que determina el 

ingreso al Servicio Exterior. Define que la forma de ingreso al mismo es como Secretario de 

Tercera, en el cargo presupuestal más bajo, siendo esta la única vía con la excepción de los 

cargos políticos. Esta excepción se realiza a través del inciso 12 del artículo 168 de la 

Constitución de la República, que le da potestad al Presidente de la República a nombrar el 

personal consular y diplomático. Teniendo presente esto, y haciendo particular énfasis en la 

importancia de la formación de los funcionarios de carrera en el MRREE, ya que incide 

directamente en la profesionalización, se entiende que el número de funcionarios políticos 

debería ser lo más bajo posible. Si todos los funcionarios fueran de carrera el Servicio 

 
62 Ley 17.556 de 2002. Artículo 115. 
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Exterior sería más profesional, esto lleva a cuestionarse el rol de los cargos políticos y su 

asignación, sobre todo considerando que los cargos más altos de la carrera son de 

particular confianza del Poder Ejecutivo.  

 

Entonces, surge preguntarse si los cargos políticos afectan la profesionalización del Servicio 

Exterior de Uruguay y de qué manera los funcionarios del MRREE, en el afán de convertirse 

en un Servicio Exterior cada vez más profesional, pueden convivir con los funcionarios 

políticos establecidos por el gobierno de turno; que, como se plantea previamente, el 

número puede variar considerablemente de una Administración a otra. Es necesario tener 

presente que la Constitución de la República brinda la posibilidad de designar cargos 

políticos por fuera de la estructura del Servicio Exterior. Otro aspecto a considerar es que, 

dados los sucesivos cambios registrados en el sistema de ingreso al MRREE, las diferentes 

generaciones han de haber ingresado al Servicio Exterior con regímenes diferentes, esto 

plantea una dificultad en la convivencia y armonía entre las distintas generaciones y al 

mismo tiempo plantea un desafío a la hora de regular normas de carácter general, así como 

para el normal funcionamiento del MRREE. Finalmente, cabe agregar que la normativa no 

estipula el contenido del concurso de oposición y méritos. 

 

 

• Según el Art. 5 de la Ley 19.841 

 

 

En la Modificación del Estatuto de 2019, en lo que refiere al ingreso al Servicio Exterior, está 

regulado por el artículo 5, que establece lo mismo que el Decreto Ley 14.206 en cuanto a 

que el ingreso solo podrá efectuarse por concurso de oposición y méritos en el cargo de 

Tercer/a Secretario/a, salvo lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 168 de la Constitución 

de la República que refiere a los cargos políticos. A diferencia del Decreto Ley 14.206, 

agrega el lenguaje inclusivo y asegurará que en el ingreso no exista ningún tipo de 

discriminación que se base en sexo, edad, discapacidad, origen étnico o de cualquier otro 

tipo. Y al igual que el Decreto Ley 14.206, no se hace referencia al contenido del concurso 

de oposición y méritos. 
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b) Vacantes para Secretario de Tercera  

 

• Según el Art. 36 del Decreto Ley 14.206 

 

 

El artículo 36 define que las vacantes para el grado de Secretario de Tercera serán provistas 

dentro del primer semestre de cada año. También plantea que será potestad del Ministro 

suspender de manera excepcional la realización del concurso anual cuando el número de 

vacantes que se deban cubrir sea menor a cinco, quedando estas sin proveer. Sin embargo, 

la excepción no puede darse si hubo una suspensión el año anterior. A su vez, el artículo 36 

establece que podrán optar al cargo de Secretario de Tercera “ciudadanos que tengan título 

de educación universitaria en carreras con un mínimo de cuatro años de duración que hayan 

sido expedidos por universidades legalmente habilitadas en la República. Excepcionalmente 

podrán ser provistas por ciudadanos que acrediten títulos expedidos por universidades 

notoriamente reconocidas del exterior”.63 

 

El artículo 36 ha sido modificado en varias oportunidades en su redacción. En total fueron 

seis modificaciones. Como se puede observar, cinco de ellas las realizó el Frente Amplio y 

la restante el Partido Colorado. 

 

 

 

 

 

 
63 Decreto Ley 14.206. Artículo 36. 
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El texto original del Decreto Ley 14.206 establecía que las vacantes en los cargos de 

Secretario de Tercera debían ser provistas en el primer trimestre de cada año y los 

ciudadanos no podían ser mayores de 35 años. Además, el total de los cupos los dividía en 

tres: un tercio debía ser cubierto con Economistas, Doctores en Diplomacia, Cónsules 

Universitarios y Doctores en Derecho y Ciencias Sociales; otro tercio con funcionarios del 

Escalafón Administrativo del MRREE, en el orden que ocupaban en las listas de 

precedencia para el ascenso. En caso de igualdad, se resolverá por concurso de oposición y 

méritos; y el último tercio con ciudadanos de reconocidas condiciones. Las personas 

designadas de acuerdo con este apartado debían haber cumplido el ciclo superior de 

Enseñanza Secundaria y estaban sujetas a los cursos de especialización y 

perfeccionamiento previstos por la Ley 14.206, previo a ser enviados a un destino en el 

exterior. 

 

En 1986, a través de la Ley 15.809 en su artículo 295, se modifica la Ley 14.206 en su texto 

original y se agrega que “el ingreso a los cursos de formación se hará mediante concurso de 

oposición y méritos al que podrán presentarse ciudadanos que no hayan cumplido treinta y 

cinco años y que hayan completado el ciclo superior de enseñanza secundaria. El límite 

será de cuarenta y cinco años para aquellos funcionarios que estén prestando funciones 
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actualmente en el Ministerio. Esta norma regirá para estos funcionarios hasta el 31 de 

diciembre de 1987.”64  

 

En 2005 se realiza la siguiente modificación a través de la Ley 17.930 en su artículo 144, 

sustituyendo la anterior de 1986, quitando de la redacción de este artículo el concurso de 

oposición y méritos para el ingreso a los cursos de formación y la aprobación de los cursos 

como requisito para aplicar a las vacantes de Secretario de Tercera. Plantea que la forma de 

ingreso se establecerá en los siguientes artículos del Decreto Ley 14.206. Se modifican 

también los requisitos de ingreso, estableciendo como requisito: “título de educación 

terciaria, en carreras con un mínimo de tres años de duración y que hayan sido expedidos 

por Instituciones legalmente habilitadas en la República o título debidamente revalidado 

otorgados por Universidades extranjeras.”65 

 

En 2007 se modifica nuevamente la redacción mediante el artículo 168 de la Ley 18.172. 

Las vacantes serán provistas dentro del primer semestre de cada año, a diferencia de la 

modificación anterior, que las estipulaba dentro del primer trimestre. En este artículo se hace 

mención nuevamente al concurso de ingreso como requisito. También se agrega el requisito 

de que las carreras correspondan a las áreas de Economía, Administración, Derecho, 

Ciencias Sociales y Relaciones Internacionales. Se agrega en el artículo que “con carácter 

excepcional el Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante resolución fundada, podrá 

suspender la realización del concurso anual cuando el número de vacantes a cubrir sea 

inferior a cinco, en cuyo caso la vacante generada quedará sin proveer. Esta excepción no 

podrá reiterarse en el año consecutivo de una suspensión anterior.”66 

 

La siguiente modificación se da en el 2010 a través de la Ley 18719 en su artículo 349. En 

esta oportunidad se vuelve al régimen establecido por la Ley 17.930 en su artículo 144 de 

2005, con la sola excepción de que las vacantes serán cubiertas en el primer semestre y no 

en el primer trimestre, sin tener en cuenta las modificaciones de 2007. En 2013 se realiza 

otra modificación mediante la Ley 19.149 en su artículo 162, quitando el requisito del límite 

de edad de 35 años para cubrir las vacantes de Secretario de Tercera. 

 

 

 
64 Ley 15.809 de 1986. Artículo 295 [en línea]. [Consultado el 23/09/2019]. Disponible en 
https://www.impo.com.uy/bases/leyes-originales/15809-1986/295 
65 Ley 17.930 de 2005. Artículo 144 [en línea]. [Consultado el 25/09/2019]. 
66 Ley 18.172 de 2007. Artículo 168 [en línea]. [Consultado el 26/09/2019]. Disponible en 
https://www.impo.com.uy/bases/leyes-originales/18172-2007/168 
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En 2015, a través de la Ley 19.355 en su artículo 256, se agrega que el título de educación 

universitaria debe ser de un mínimo de cuatro años de duración. Por tanto, la última 

redacción del artículo 36 está dada por la Ley 19.355 en su artículo 256 y por el artículo 168 

de la Ley 18172. 

 

Se reglamenta el artículo 36 en el año 2002 mediante la Ley 17.556 en sus artículos 115 y 

117. 

 

 

 

 

 

 

 

El artículo 115 de la Ley encomienda al Poder Ejecutivo la coordinación, promoción y 

fomento del comercio exterior.67 Esta norma no es relevante a los efectos de esta 

investigación. Sin embargo, la reglamentación aclara que esto no se puede considerar una 

excepción a lo preceptuado en los artículos 35 a 39 del Decreto Ley 14.206 de 1974. El 

artículo 117, por su parte, encomienda al MRREE determinar los méritos para el concurso 

de ingreso a los cursos de formación del Instituto Artigas del Servicio Exterior (IASE). Debe 

contemplar asimismo títulos universitarios vinculados a las áreas de Economía, 

Administración, Derecho, Ciencias Sociales y Relaciones Internacionales. 

 

Como se puede observar, el artículo se ha modificado en varias oportunidades desde su 

promulgación. Al analizarlo con detenimiento surge la interrogante de por qué motivo ha sido 

modificado en tantas oportunidades. Correlativamente y considerando el foco de la 

investigación, la siguiente pregunta que se plantea es si las modificaciones aportan y 

favorecen a la profesionalización del Servicio Exterior. Es importante intentar entender con 

qué objetivo se modifica el artículo. En su texto original se establecía como requisito no 

tener más de 35 años y no era excluyente poseer título universitario. 

 

En 1986 se agrega el concurso de oposición y méritos para el ingreso a los cursos, con la 

limitante de 35 años de edad y habiendo completado el ciclo superior de Enseñanza 

Secundaria, un dato clave para la profesionalización del Servicio Exterior. En 2005 se quita 

de la redacción el concurso de oposición y méritos y la aprobación de los cursos y se exige 

 
67 Ley 17.556 de 2002. Artículo 115. 
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el título universitario con un mínimo de tres años. La formación académica resulta clave para 

un Servicio Exterior profesional. En 2007 nuevamente se agrega en la redacción el concurso 

de oposición y méritos y se añaden áreas temáticas en carreras universitarias para el 

ingreso, lo que interpretamos persigue el objetivo de lograr una mayor especialización 

técnica. Se agrega además la posibilidad de la suspensión del concurso en caso de que no 

se llegue al número de vacantes. 

