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RESUMEN
El presente trabajo investigativo tiene como finalidad demostrar la importancia de que
Bolivia sea adhiera

al Convenio de la Apostilla de la Haya, para simplificar el

procedimiento de legalización diplomática o consular que se practica en la actualidad,
resultando está muy burocrática, engorrosa, lenta etc. Donde el ciudadano debe invertir
tiempo y dinero.
A causa del crecimiento demográfico y la migración de personas, se han creado
instrumentos jurídicos que tratan de proporcionar seguridad y certeza jurídica a los
habitantes de los diferentes países. La migración, el comercio internacional y en general
las transacciones a nivel mundial han provocado que los diferentes estados exijan
conforme a sus derechos internos, los procedimientos de legalización para que los
documentos provenientes del extranjero y que deban producir efectos en su territorio
deban ser legalizados, o bien, que un documento emitido en su territorio deba producir
efectos en el extranjero. Por lo anterior, se impone la consideración para el futuro de la
posibilidad de ir relevando a la circulación documental, específicamente de origen
público, de formalidades que la limiten, sin que ello signifique vulnerar la seguridad
jurídica como principio de legalidad de toda comunidad organizada.
En el derecho internacional para que un documento tenga validez en el extranjero es
necesario que esté legalizado por la autoridad del país que lo emite. El procedimiento de
legalización de documentos, es aquel que le da autenticidad a las firmas que figuran en
un documento oficial, así como de la calidad jurídica de la o las personas que firman
dicho documento.
El problema en cuanto a la legalización es que, al ser un procedimiento en cadena, es
decir el funcionario de menor rango firma el documento y el superior tiene que
autentificar su firma y así sucesivamente, es un proceso lento para reconocer firmas y a
su vez esto se complica más cuando los funcionarios no están reconocidos en la entidad,
y tendrán que enviarse o trasladarse los documentos a las oficinas centrales.
VII

En consecuencia, se propone la simplificación de la cadena de legalizaciones de
documentos notariales en el ámbito internacional, suprimiéndose

la consular,

reemplazándose por un sistema con la sola intervención de funcionarios del país emisor
conocido como La Apostilla de la Haya, consiste en un trámite de legalización única
para los documentos de naturaleza pública, físicamente consiste en colocar sobre el
propio documento público una apostilla o anotación que certificará la autenticidad de los
documentos públicos. La apostilla de la Haya suprime el requisito de legalización
diplomática y consular de los documentos públicos que se originen en un país del
Convenio y que se pretendan utilizar en otro Estado parte. Los documentos emitidos en
un país del Convenio que hayan sido certificados por una apostilla deberán ser
reconocidos en cualquier otro Estado parte de éste, sin necesidad de otro tipo de
autenticidad.
Esta certificación proviene del Convenio de la Haya del 5 de Octubre de 1961, también
conocida como la Convención de la apostilla. Esta Convención emana de las labores
propias de La Conferencia de la Haya sobre Derecho Internacional Privado, la cual es un
órgano que persigue la unificación y codificación progresiva de los usos internacionales
de Derecho Internacional Privado, con el objetivo de procurar la seguridad jurídica de
las personas naturales y jurídicas que se encuentren en situaciones transfronterizas.
Con el presente trabajo investigativo, se pretende dar una ilustración de forma más
amplia, sobre la Convención de la Apostilla de la Haya 1961, con el fin de que Bolivia
adopte dicho Instrumento para una mejor agilización en el trámite de legalización.
Incitamos al lector a que descubra de forma paulatina la importancia que posee este
trabajo investigativo, en cuanto a la agilización que necesita Bolivia en el proceso de
legalización tradicional, y que se tenga como un aporte inicial el análisis que se ha hecho
del Convenio de la Apostilla de la Haya 1961.

VIII

DISEÑO DE LA
INVESTIGACIÓN

Diseño de la investigación
1. Justificación del tema
En esta etapa de globalización, que implica entre muchos, un intercambio entre las
naciones de todo tipo de bienes y servicios, Bolivia también debe sufrir un cambio
jurídico, donde un documento público, no se vea perjudicado por las excesivas o
innecesarias formalidades legales. Es por ello que deben tomarse las medidas pertinentes
para competir tanto comercialmente como jurídicamente, donde hacer valer los
documentos públicos sea mediante un proceso ágil y dinámico y que esto no se vea
entorpecido por una serie de procesos y formalidades legales, que produzcan costos u
obstáculos adicionales y no necesarios.
2. Delimitación
a) Delimitación temática
Consideramos oportuno establecer la investigación del análisis del