 

En 2010 se modifica nuevamente el artículo dejando de lado la modificación anterior. ¿Cuál 

es la razón de eliminar requisitos que se crean con el objetivo de mejorar el ingreso al 

Servicio Exterior? Esto lleva a cuestionarse el objetivo por el que se agregan. En 2013 se 

quita el límite de edad como requisito y en 2015 se exige una carrera universitaria con 

duración de cuatro años. Al eliminar requisitos se puede considerar que se flexibiliza el 

ingreso. Observando todas las modificaciones se puede ver que en cada modificación se le 

agregan o eliminan requisitos. ¿Cuál es el objetivo detrás de las modificaciones?, ¿tienen 

por objetivo aportar a lograr profesionalizar el Servicio Exterior de Uruguay?, ¿son acordes 

al mundo moderno?, ¿dificultan el ingreso al Servicio Exterior? Este artículo no sigue una 

línea evolutiva lógica, va para atrás y para adelante en las modificaciones, lo cual incide 

directamente en la profesionalización del Servicio Exterior. Por otro lado, resulta pertinente 

destacar la convivencia de las diferentes generaciones que ingresan el Servicio Exterior con 

requisitos y regímenes dispares. 

 

 

• Según el Art. 6 de la Ley 19.841 

 

 

Las vacantes para el último grado del escalafón del Servicio Exterior, Tercer/a Secretario/a, 

están regulados por el artículo 6 de la Modificación del Estatuto de 2019 y allí se establece 

que: serán provistas en la forma establecida en el artículo 7 del presente Estatuto, podrán 

presentarse ciudadanos o ciudadanas que tengan título de educación universitaria, en 

carreras con un mínimo de cuatro años de duración, que haya sido expedido por 

universidades legalmente habilitadas por el Uruguay o que se acrediten títulos equivalentes 

expedidos por universidades notoriamente reconocidas del exterior. 
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c) Concurso de oposición y méritos  

 
• Según el Art. 37 del Decreto Ley 14.206 

 

 

El artículo 37 establece que “el concurso de oposición y méritos será organizado y 

reglamentado por el Ministerio de Relaciones Exteriores por intermedio del Instituto Artigas 

del Servicio Exterior y tendrá lugar durante el segundo semestre del respectivo año.”68 El 

llamado informará el número de vacantes y los requisitos exigidos en el artículo 36 y “un 

Tribunal designado por el Ministerio de Relaciones Exteriores evaluará los méritos y pruebas 

de los concursantes, estableciendo un orden de precedencia entre los concursantes que 

hayan obtenido las mejores calificaciones, hasta completar el número de vacantes fijadas 

por el Ministerio en la convocatoria.”69 

 

La última redacción del artículo 37 está dada por la Ley 17.930 en su artículo 145 de 2005 y 

se ha modificado en cuatro oportunidades, tres en el año 1986 y la restante en el año 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
68 Decreto Ley 14.206. Artículo 37. 
69 Ibídem. 
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El artículo 37 del Decreto Ley 14.206 original establecía que para cubrir las vacantes se 

tenía que dar prioridad a los funcionarios que, desempeñando funciones en el MRREE, 

tuvieran alguno de los títulos profesionales habilitantes definidos en el artículo 36 (carreras 

afines definidas en el inciso A: economistas, doctores en Diplomacia, cónsules universitarios 

y doctores en Derecho y Ciencias Sociales). Asimismo, considerando lo que planteaba el 

artículo 38 del mismo Decreto Ley, debían poseer además del manejo de idioma español, 

conocimientos suficientes de por lo menos uno de los idiomas de trabajo de las Naciones 

Unidas. A esto se le agrega que debían comprobar buenos antecedentes y costumbres. 

 

La primera modificación al Decreto Ley original es en abril de 1986 por la Ley 15.809 en su 

artículo 296. En esta se fija el concurso de oposición y méritos para el segundo semestre y 

se debe publicar en el Diario Oficial y por lo menos dos diarios más sesenta días antes de la 

prueba. Agrega también que “la convocatoria incluirá información sobre el número máximo 

de estudiantes que serán admitidos cada año en los cursos de formación del Instituto Artigas 

y que no podrán exceder del doble de los cargos vacantes de Secretario de Tercera 

existentes en dicho año.”70 

 

Por otra parte, agrega que un tribunal evaluará los méritos y pruebas de los concursantes 

seleccionando a quienes hayan obtenido las mejores calificaciones hasta cubrir las plazas. 

Además, se firmarán contratos por una duración de seis meses que se podrán renovar por 

seis meses más si la actuación del estudiante lo justifica. “Durante ese periodo los 

aspirantes seleccionados deberán concurrir a los cursos de formación, rendir las pruebas, 

exámenes correspondientes, prestar funciones en el Ministerio por un máximo de quince 

horas semanales.”71 

 

Esta modalidad de aspirantes estuvo vigente hasta la siguiente modificación a la redacción 

del artículo en el año 2005. A partir del año 2006 los candidatos que obtuvieran mayor 

puntuación en el concurso de oposición y méritos ingresaron directamente al Escalafón M 

del Servicio Exterior, sin tener que cumplir con el año previo de aspirantía que tuvieron todas 

las generaciones anteriores. Como se puede observar en esta modificación, se realizan 

varios cambios respecto al Decreto Ley original, se altera totalmente la redacción del mismo, 

agregándole requisitos que se puede considerar que aportan a la profesionalización del 

Servicio Exterior. 

 

 

 
70 Ley 15.809 de 1986. Artículo 296. 
71 Ibídem. 
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En el correr del mismo año se producen dos modificaciones más mediante los artículos 67 y 

68 de la Ley 15.851. El artículo 67 en lo referente a la convocatoria: el número de 

estudiantes no podrá exceder del doble de los cargos vacantes de Secretario de Tercera 

existentes a la fecha de la convocatoria. En la modificación anterior no se podía exceder del 

doble de los cargos vacantes existentes en dicho año. Por su parte, el artículo 68 define que 

“las disposiciones del inciso precedente referidas al régimen de trabajo bajo contratación, no 

regirán para los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores que resulten aspirantes 

seleccionados, quienes continuarán perteneciendo a sus cuadros presupuestales. Durante 

el tiempo en que asistan a los cursos de formación, prestarán funciones en las mismas 

condiciones que los demás participantes de dichos cursos.”72 

 

La última modificación se realiza en el año 2005: el MRREE a través del IASE organiza y 

reglamenta el concurso de oposición y méritos. Respecto a la modificación anterior se 

informará el número de vacantes y los requisitos exigidos en el artículo 36 y un tribunal 

evaluará méritos y pruebas de los concursantes, estableciendo un orden de precedencia 

entre los concursantes según sus calificaciones. 

 

El artículo 37 ha sido reglamentado en 1986 y en 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1986, a través de la Ley 15.809 en su artículo 288, se reglamenta el artículo 37 

asignando al presupuesto la contratación de aspirantes a ingresar al Servicio Exterior del 

MRREE que asistan a los cursos de formación del IASE en régimen de trabajo y 

capacitación intensiva. Estos podrán percibir hasta un 80 % de la remuneración de un 

Secretario de Tercera. Este artículo es derogado por la Ley 17.930 en su artículo 145 en 

 
72 Ley 15.851 de 1986. Artículo 68 [en línea]. [Consultado el 02/10/2019]. Disponible en 
https://www.impo.com.uy/bases/leyes-originales/15851-1986/68 
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2005. En 2002, mediante la Ley 17.556, en su artículo 115 se lo reglamenta y se refiere a la 

promoción y fomento del comercio exterior.73 

 

Este artículo ha sido modificado en varias oportunidades en su redacción. Teniendo 

presente el análisis del artículo 36, en el cual se considera que las modificaciones y 

referencias no siguen una línea lógica, se puede concluir del análisis de este artículo 

(artículo 37), que este sí sigue una línea lógica donde se va modificando y se le van 

agregando requisitos que aportan a la profesionalización para el ingreso al Servicio Exterior. 

Sin embargo, resulta pertinente destacar el hecho de que se presenta el concurso de 

oposición y méritos de manera general, el artículo no brinda información respecto del 

mismo, sobre el contenido, nivel académico, extensión, dificultad de la prueba, entre otros 

aspectos que pueden ser importantes para la profesionalización. Todo lo señalado resulta 

relevante al momento de considerar la importancia del concurso de oposición y méritos, por 

el hecho de que es la manera de ingresar al Servicio Exterior. 

 

El hecho de que la normativa no establezca una línea o parámetros a cumplir en cuanto al 

contenido del concurso le da libertad a la Administración de turno de realizar los cambios 

que considere pertinente de acuerdo a sus intereses. Esto le brinda a la misma un amplio 

margen para la elaboración del mismo, lo cual puede incidir directamente en el ingreso al 

Servicio Exterior y, por ende, en la profesionalización. Una de las consecuencias es que el 

concurso de ingreso al Servicio Exterior no esté estandarizado y no sea igual de un año a 

otro, lo que provoca que muchas veces se ponga en tela de juicio la imparcialidad del 

mismo, sin bases sólidas de justificación. 

 

Por otro lado, en la investigación realizada no se encontró normativa que reglamente el 

concurso de ingreso al Servicio Exterior más allá de la estudiada y presentada en el trabajo, 

como sí se encuentra normativa que reglamenta los concursos de ascensos, como se verá 

posteriormente. Otra de las modificaciones que resulta importante detenerse es la que se 

realiza en 1986 mediante la cual quienes ingresan el Servicio Exterior lo harán con contratos 

por seis meses renovables y serán aspirantes a ingresar al escalafón M del Servicio 

Exterior. Esta modalidad estuvo vigente por diecinueve años, hasta el año 2005. En las 

entrevistas realizadas surge por parte de varios de los entrevistados la propuesta de 

nuevamente generar este sistema de aspirantías, ya que consideran que puede aportar a la 

profesionalización del Servicio Exterior, de ahí la importancia de destacar esta modificación. 

 

 
73 Ley 17.556 de 2002. Artículo 115. 
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• Según el Art. 7 de la Ley 19.841 

 

 

La Modificación del Estatuto de 2019 en su artículo 7 establece que el concurso de 

oposición y méritos para el ingreso será reglamentado por el MRREE y organizado por el 

IASE. Se debe publicar la convocatoria al mismo en el Diario Oficial y otros dos diarios 

nacionales, por lo menos sesenta días antes de la fecha del comienzo de las pruebas. El 

llamado informará las vacantes y requisitos exigidos por el artículo 6. Un tribunal establecido 

por el MRREE evaluará los méritos y pruebas estableciendo un orden de precedencia entre 

las mejores calificaciones hasta completar las vacantes. El Poder Ejecutivo proveerá las 

vacantes de Tercer/a Secretario/a siguiendo el orden de precedencia establecido por el 

tribunal del concurso. Con respecto al artículo 37 del Decreto Ley 14.206 se quita de la 

redacción la fijación de la fecha en la cual se deberá realizar el concurso, y consultando a 

los entrevistados por esta modificación se revela que, por lo general, no se cumplía con la 

fecha establecida. 

 

 

d) Cobertura de las vacantes de Secretario de Tercera  

 

• Según el Art. 38 del Decreto Ley 14.206 

 

 

El artículo 38 plantea que el Poder Ejecutivo deberá cubrir las vacantes de Secretario de 

Tercera respetando el orden de precedencia que establezca el tribunal del concurso. 

 

La última redacción del artículo 38 del Decreto Ley 14.206 está dada por el artículo 146 de 

la Ley 17.930 de 2005. 
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En su versión original el Decreto Ley 14.206 planteaba que las vacantes de Secretario de 

Tercera debían ser provistas por funcionarios del escalafón administrativo del MRREE que 

hubieran cumplido una serie de requisitos, como haber aprobado los cursos de capacitación 

impartidos por el IASE, tener conocimiento de idioma español y además de uno de los 

idiomas de trabajo en las Naciones Unidas. Por otro lado, debían comprobar buenos 

antecedentes y costumbres a satisfacción del Servicio Exterior. En 1986 se realiza la 

primera modificación al artículo. El artículo 297 de la Ley 15.809 establecía que antes del 31 

de enero de cada año el IASE debía realizar una lista de precedencia, considerando los 

resultados de las pruebas y exámenes de aquellos aspirantes que hubieran egresado de los 

cursos el año anterior. El Poder Ejecutivo debía cubrir las vacantes del cargo de Secretario 

de Tercera siguiendo el orden de precedencia establecido por esa lista. Se quitaba de la 

redacción del artículo que las vacantes debían ser cubiertas por funcionarios administrativos 

del MRREE. 

 

La siguiente modificación a la redacción se da también en 1986 por la Ley 15.851 en su 

artículo 67 y cambia el inciso segundo de la ley original, agregando que “la convocatoria 

incluirá información sobre el número de estudiantes que serán admitidos cada año en los 

cursos de formación del Instituto Artigas del Servicio Exterior y que no podrán exceder del 

doble de los cargos vacantes de Secretario de Tercera existentes a la fecha de la 

convocatoria.”74 La última modificación se da en 2005 por la Ley 17.930 en su artículo 146 y 

le da redacción definitiva al artículo, estableciendo que el Poder Ejecutivo será quien 

proveerá las vacantes de Secretario de Tercera y deberá seguir el orden de precedencia 

establecido por el tribunal del concurso. 

 

 
74 Ley 15.851 de 1986. Artículo 67. 
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Este artículo ha sido reglamentado en una oportunidad, por el artículo 115 de la Ley 17.556 

de 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La reglamentación encomienda al Poder Ejecutivo la promoción y fomento del comercio 

exterior. No pudiéndose considerar esto una excepción a lo establecido en los artículos 35 a 

39 del Decreto Ley 14.206 de 1974. 

 

Este artículo, al igual que todos los referentes a los concursos de ingreso y de ascenso, ha 

sido modificado en varias oportunidades respecto a su texto original. El artículo original 

determinaba los requisitos de ingreso para las vacantes. Las vacantes para Secretario de 

Tercera debían de ser cubiertas por personal administrativo del MRREE. En 1986 se quita 

de la redacción este requisito y las posteriores modificaciones a la redacción del artículo 

refieren al orden de precedencia del concurso.  

 

El hecho de que las vacantes no deban ser cubiertas por personal del MRREE es un gran 

paso hacia la profesionalización. El artículo establece que el resultado final del concurso 

determinará el cupo de las vacantes. Esto permite que no se modifique el orden del mismo 

para suplir las vacantes, haciendo de este modo al procedimiento más justo y por tanto más 

profesional. Sin embargo, resulta pertinente indagar en los criterios que se fijan para el 

concurso, pues, como se planteó previamente, las administraciones tienen libertad para 

desarrollar los criterios que consideren pertinentes, lo cual no se ajusta a un Servicio 

Exterior profesional. Lo referente a los requisitos de los concursos de oposición y de méritos 

se trata en el artículo 37. 
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• Según el Art. 7 de la Ley 19.841 

 

 

El artículo 7 de la Modificación del Estatuto de 2019 establece que el Poder Ejecutivo 

proveerá las vacantes de Tercer/a Secretario/a siguiendo el orden de precedencia 

establecido por el tribunal del concurso. No se modifica nada respecto el artículo del Decreto 

Ley 14.206, salvo el lenguaje inclusivo de los cargos. 

 

 

e) Vacantes no establecidas en otros artículos de la normativa.  

(Todas menos Secretario de Tercera)  

 

 

En lo que refiere a este artículo, en primer lugar se va a presentar lo dispuesto en el Decreto 

Ley 14.206. Posteriormente se va a presentar una serie de decretos que reglamentan la 

provisión de vacantes del escalafón M del Servicio Exterior para las categorías de Secretario 

de Segunda, Secretario de Primera, Consejero y Ministro Consejero que resultan relevantes 

para la profesionalización del Servicio Exterior. Y finalmente se presenta la Modificación del 

Estatuto de 2019. 

 

La normativa vigente que reglamenta las vacantes no establecidas en otros artículos de la 

normativa (todas menos Secretario de Tercera), está dada por el Decreto 336/019 que fue 

promulgado el 11 de noviembre de 2019. Este deroga varios decretos referentes a estas 

vacantes, ya que se evidencia en la práctica la necesidad de actualizar y reformular el 

régimen de calificaciones y ascensos. Los derogados son el Decreto 444/018, el 445/018, el 

99/017 y el 371/017 y la Resolución 114/018. 

 

 

• Según el Art. 39 del Decreto Ley 14.206 

 
 

El artículo 39 del Decreto Ley 14.20675 define las demás vacantes no estipuladas en el 

artículo 38, es decir, todas menos la de Secretario de Tercera. Dichas vacantes serán 

provistas en el primer trimestre de cada año y se determinarán por ascenso, desde la 

categoría inferior a la superior inmediata y cumpliendo con la antigüedad mínima requerida. 

 
 

75 Ver Decreto Ley 14.206. Artículo 39. 
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El artículo se divide en tres incisos. El inciso A define que las vacantes de Secretario de 

Segunda (antigüedad requerida tres años), Secretario de Primera (antigüedad requerida tres 

años), Consejero (antigüedad requerida cuatro años) y Ministro Consejero (antigüedad 

requerida cuatro años) serán provistas acorde con el resultado obtenido por las listas de 

antigüedad calificada para el ascenso.76 El MRREE para los concursos de ascenso 

constituirá un tribunal, en el cual deberá dar participación al IASE y a la Udelar, así como 

podrá incluir a personas o entidades idóneas y prestigiosas. 

 

El inciso B establece que independientemente de lo establecido en la parte A, el Poder 

Ejecutivo por excepción y contemplando un número y porcentaje que se establece en el 

artículo77 podrá disponer de determinada cantidad de las vacantes de Secretario de 

Segunda, Secretario de Primera, Consejero y Ministro Consejero. Es necesario remarcar 

que el inciso B del presente artículo nunca se aplicó. 

 

Finalmente, el inciso C establece que las vacantes de Ministro y Embajador se darán por 

selección para los casos en que el Poder Ejecutivo considere necesario cubrirlas con 

funcionarios de carrera del Servicio Exterior. Estas vacantes se cubrirán inmediatamente a 

que se generen, sin contemplar los plazos previstos en el inciso primero de este artículo. 

 

La última redacción del artículo 39 está dada por la Ley 19.149 de 2013 en su artículo 163. 

 

 

 
76 Las listas de antigüedad calificada para el ascenso serán las resultantes de la calificación, de la 
antigüedad y del concurso de oposición y méritos, que a tales efectos deberá realizarse anualmente 
entre los funcionarios de cada categoría que cuenten con la antigüedad mínima necesaria para 
aspirar al ascenso. 
77 Ver inciso “B” del Decreto Ley 14.206. Artículo 39.  
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Este artículo ha sido modificado en varias oportunidades. La redacción original establecía 

que “las demás vacantes [que no se consideran en los artículos previos] que se produzcan 

en el Servicio Exterior, serán provistas dentro del primer trimestre de cada año, por ascenso, 

de la categoría inferior a la inmediata superior, de acuerdo con el siguiente régimen: A) A 

Secretario de Segunda, por antigüedad calificada; B) A Secretario de Primera, tres cuartos 

por antigüedad calificada y un cuarto por selección; C) A Consejero, el 50 % (cincuenta por 

ciento) por antigüedad calificada y el 50 % (cincuenta por ciento) restante por selección; D) 

A Ministro Consejero, un cuarto por antigüedad calificada, tres cuartos por selección; E) A 

Ministro y Embajador, respectivamente, por selección, en aquellos casos en que el Poder 

Ejecutivo considere conveniente proveer dichas vacantes con funcionarios de carrera del 

Servicio Exterior.”78 

 

La primera modificación a la redacción se produce en 1987 a través de la ley 15.903 en su 

artículo 125. En esta se agrega el literal F, el cual establece que los cargos de Ministro y 

Embajador podrán ser cubiertos inmediatamente, sin cumplir con los plazos previstos 

previamente en el artículo. 

 

La siguiente modificación se produce en 1996 mediante la Ley 16.736 en su artículo 227. 

Esta redacción sustituye a la original de 1974, pasando nuevamente a tener 5 literales (en 

 
78 Decreto Ley 14.206 de 1974. Artículo 39. 
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1987 se le agregó un literal, pasando a tener seis), pero cambia la redacción de los mismos. 

El literal A establece que el Secretario de Segunda, el Secretario de Primera, el Consejero y 

el Ministro Consejero serán evaluados para el ascenso por antigüedad calificada. El literal B 

es el mismo que el literal E de la ley original y define que para los cargos de Ministro y 

Embajador el ascenso se dará por selección y el Poder Ejecutivo podrá considerar 

pertinente cubrirlos con funcionarios de carrera. El literal C de esta nueva redacción 

establece como requisito la antigüedad para el ascenso. Para Secretario de Tercera, 

Secretario de Segunda y Secretario de Primera serán necesarios tres años y para Consejero 

y Ministro Consejero serán cuatro años. El literal D dice que “las listas de antigüedad 

calificada para el ascenso a los cargos a que refiere el literal A), serán las resultantes de la 

calificación, de la antigüedad y del concurso de oposición y mérito que a tales efectos 

deberá realizarse anualmente entre los funcionarios de cada categoría que cuenten con la 

antigüedad mínima necesaria para aspirar al ascenso. El Ministerio de Relaciones Exteriores 

al constituir el Tribunal del referido concurso deberá dar participación a los efectos de su 

integración al Instituto Artigas del Servicio Exterior y a la Universidad de la República. 

Asimismo podrá invitar a integrar el Tribunal a personas o entidades de reconocida 

idoneidad y prestigio.”79 Y, finalmente, el literal E estipula que los cargos establecidos en el 

literal B podrán ser cubiertos inmediatamente, sin cumplir con los plazos previstos 

previamente en el artículo. 

 

En 2010 se realiza otra modificación a la redacción del artículo a través de la Ley 18.719 de 

2010 en su artículo 332, la cual modifica el literal A del artículo vigente de 1996, agregando 

requisitos y formalidades para los ascensos para los cargos contemplados en dicho literal, 

quedando el mismo redactado de la siguiente manera: 

 

1) Por lo menos dos tercios de las vacantes de Secretario de Segunda, Secretario de Primera, 

Consejero y Ministro Consejero, serán provistas acorde con el resultado obtenido por la 

antigüedad calificada y el concurso de oposición según lo preceptuado por el literal D) del 
presente artículo. 

2) Las vacantes de Secretario de Segunda y de Secretario de Primera que no sean provistas 

conforme a lo establecido en el numeral anterior, podrán ser provistas por antigüedad calificada 

y el resultado de los tres mejores puntajes obtenidos en el concurso de oposición a que se 

refiere el literal D) del presente artículo. Para la provisión de estas vacantes será requisito 

necesario lo siguiente: i) Poseer en el grado inmediato inferior una antigüedad mínima de ocho 

años; ii) Haber obtenido en por lo menos tres ocasiones durante tal periodo en el concurso de 

 
79 Ley 16.736 de 1996. Artículo 227 [en línea]. [Consultado el 08/10/2019]. Disponible en 
https://www.impo.com.uy/bases/leyes-originales/16736-1996/227 
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oposición, un total del 70% setenta por ciento del puntaje máximo de todas las pruebas 

exigidas.  

3) Las vacantes de Consejero y Ministro Consejero que no sean provistas conforme a lo 

establecido en el numeral 1) del presente artículo, serán provistas por antigüedad calificada y el 

resultado de los cuatro mejores puntajes obtenidos en el concurso de oposición a que se refiere 

el literal D) del presente artículo. Para la provisión de estas vacantes será requisito necesario, 

lo siguiente: i) Poseer en el grado inmediato inferior una antigüedad mínima de doce años; ii) 
Haber obtenido en por lo menos cuatro ocasiones durante tal periodo en los concursos de 

oposición un total del 70% (setenta por ciento) del puntaje máximo de todas las pruebas 

exigidas. 

 

4) Cuando el número de vacantes no sea divisible entre tres, las mismas no podrán 

fraccionarse, debiéndose proveer de conformidad con lo establecido en el numeral 1) del 

presente artículo. 

 

5) Las disposiciones establecidas en el presente artículo no se aplicarán con retroactividad.80 

 

En 2013 se realiza la última modificación a la redacción y es la última versión del Decreto 

Ley, se toman los aspectos modificados en 1996 y en 2010 y se suman requisitos para el 

ascenso. 

 

El presente artículo ha sido reglamentado en once oportunidades en los años 1975, 1978, 

1980, 1984, 1991, 1997, 1998, 1999 y 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
80 Ley 18.719 de 2010. Artículo 332 [en línea]. [Consultado el 22/09/2019]. Disponible en 
https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp4069720.htm 
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En 1975 se reglamenta y se modifica el inciso E de la ley original, no teniendo en 

consideración la calificación para los Ministros Consejeros, ya que su ascenso a grados 

superiores se efectúa únicamente por selección. En 1978 el Decreto 658/978 define que los 

ascensos se harán por antigüedad calificada, salvo la excepción de selección, y agrega que 

se podrá exigir la aprobación de los cursos de especialización y perfeccionamiento que 

realice el IASE. El Decreto 169/013 de 2013 deroga está reglamentación. La siguiente 

modificación es en el año 1980 y establece que la selección de los literales B, C y D solo 

podrá efectuarse con relación a funcionarios que ocupen la mitad superior de la lista de 

antigüedad calificada. Fue derogado por el Decreto 281/991 de 1991 en su artículo 3. 

 

En 1984 se reglamenta en tres oportunidades el artículo. En el Decreto 299/984, en su 

artículo 1 y 2, se interpreta la ley original de 1974 determinando que esta define los criterios 

para los ascensos y que la distribución de las vacantes en cada categoría se efectuará 

adjudicándolas una a una a cada sistema según el orden de las mismas. La Resolución 
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624/984 establece las promociones para cada escalafón y el Decreto 339/984 dicta normas 

referentes a la actualización y al ordenamiento en materia de capacitación. Asimismo, se 

exigía para el ascenso la aprobación de Ciclo Básico para el cargo de Secretario de Tercera, 

haber aprobado los cursos de actualización y perfeccionamiento que organice el IASE para 

los cargos hasta Consejero, y para los cargos de Consejero se deberá presentar además 

una tesis sobre un tema afín determinado por el IASE. Los funcionarios hasta el cargo de 

Consejero inclusive, que presten servicio en el exterior, deberán presentar en el último 

trimestre de cada año una monografía de un tema seleccionado por el IASE. 

 

En 1986 se reglamenta nuevamente este artículo y se hace énfasis en la monografía, siendo 

esta más exigente en cuanto a los requisitos y contenido. El Decreto es derogado en 1990 

por el Decreto 153/990 en su artículo 1. La siguiente reglamentación al artículo se da en el 

año 1991, regula los ascensos y determina que, tal como se dispone en el artículo 31 del 

Decreto 658/978 de 1978, la selección para los literales B, C y D solo podrá efectuarse con 

relación a funcionarios que ocupen la mitad superior de la lista de antigüedad calificada. En 

1997 se realiza la próxima reglamentación relacionada a la provisión de vacantes en los 

escalafones. Con el objetivo de una más adecuada evaluación, esta modificación 

reglamentaba el artículo 12 del Decreto 166/996 del Poder Ejecutivo (siendo el mismo 

posteriormente derogado) y quedaba de la siguiente manera: “La prueba del concurso 

comprenderá dos fases: 1) una escrita, con preguntas sobre un temario que se publicará 

con una antelación mínima de 30 días a la realización de la prueba. Esta fase no durará más 

de treinta minutos; y 2) una oral, en la que también se harán preguntas sobre dicho temario 

y no durará más de quince minutos.”81 

 

En 1998 se realiza otra reglamentación a través del Decreto 354/998 que refiere a una mejor 

evaluación de los funcionarios, ya que se consideraba que en la práctica se venía 

detectando la necesidad de realizar ajustes y modificaciones de forma de asegurar una 

mayor imparcialidad en la selección. Se reconoce la necesidad de ajustar la normativa. Se le 

agrega una fase al concurso, quedando este de la siguiente forma: una prueba escrita, una 

prueba oral y se agrega una prueba de idioma inglés. El puntaje final será la suma del 

resultado obtenido en las tres pruebas. 

 

En 1999, a través del Decreto 261/999 se reglamenta nuevamente el artículo 12 del Decreto 

166/996 referente al concurso. El concurso continúa dividiéndose en tres fases, la prueba 

escrita se desarrollará por temario y el resultado permanecerá en el anonimato. En la prueba 

 
81 Decreto 381/997 de 1997. Artículo 1 [en línea]. [Consultado el 07/10/2019]. Disponible en 
https://www.impo.com.uy/bases/decretos-originales/381-1997/1 
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oral se harán preguntas relacionadas al temario. Por su parte, la prueba de idioma será 

obligatoria de inglés y una prueba facultativa de otro idioma elegido por el concursante. En 

el año 2002 se realiza la última referencia al artículo por la Ley 17.556 en su artículo 115. 

Esta reglamentación encomienda al Poder Ejecutivo “la coordinación, racionalización y, si 

correspondiere, la unificación o fusión de las diferentes entidades vinculadas a la promoción 

y fomento del comercio exterior. En ningún caso lo dispuesto en los incisos precedentes 

podrá interpretarse como una excepción a lo preceptuado en los artículos 35 a 39 del 

Decreto Ley 14.206, de 6 de junio de 1974, y sus correspondientes sustitutivos y 

modificativos.”82 

 
 
• Decretos que reglamentan la provisión de vacantes del escalafón M  

del Servicio Exterior 
 

 

Tal como se planteó previamente, además de la normativa presente en el Decreto Ley 

14.206, existe una serie de decretos que reglamentan las vacantes de Secretario de 

Segunda, Secretario de Primera, Consejero y Ministro Consejero. 

 

El Decreto vigente es el 336/019, promulgado el 11 de noviembre de 2019. En este se le 

asigna valor máximo a cada uno de los conceptos establecidos por la antigüedad calificada. 

Se conforma de la siguiente manera: calificación 40 puntos, antigüedad 8 puntos, méritos 15 

puntos y concurso de oposición 37 puntos. La Junta de Calificaciones será la encargada de 

la calificación, conformada por directores generales del MRREE. En el decreto se estipula el 

funcionamiento y la toma de decisiones de dicha Junta. Todos los funcionarios del escalafón 

M del Servicio Exterior deberán ser calificados. Sin embargo, la Junta de Calificaciones no 

evaluará la actuación de los funcionarios con cargo presupuestal de Embajador, Ministro y 

Ministro Consejero, la cual será analizada dentro de los dos primeros meses de cada año, 

en reunión del Ministro, el Subsecretario y el Director General de Secretaría del MRREE. Se 

considerará para la evaluación el procedimiento de calificación, el legajo del funcionario y los 

factores conductuales con los respectivos criterios que se tienen en consideración; se 

tendrán en cuenta la antigüedad en el cargo y los méritos. Califican como méritos los títulos 

universitarios de grado y de postgrado así como los cursos dictados por el MRREE y los 

idiomas.  

 

 
82 Ley 17.556 de 2002. Artículo 115. 
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Se establecen las pautas para el concurso de oposición y méritos que tendrá un puntaje 

máximo de 37 puntos. Además se establecen las pautas para las pruebas para cada uno de 

los cargos vacantes. El presente Decreto deroga el Decreto 444/018, el 445/018, el 99/017, 

el 371/017 y la Resolución del MRREE 114/018, que reglamentaban la normativa expuesta 

en el Decreto 336/019. 

 

Este artículo es el que más modificaciones y referencias ha tenido en el Decreto Ley 14.206. 

Hace referencia nada menos que a los ascensos dentro del Servicio Exterior, lo cual es 

clave en materia de profesionalismo para el MRREE. A rasgos generales y teniendo en 

cuenta la evolución del artículo, surge reflexionar si tantas modificaciones y referencias 

favorecen y promueven la carrera diplomática y los ascensos, aportando de este modo al 

profesionalismo del Servicio Exterior, o si, por el contrario, esto desestimula a los 

funcionarios a trabajar en su propia formación, ascenso y carrera diplomática. 

 

De acuerdo a la investigación realizada, en 1997 se comienza a trabajar en la mejora del 

concurso de oposición y méritos para el ingreso al Servicio Exterior. Se reconoce la 

necesidad de ajustar y mejorar el procedimiento de modo de que sea más justo e imparcial. 

A partir de esa fecha se han hecho varias modificaciones y referencias con el objetivo de 

mejorar el concurso, lo cual aporta a la profesionalización de los funcionarios del Servicio 

Exterior. En cuanto al concurso de ascenso, se han agregado especificaciones y requisitos 

mediante las diversas reglamentaciones, así como a través de los decretos presentados que 

reglamentan a los mismos. Se destaca dentro de estas modificaciones el hecho de que la 

Junta de Calificaciones no evaluará la actuación de los cargos de Ministro Consejero, 

Ministro y Embajador, ya que está estipulado que su evaluación se realice a través de un 

sistema especial de calificaciones establecido en la normativa.83 De las entrevistas 

realizadas no surge evidencia de que el mecanismo de evaluación para estos cargos esté 

en funcionamiento. El hecho de que este mecanismo no esté en funcionamiento no aporta a 

la profesionalización del Servicio Exterior. 

 

En lo que refiere estrictamente a los ascensos, debido a las diferentes normativas que lo 

regulan y a las diversas modificaciones y reglamentaciones que se le realizaron, estos 

resultan confusos. Sería conveniente unificar y generar criterios claros en un programa 

integral que favorezca la profesionalización y la carrera diplomática. 

 

 
83 La Junta de Calificaciones no evaluará la actuación de los funcionarios con cargo presupuestal de 
Embajador, Ministro y Ministro Consejero, la cual será analizada dentro de los dos primeros meses de 
cada año, en reunión del Ministro, el Subsecretario y el Director General de Secretaría del MRREE. 
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• Según el Art. 14 de la Ley 19.841 

 

 

En la Modificación del Estatuto de 2019 se puede visualizar un avance en cuanto al orden y 

la unificación de artículos, sin embargo, carece de un cambio sustancial en cuanto al 

contenido en los aspectos que contribuirían a avanzar en la profesionalización del Servicio 

Exterior de Uruguay. Por otra parte, la Modificación del Estatuto deroga el Decreto Ley 

14.206, sus modificaciones y todas aquellas disposiciones que se opongan a la presente 

Modificación del Estatuto. Al derogarse el Decreto Ley cabe cuestionarse si pueden 

considerarse vigentes reglamentaciones de artículos del Decreto Ley 14.206 que fueron 

derogadas por el artículo 43 de la Modificación del Estatuto de 2019. Todo indica que las 

reglamentaciones van a seguir vigentes, principalmente por el hecho de que estas regulan 

aspectos que no están contemplados en la Modificación del Estatuto. 

 

Lo establecido en el artículo 39 del Decreto Ley 14.206 está regulado por el artículo 14 de la 

Modificación del Estatuto. En forma más ordenada se establece que las vacantes se 

cubrirán en el primer trimestre del año por ascenso de la categoría inferior a la inmediata 

superior. Se establecen tres incisos: el inciso A establece que las vacantes de Segundo/a 

Secretario/a, Primer/a Secretario/a, Consejero/a y Ministro/a Consejero/a serán provistas por 

las listas de antigüedad calificada para el ascenso. Posteriormente se define en el artículo la 

antigüedad calificada, esta será el resultante de la antigüedad, la calificación, los méritos y el 

resultado del concurso (no hay cambios respecto a la definición en el Decreto Ley 14.206). 

Por otro lado, agrega cómo se dará la composición del tribunal, este contará con 

participación del IASE, de la Udelar, y podrá invitar personas o entidades de reconocida 

idoneidad y prestigio. 

 

El inciso B establece que las vacantes de Ministro/a y Embajador/a serán por selección y si 

el Poder Ejecutivo considera proveer con personal de carrera, deberá tomar en 

consideración las evaluaciones de desempeño funcional que se realicen en la forma que se 

establezca en la reglamentación. Estas vacantes podrán ser provistas inmediatamente. 

 

Por último, el inciso C establece la antigüedad mínima: para Tercer/a Secretario/a tres años; 

para Segundo/a Secretario/a tres años; para Primer/a Secretario/a tres años; para 

Consejero/a cuatro años; para Ministro/a Consejero/a cuatro años; para Ministro/a cuatro 

años y para Embajador/a cuatro años. No se modifica la antigüedad requerida respecto al 

Decreto Ley 14.206. 
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5.5 Misiones en el exterior 

 

 

Respecto a las misiones en el exterior, en el artículo 40 del Decreto Ley 14.206 se establece 

que “todos los funcionarios del Servicio Exterior deberán obligatoriamente rotar en el 

desempeño de funciones, alternando periodos máximos de cinco años en el exterior y 

mínimos de dos años en la Cancillería, respectivamente, siendo facultad de la 

Administración determinar dentro de los límites establecidos y de acuerdo con las 

necesidades del servicio su extensión.”84 Los funcionarios no podrán ser destinados 

nuevamente a prestar funciones en un mismo destino hasta que no hayan cumplido cinco 

años de servicio en el exterior. 

 

El Poder Ejecutivo podrá exceptuar hasta un máximo de dos Jefes de Misión en simultáneo 

por un periodo máximo de dos quinquenios. El mismo tiempo podrá prorrogar los plazos de 

desempeño de funciones en el exterior de hasta un máximo de quince funcionarios, por el 

término de seis meses, renovables por una sola vez y por igual periodo cuando se 

justifiquen las razones. 

 

En la Modificación del Estatuto se realizan algunos cambios en lo que respecta a las 

misiones en el exterior. El personal deberá obligatoriamente rotar en el desempeño de 

funciones, alternando periodos máximos de cinco años en el exterior y mínimos de dos años 

en la Cancillería, siendo facultad de la Administración, al igual que estaba establecido en el 

Decreto Ley 14.206, determinar su extensión, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 31 

y siguientes de la respectiva Modificación del Estatuto. 

 

El personal solo podrá ser trasladado una vez. Los Terceros/as Secretarios/as deberán 

poseer una antigüedad de tres años previo a ser destinados al exterior. Se presentan tres 

categorías de destino (A, B y C), según las condiciones especiales de vida que proponen los 

destinos: “A” no presenta dificultad y “C” presenta condiciones particularmente difíciles. En la 

primera asignación al exterior se deberá cumplir seis años, dividido en dos trienios 

consecutivos. En los destinos categoría “C” lo harán por un periodo de tres años, a partir del 

cual tendrán derecho a ser trasladados, excepto los Jefes/as de Misión. 

 

El Poder Ejecutivo podrá extender el plazo en el exterior de hasta quince funcionarios por el 

término de seis meses máximo, renovables por una sola vez por igual periodo. Para los 

 
84 Decreto Ley 14.206. Artículo 40. 
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Jefes/as de Misión podrá extender entre uno y siete años. Además, el Poder Ejecutivo 

dispondrá de la excepción de hasta cinco Jefes/as de Misión sin perjuicio de lo establecido 

previamente en cuanto a la rotación y limitación de traslado. Se puede concluir que, 

considerando estas apreciaciones, la Modificación del Estatuto elimina la certidumbre de la 

rotación del personal diplomático respecto al Decreto Ley 14.206. Lo que se deduce del 

hecho de que el plazo de permanencia en el exterior como en Montevideo puede variar para 

cada situación en particular. 

 

 

a) Excepciones para misiones en el exterior 

 

• Según el Art. 42 del Decreto Ley 14.206 

 

 

El artículo 42 establece que el Poder Ejecutivo podrá dar destino, trasladar o disponer por 

única vez la permanencia simultánea en el exterior de hasta un máximo de cinco Jefes de 

Misión, sin considerar los plazos de rotación establecidos en el artículo 40; el cual estipula 

que “durante la prestación de servicios en el exterior, el funcionario solo podrá ser 

trasladado una sola vez. Los funcionarios del Servicio Exterior no podrán ser destinados 

nuevamente a prestar funciones en un mismo destino, hasta tanto hayan cumplido un 

periodo de cinco años de servicio en el exterior, en otro diferente. El Poder Ejecutivo por 

resolución fundada y atento a las necesidades del servicio podrá exceptuar de esta última 

prohibición hasta un máximo simultáneo de dos Jefes de Misión y por un periodo máximo de 

dos quinquenios.”85 

 

Por otro lado, el artículo establece que ningún funcionario bajo ningún motivo podrá 

permanecer más de diez años consecutivos en funciones en el exterior. “Para el límite 

máximo establecido de cinco Jefes de Misión se computarán la totalidad de las excepciones 

conferidas cualquiera sea su naturaleza (salida anticipada, prórroga de permanencia en 

destino y/o traslado por más de una vez). Cuando la excepcionalidad se aplique a la 

observancia del bienio, la posibilidad de utilizar la excepción conferida se recobrará para la 

Administración a partir de la fecha en que el funcionario exceptuado habría completado su 

periodo mínimo de adscripción en Cancillería.”86 

 

 
85 Ibídem. 
86 Decreto Ley 14.206. Artículo 42. 
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En lo que refiere a la última redacción del artículo, está dada por la Ley 17.930 de 2005 en 

su artículo 148. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El texto original del Decreto Ley 14.206 en su artículo 42 establecía que “el Poder Ejecutivo, 

sin atender al cumplimiento de los plazos establecidos en el artículo 40, podrá dar destino o 

disponer la permanencia en el exterior, de hasta un máximo de cinco Jefes de Misión. Por 

ningún motivo dichos funcionarios podrán permanecer más de diez años consecutivos 

desempeñando funciones en el exterior.”87 La Ley 15.809 de 1986 en su artículo 294 

modifica el Decreto Ley original. A través de esta ley se altera el número de Jefes de Misión 

que el Poder Ejecutivo podrá dar destino o disponer la permanencia en el exterior pasando 

de cinco a tres. 

 

 
87 Ibídem. 
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La siguiente modificación se lleva a cabo en 1991. En esta se cambia nuevamente el 

número de Jefes de Misión, volviendo a ser cinco. Además agrega que “caducadas las dos 

primeras excepciones el Poder Ejecutivo solo podrá otorgar la permanencia en el exterior de 

un máximo simultáneo de tres Jefes de Misión, por un periodo adicional de hasta cinco 

años.”88 En 2005 se modifica otra vez, siendo esta la última versión del Decreto Ley, 

quedando en cinco los Jefes de Misión que podrán permanecer en el exterior, agregándose 

también requisitos presentados previamente para poder hacer uso de la excepción. 

 

El artículo 42 ha sido reglamentado en 1980 y en 1991. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1980 el artículo 42 se reglamenta por el Decreto Ley 15.083 en su artículo 2. Establece 

que serán diez el número de Jefes de Misión que podrán estar comprendidos en lo 

dispuesto en el artículo 42 del Decreto Ley 14.206. Aumenta al doble la cantidad de Jefes de 

Misión a los que el Poder Ejecutivo podrá dar destino o disponer de su permanencia en el 

exterior sin considerar el artículo 40. Este Decreto Ley se encuentra derogado por la Ley 

15.809 en su artículo 291 en el año 1986. En 1991 se realiza la otra referencia al artículo. El 

Decreto 483/991 unifica y regula las licencias para los funcionarios diplomáticos. 

 

Este artículo se puede relacionar directamente a la profesionalización del Servicio Exterior. 

En el análisis del artículo observamos que se aprueba una modificación y luego se retracta, 

la modificación refiere al número de los Jefes de Misión que podrán permanecer en el 

exterior. En cuanto a la permanencia en el exterior de los Jefes de Misión surge la 

incertidumbre de cuáles son las razones técnicas o los intereses nacionales que justifican 

esta excepción. Tal vez se la pueda entender, por un lado, por las necesidades del Servicio 

Exterior que requieren la permanencia de un Jefe de Misión o, por otro lado, por razones de 

carácter personal de los funcionarios. La cuestión es que la normativa no es clara en cuanto 

 
88 Ley 16.220 de 1991. Artículo 1 [en línea]. [Consultado el 26/10/2019]. Disponible en 
https://www.impo.com.uy/bases/leyes-originales/16220-1991/1 
 



95 
 

a los motivos por los cuales se podrá hacer uso de la excepción, lo que le da a la 

Administración la libertad de utilizarla de acuerdo a sus intereses, ampliando el margen de 

discrecionalidad en el uso de las excepciones y afectando directamente a la 

profesionalización del Servicio Exterior. Por otra parte, es necesario tener presente que 

cuanto más tiempo esté el funcionario diplomático fuera del país, más lejos va a estar de la 

realidad nacional. 

 

En 1986 se reduce la excepción del artículo 40 de cinco a tres Jefes de Misión. ¿Qué 

incentiva esta modificación?, ¿es un paso a la profesionalización el hecho de reducir la 

excepción referente al número de Jefes de Misión? En 1991 se vuelve para atrás en el 

cambio, nuevamente la excepción pasa a ser de cinco Jefes de Misión y se les podrá 

designar la permanencia en el exterior por un periodo adicional de hasta cinco años a tres 

Jefes de Misión de manera simultánea. Si se iba camino a la profesionalización con la 

reducción, a través de esta modificación se da un paso atrás. 

 

Además de la excepción para los Jefe de Misión, el artículo 41 del Decreto Ley 14.206 le da 

la potestad al Poder Ejecutivo, por resolución fundada, de prorrogar el desempeño de 

funciones en el exterior a un máximo de quince funcionarios por un periodo de seis meses 

renovables, por una sola vez, por la misma cantidad de tiempo. Tal como lo establece el 

artículo, el Poder Ejecutivo podrá hacer uso de esta excepción cuando lo justifiquen estrictas 

e ineludibles razones de forma clara y concisa, y cuando se demuestre que el retorno del 

funcionario perjudica de forma grave e irreparable la educación curricular de los hijos 

menores de 18 años que tenga a su cargo. 

 

Teniendo presente lo establecido por la normativa surge la interrogante sobre ¿cuáles son 

las razones que justifican que el Poder Ejecutivo tenga la potestad de poseer una excepción 

al artículo 40 referente a la rotación?, ¿aporta esto a la profesionalización de un Servicio 

Exterior?, ¿quién controla y cómo se controla que se cumpla con las excepciones? Como 

mencionamos a lo largo del trabajo no se encuentra en la investigación normativa que 

refiera al control, en este caso, del correcto uso de las excepciones.  
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• Según el Art. 27 de la Ley 19.841 

 

 

El artículo 27 de la Modificación del Estatuto de 2019 regula lo referente al artículo 42 del 

Decreto Ley 14.206. El artículo 27 establece que todo el personal de carrera del Servicio 

Exterior deberá rotar obligatoriamente en el desempeño de sus funciones por periodos 

máximos de cinco años en el exterior y mínimo de dos años en el MRREE. 

 

La Administración tiene la potestad, dentro de los límites establecidos y de acuerdo a las 

necesidades, de extender el plazo sin perjuicio de lo establecido en los artículos 31 y 

siguientes del Estatuto.89 Durante el desempeño en el exterior el personal podrá ser 

trasladado una sola vez. No podrá ser destinado a un mismo lugar hasta que no haya 

cumplido cinco años de servicio en el exterior en otro destino diferente. El Poder Ejecutivo 

podrá exceptuar de esta última prohibición hasta un máximo simultáneo de tres Jefes/as de 

Misión por un periodo máximo de dos quinquenios. 

 

Asimismo, el artículo 33 de la Modificación del Estatuto de 2019 establece que el Poder 

Ejecutivo podrá para los Jefes/as de Misión prorrogar, por un año adicional sucesivamente y 

hasta un máximo de siete años, el periodo de funciones en el exterior en un mismo destino. 

Pudiendo ser exceptuados del bienio. Se contemplarán las solicitudes de prórroga por 

razones de servicio, fundamentadas de forma clara y concisa. Por razones de perjuicio en 

forma grave e irreparable de la educación curricular de hijos/as menores de 18 años a su 

cargo, o por razones de salud fundamentadas de forma clara y concisa del funcionario/a o 

de su familia. 

 

 

b) Condiciones y excepciones para misiones en el exterior 

 

• Según el Art. 43 del Decreto Ley 14.206 

 

 

El artículo 43 también hace referencia a las misiones en el exterior y establece que ningún 

funcionario podrá ser destinado al exterior si no posee una antigüedad de dos años en el 

MRREE. Se da una excepción para el caso de los cargos de particular confianza. Los 

Secretarios de Tercera deberán acreditar una antigüedad de tres años. 

 
89 Ver artículos 31, 32 y 33 de la Modificación del Estatuto del Funcionario del Servicio Exterior de la 
República. Ley 19.841. 
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La última redacción del artículo está dada por la Ley 15.767 en su artículo 27 y el inciso 2 

por la Ley 19.670 en su artículo 111. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El artículo original de 1974 establecía que “Ningún funcionario del Ministerio de Relaciones 

Exteriores podrá ser destinado a prestar servicios en el exterior, salvo en los casos de los 

Jefes de Misión, sin que acredite una antigüedad mínima de dos años en el desempeño de 

funciones en la Cancillería.”90 En 1985 la Ley 15.767 en su artículo 27 modifica la excepción 

de los Jefes de Misión, pasando a ser para los cargos de particular confianza. Por otra parte, 

en 2018 la Ley 19.670 en su artículo 111 modifica el inciso 2, agregando tres años de 

antigüedad para los Secretarios de Tercera. Este artículo no ha sido reglamentado. 

 

El artículo hace referencia a que ningún funcionario puede salir al exterior sin cumplir un 

periodo mínimo ejerciendo funciones en el MRREE, lo que permitirá al funcionario formarse 

y adquirir experiencia. En el artículo original la excepción era para los Jefes de Misión, pero 

a partir de 1985 se cambia para cargos de particular confianza. Los cargos de particular 

confianza pueden ser destinados al exterior sin haber prestado funciones en el MRREE. 

Esta excepción se puede entender desde la perspectiva política del MRREE. Por otra parte, 

en 2018 se modifica la cantidad de años para los Secretarios de Tercera, requiriendo estos 

 
90 Decreto Ley 14.206 de 1974. Artículo 43. 
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de tres años de antigüedad para ser destinados al exterior. Esta modificación resulta 

coherente ya que son el primer escalafón de la carrera diplomática. 

 

 

• Según el Art. 29 de la Ley 19.841 

 

 

La Modificación del Estatuto de 2019 en su artículo 29 establece que los Terceros/as 

Secretarios/as del Servicio Exterior no podrán ser destinados al exterior hasta tanto no 

acrediten una antigüedad mínima de tres años en el escalafón del Servicio Exterior. 

 

 

c) Designación de destinos  

 

• Según el Art. 46 del Decreto Ley 14.206 

 

 

El artículo 46 establece que “el Poder Ejecutivo al decretar los destinos y traslados del 

funcionario del Servicio Exterior, tendrá en cuenta su preparación funcional, aptitudes 

especiales, condiciones de adaptabilidad, rendimiento demostrado en determinadas 

funciones y lugares, conocimiento de idiomas, situación de familia y demás características 

personales que hagan recomendable su designación para asegurar así la mayor eficiencia 

del servicio, sea desempeñando funciones en el exterior o en la Cancillería.”91 

 

En cuanto a su redacción, este no ha tenido modificaciones desde su aprobación en 1974. Y 

ha sido reglamentado en el año 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
91 Decreto Ley 14.206. Artículo 46. 
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La reglamentación hace alusión a los funcionarios del escalafón A (profesional universitario) 

de grado 16, que no estuvieran incluidos en el artículo 46 de 1974 y prestaran servicio en el 

exterior como Ministro, los que serán destinados a prestar función en el exterior en las 

mismas condiciones que los funcionarios del escalafón M con igual rango. 

 

Este artículo resulta esencial en lo que respecta a la profesionalización, ya que hace 

referencia a la preparación y formación del funcionario diplomático a la hora de evaluar el 

destino en el exterior. Esto se realiza con el objetivo de que su desempeño sea el más 

eficiente para los intereses del Servicio Exterior. Se definen en el artículo los criterios de 

aptitudes y conocimientos que se van a considerar para determinar quién va a qué destino, 

teniendo en cuenta la tarea que deberán desempeñar. Este artículo resulta fundamental 

para maximizar los recursos del Servicio Exterior y que este sea más eficiente y profesional. 

De todos modos, surge la pregunta de si la normativa le brinda a la Administración las 

herramientas, recursos y mecanismos de control necesarios para ejecutar de forma eficiente 

lo establecido por el artículo. En lo que respecta a los mecanismos de control, de la 

evolución de la normativa analizada y de las entrevistas no surge evidencia de que existan 

mecanismos permanentes de control. Por otro lado, surge la interrogante de si en la práctica 

se aplica lo establecido por el artículo y cómo es el proceso de aplicación del mismo, ¿se 

aplican criterios objetivos? 

 

 

• Según el Art. 39 de la Ley 19.841 

 

 

El artículo 39 de la Modificación del Estatuto establece que el Poder Ejecutivo, al disponer 

los destinos y traslados del personal, tendrá en cuenta las aptitudes del mismo en atención a 

las necesidades de la Administración, buscando asegurar la mayor y mejor eficiencia del 

servicio, tanto en el exterior como en el MRREE, y dentro de lo posible considerando la 
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situación familiar del funcionariado. Tendrá en cuenta también su preparación funcional, 

aptitudes especiales, condiciones de adaptabilidad, conocimiento de idiomas y rendimiento 

demostrado en determinadas funciones y lugares. 

 

 

d) Limitación para ascenso o destinación al exterior  

 

• Según el Art. 51 del Decreto Ley 14.206 

 

 

El artículo 51, que ya mencionamos previamente en la investigación, hace referencia a que 

ningún funcionario podrá ser ascendido o asignado a un destino en el exterior si en su legajo 

existen irregularidades administrativas comprobadas por el sumario correspondiente. Al 

mismo tiempo, estos funcionarios pierden el derecho de ocupar un cargo en el MRREE. Los 

artículos 31 y 32 de este Decreto Ley regulan la situación de estos funcionarios. 

 

Este artículo no ha sido modificado en su redacción ni ha sido reglamentado, data de la Ley 

original de 1974. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este artículo es importante en cuanto a la profesionalización ya que sanciona las 

irregularidades de los funcionarios. El contenido de este artículo se puede encontrar en otros 

del Decreto Ley, a causa de las múltiples modificaciones en las que se reitera o contradice 

el contenido. 
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• Según el Art. 28 de la Ley 19.841 

 

 

El artículo 28 de la Modificación del Estatuto de 2019 establece que el personal del Servicio 

Exterior que sea sancionado por la comisión de faltas administrativas graves quedará 

inhibido de cumplir funciones en el exterior o de ser ascendido por el tiempo que se 

determine en cada caso. El acto administrativo por el cual se establezcan las medidas 

disciplinarias correspondientes deberá establecer conjuntamente el plazo de inhibición a que 

refiere el artículo. 
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5.6 Cargos de funcionarios diplomáticos 

 

 
a) Número de cargos de funcionarios por categoría en cada escalafón 

 
• Según el Art. 58 del Decreto Ley 14.206 

 

 

El artículo 58 es de carácter transitorio y establece el número máximo de cargos por 

categoría en cada escalafón. Este estará dado por las leyes de presupuesto. Si no se fija el 

número de funcionarios no se generará ninguna vacante en el Servicio Exterior, en la 

medida que se altera el siguiente número de funcionarios por escalafón: 

 

• Embajadores 23 

• Ministros 25 

• Ministros Consejeros 35 

• Consejeros 40 

• Secretarios de Primera 40 

• Secretarios de Segunda 43 

• Secretarios de Tercera 62 

 

Si el número de funcionarios es menor a la cantidad de cargos establecidos para cada 

categoría, se generarán las vacantes de acuerdo con las normas establecidas en la 

presente ley. 

 

Este artículo no ha modificado su redacción desde su aprobación en 1974. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este artículo fue reglamentado en 1978 por el Decreto Ley 14.800 en su artículo 17. 
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Esta reglamentación establece que “el número de cargos por categoría en el Escalafón del 

Servicio Exterior Bh [B], se restablece a los niveles previstos por el artículo 58 de la Ley 

14.206, de 6 de junio de 1974.”92 

 

La estructura del MRREE fue diseñada en 1974. La cantidad de funcionarios se ha 

modificado con el objetivo de poder cubrir una amplia agenda internacional que se ha 

multiplicado en intensidad y desafíos. El número de cargos del MRREE está establecido por 

rendición de cuentas. La cantidad de funcionarios asciende a 603, de los cuales 338 son 

funcionarios del escalafón M del Servicio Exterior,93 a los que se le suma el cargo de 

Ministro de Relaciones Exteriores, el de Viceministro de Relaciones Exteriores y el de 

Secretario General.94 

 

 

• Según la Ley 19.841 

 

 

En la redacción de la Modificación del Estatuto no se hace referencia al número de cargos 

por categoría en cada escalafón. 

 

Teniendo en cuenta la estructura del MRREE diseñada en 1974, la sumatoria de los cargos 

por escalafón ascendería a 268. De la información recolectada en la investigación surge que 

serían 338 cargos.95 Considerando los desafíos y cambios del mundo entre 1974 y 2018, si 

bien la cifra no está estipulada en la Modificación del Estatuto, la diferencia pareciera ser 

poca teniendo en cuenta las exigencias del mundo contemporáneo. 

 
92 Ley 14.800 de 1978. Artículo 17 [en línea]. [Consultado el 12/11/2019]. Disponible en 
https://www.impo.com.uy/bases/decretos-ley/14800-1978/17 
93 El escalafón M del Servicio Exterior es el personal del Servicio Exterior. 
94 Según datos recabados en informe de la Dirección de Personal del MRREE de fecha 31/08/2018 
95 Ibídem. 
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6 CONCLUSIONES 

 

 

Este trabajo de investigación se focalizó en realizar un análisis de la evolución de la 

profesionalización del Servicio Exterior de Uruguay. Con este fin se estudiaron y analizaron 

los cambios normativos llevados adelante por los distintos gobiernos entre 1974 y 2019. Se 

intentó determinar si hubo un plan de acción dirigido por parte del Estado uruguayo para 

desarrollar la profesionalización del Servicio Exterior de Uruguay. Para esto se realizó un 

análisis evolutivo de la normativa que regula a los funcionarios del Servicio Exterior. 

 

La pregunta general del trabajo de investigación es: ¿cómo toman decisiones de 

profesionalización los Servicios Exteriores profesionales? Considerando la teoría expuesta, 

planteada por Lindblom (1959), en cuanto a las políticas públicas, los Servicios Exteriores 

profesionales tienen dos modos de llevar adelante la profesionalización. Por un lado, 

haciendo un abordaje de raíz y, por otro, a través del método de ir por las ramas. El primer 

abordaje parte de nuevos fundamentos y se construye desde el pasado teniendo en cuenta 

la experiencia. Está dispuesto a comenzar y abordar la problemática desde la base o, como 

lo sugiere el nombre, desde la raíz. Mientras que el segundo método se va construyendo a 

partir de la situación actual, paso a paso, de modo gradual. Lindblom profundiza en el 

estudio de este método, al que posteriormente se lo define como incrementalismo. 

 

En cuanto a la hipótesis de la cual se parte, la misma afirma que la profesionalización del 

Servicio Exterior de Uruguay fue un proceso dirigido con un objetivo concreto por parte del 

Estado de la República Oriental del Uruguay. Mediante el presente estudio de caso se 

puede concluir que eso no fue así, por lo que la hipótesis planteada queda refutada. 

 

La investigación llevada a cabo no permite determinar la existencia de una planificación 

integral por parte de Uruguay, llevada adelante como una política de Estado, mediante la 

cual las distintas administraciones tuvieran como objetivo la profesionalización del Servicio 

Exterior nacional. 

 

Sin embargo, se logran identificar diversas acciones independientes por parte de las 

diferentes administraciones que aportan a una mayor profesionalización del Servicio 

Exterior. Estas acciones se llevan adelante sin una dirección claramente definida por parte 

del Estado y sin una conexión preestablecida entre ellas. Es por este motivo que se puede 

definir a la profesionalización del Servicio Exterior de Uruguay como un proceso incremental 

en términos de Lindblom. 
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Del periodo estudiado no se reconoce un abordaje integral a la normativa que regula al 

Servicio Exterior de Uruguay como se dio en 1974. Se considera que hay un antes y un 

después en lo que respecta a la normativa que regula el Servicio Exterior con la aprobación 

del Decreto Ley 14.206. Se reconoce una voluntad política de abordar los diferentes 

aspectos que competen al Servicio Exterior. En todo el periodo democrático no se reconoce 

un abordaje similar al tema como se dio en 1974. Sin embargo, de la evolución y análisis de 

la normativa se logran identificar determinados momentos que resultan claves en la 

profesionalización del Servicio Exterior, entre los que se destacan el concurso de ingreso al 

Servicio Exterior y el concurso de ascenso. 

 

El análisis del Decreto Ley 14.206 permite identificar cuatro momentos en los cuales se 

produce una mayor cantidad de modificaciones y referencias. Se destacan la primera 

presidencia de Julio María Sanguinetti, la de Luis Alberto Lacalle, la primera presidencia de 

Tabaré Vázquez y la de José Mujica. En tanto las modificaciones coinciden con cambios en 

la dirección del Poder Ejecutivo, es posible inferir que no ha existido una planificación en 

tanto política de Estado, sino que cada Administración realizaba modificaciones y 

referencias de acuerdo a sus objetivos e intereses, muchas veces incluso generando 

retrocesos en lo que refiere a la profesionalización del Servicio Exterior. 

 

El análisis del Decreto Ley 14.206 del 17 de junio de 1974 resulta clave para la investigación 

debido a que permite visualizar los cambios realizados por las diferentes administraciones 

que aportan a la profesionalización del Servicio Exterior de Uruguay. De este análisis se 

desprenden observaciones interesantes que permiten identificar distintas características. El 

aspecto más destacable es que de los dieciséis artículos seleccionados por su relevancia 

para la profesionalización, siete de ellos no han sido modificados desde la aprobación del 

Decreto Ley original en 1974. Al mismo tiempo, el análisis muestra que los artículos 

modificados son claves para la profesionalización. Estos han sido modificados en varias 

oportunidades y muchos aspectos que refieren a la profesionalización han sido 

reglamentados. 

 

Teniendo en cuenta las entrevistas realizadas y las observaciones del trabajo de 

investigación, se pueden identificar varios aspectos en los que se ha venido trabajando, 

visualizando avances significativos en lo que respecta a la profesionalización. 

 

Los concursos de ingreso y de ascenso son muy importantes en cuanto a su incidencia en 

un Servicio Exterior profesional. Desde la instauración del concurso de ingreso y la mejora 
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en los concursos de ascenso al Servicio Exterior, se ha dado un paso importantísimo hacia 

la profesionalización. Sin embargo, contar con la herramienta del concurso de oposición y 

méritos, tanto para el ingreso como para el ascenso, no significa que se haya alcanzado la 

profesionalización o que no se requiere seguir trabajando para mejorarla. Como se puede 

observar en los artículos referentes al concurso, aún hay aspectos a mejorar en los mismos. 

Principalmente en el concurso de ingreso es necesario continuar trabajando en instrumentos 

que permitan verificar las competencias de los funcionarios diplomáticos y que el concurso 

sea cada vez más imparcial, justo y efectivo para la selección de los futuros funcionarios 

diplomáticos. En lo que respecta a los concursos de ascensos, se destaca que las últimas 

modificaciones se han realizado a través de reglamentaciones. 

 

La formación y capacitación de los funcionarios es un elemento indispensable para un 

Servicio Exterior profesional. La aprobación de los cursos es un requisito necesario para ser 

ascendido o destinado al exterior. No se estipula en la normativa estudiada el contenido y 

las modalidades de los cursos de formación. Del análisis del Decreto Ley 14.206 se 

desprende la excepción a la formación para los cargos más importantes de la carrera. No se 

encuentra en la normativa estudiada ni en las entrevistas fundamentos que justifiquen la 

excepción. 

 

El límite de edad para el desempeño de funciones es otro aspecto a considerar. Cada vez 

que se habla al respecto se genera un debate sobre el límite máximo de edad. Es necesario 

tener presente que a través de la jubilación se generan vacantes en los cargos, lo que 

permite nuevos ingresos. Al mismo tiempo, al abordar este tema resulta necesario 

considerar que los funcionarios con edad de jubilación son aquellos que han transitado toda 

la carrera diplomática, y a lo largo de la misma han adquirido experiencias tanto personales 

como profesionales muy valiosas que pueden volcar al Servicio Exterior. Tal vez el foco de 

la discusión debería estar en el desafío del MRREE por capitalizar las experiencias 

acumuladas y la experiencia profesional de dichos funcionarios y, al mismo tiempo, lograr 

que esto no afecte el dinamismo de la carrera diplomática. 

 

La gestión de recursos, tanto económicos como humanos, resulta clave para un Servicio 

Exterior profesional. La normativa estipula artículos que abordan estos aspectos. Sin 

embargo, en la investigación no se constataron mecanismos de control suficientes que 

funcionen como contralor de la correcta aplicación de la normativa. 

 

La designación de destinos establece claramente las cuestiones que se deben tener en 

cuenta para la asignación de los funcionarios. En los hechos, la normativa es clara y está 
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alineada a una gestión profesional de los recursos. No obstante, la normativa no establece 

las pautas o condiciones para realizar la designación, por lo que la Administración tiene 

libertad de acción al respecto. De las entrevistas realizadas no surge la existencia de un 

procedimiento claro y transparente referente a una designación de destinos acorde a lo 

establecido en la norma. 

 

Las excepciones a la normativa es uno de los aspectos más controversiales. Estas inciden 

directamente en la profesionalización del Servicio Exterior de Uruguay. Las mismas, que si 

bien son creadas con un objetivo concreto y alineado a los intereses del MRREE y del 

Estado, le dan a las diferentes administraciones la libertad de interpretarlas de acuerdo a 

sus intereses, que pueden haber variado de acuerdo al momento en que fue realizada la 

norma. Esto ha llevado a realizar numerosas modificaciones y referencias a las diferentes 

excepciones, produciendo de este modo en muchos casos avances respecto a la 

profesionalización, pero también retrocesos. Esta apreciación resulta pertinente esbozarla 

teniendo presente las funciones político-administrativas del MRREE, contemplando la 

convivencia de las carreras diplomática y política. Se debe tener presente, también, que la 

Constitución de la República brinda la posibilidad de designar cargos políticos por fuera de 

la estructura del Servicio Exterior. 

 

Al contemplar la totalidad de las modificaciones y referencias al Decreto Ley 14.206 se 

puede considerar que la mayoría colaboran y aportan a la profesionalización del Servicio 

Exterior de Uruguay, habiendo algunas excepciones señaladas en el presente trabajo de 

investigación. 

 

En el transcurso de la investigación se produce la promulgación de la Modificación del 

Estatuto del funcionario del Servicio Exterior, en 2019. La misma toma en cuenta el 

contenido del Decreto Ley 14.206 y le realiza algunas modificaciones presentadas a lo largo 

del trabajo. Por cómo se promulga la Modificación del Estatuto y por el hecho de derogar el 

Decreto Ley, esta nueva norma pareciera realizar un abordaje a toda la normativa del 

Servicio Exterior. Sin embargo, los cambios respecto al Decreto Ley 14.206 no se considera 

que incidan considerablemente en la profesionalización del Servicio Exterior. La 

Modificación del Estatuto aporta un orden a la normativa pero no realiza cambios 

sustanciales en cuanto al contenido, de modo que incida en la profesionalización del 

Servicio Exterior. 

 

Luego de estudiar la profesionalización del Servicio Exterior de Uruguay y tomando en 

consideración las entrevistas realizadas para el presente trabajo de investigación, podemos 
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afirmar que el MRREE cuenta con un grupo de funcionarios altamente capacitados 

conformado por diplomáticos, profesionales y administrativos que se caracterizan por un alto 

grado de profesionalismo, vocación y dedicación. Los funcionarios están en condiciones de 

asumir la responsabilidad de pertenecer a un Servicio Exterior profesional. En lo que 

respecta al Servicio Exterior de Uruguay se entiende que es necesario un abordaje integral 

sobre la profesionalización. Se deberá continuar trabajando y aumentar los esfuerzos en pos 

de contar con un Servicio Exterior cada día más profesional. 

 

Es indispensable que la normativa sea clara y precisa, que no dé lugar a diferentes 

interpretaciones. Para lograr un Servicio Exterior más profesional es necesario que todos los 

actores involucrados se comprometan a aportar al mismo, así como propender a la 

convergencia de los diversos intereses de las partes. Se deberá dar espacio a la política, a 

los funcionarios de carrera, a AFUSEU, a la sociedad civil, entre otros actores. Al mismo 

tiempo, acompañando el cambio normativo, probablemente sea necesario trabajar en 

dirección de un cambio cultural por parte de los actores involucrados, que necesariamente 

deberá proyectarse a largo plazo. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo 1: Preguntas para trabajo de investigación sobre la profesionalización del 

Servicio Exterior de Uruguay 

 

Preguntas generales 

 

¾ ¿Cómo definiría usted un Servicio Exterior profesional? 

¾ ¿Considera importante contar con un Servicio Exterior profesional?, ¿por qué? 

¾ ¿Considera usted que el Servicio Exterior de Uruguay es profesional? 

• Afirmativo: ¿Cuáles son los elementos en que funda su respuesta? 

• Negativo: ¿Cuáles son los elementos que a su juicio impiden esa categorización? 

¾ ¿Cuáles serían los requisitos necesarios a fin de desarrollar la profesionalización del 

Servicio Exterior de Uruguay? 

 

Preguntas específicas 

 

Considerando el Decreto Ley 14.206 como la norma vigente y teniendo en cuenta las 

múltiples modificaciones desde su aprobación: 

 

¾ ¿Qué opinión le refiere el Decreto Ley 14.206? 

¾ ¿Considera que el Decreto Ley es adecuado para reglamentar la profesionalización 

del Servicio Exterior de Uruguay? 

¾ ¿Considera que han existido políticas públicas tendientes a la profesionalización 

cumpliendo los requisitos que usted considera necesarios? 

• Afirmativo: ¿Qué elementos de continuidad considera que existen? 

• Negativo: ¿Qué elementos faltaron para que se diera una continuidad? 

¾ ¿Cuáles fueron las administraciones que más han trabajado para la 

profesionalización?, ¿cómo se vio reflejado? 

¾ ¿En qué medida las distintas excepciones previstas en el Decreto y la sucesión de 

cambios en los regímenes regulatorios de la norma afectan el objetivo de 

profesionalización del Servicio Exterior? 

¾ ¿Qué aspectos de la normativa del Servicio Exterior deberían ajustarse con miras a 

profundizar la profesionalización? 
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Teniendo presente la aprobación del Estatuto del funcionario del Servicio Exterior: 

 

¾ ¿Qué opinión le refiere la Modificación del Estatuto del Funcionario del Servicio 

Exterior? 

¾ ¿Qué elementos claves considera que se han modificado en la Modificación del 

Estatuto del Funcionario del Servicio Exterior referentes a la profesionalización? 

¾ ¿Cuáles considera que son las principales diferencias con el Decreto Ley 14.206? 

¾ ¿Qué cambios consideraría necesarios realizar para fortalecer la profesionalización del 

Servicio Exterior Uruguayo? 

 

En acuerdo con el entrevistado las preguntas pueden variar con el fin de aportar al trabajo 

de investigación. 

 

Muchas gracias.  
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Anexo 2 96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
96 CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución 
Presupuestal [en línea]. [Consultado el 28/11/2019]. Disponible en https://www.gub.uy/contaduria-
general-nacion/politicas-y-gestion/rendicion-cuentas 
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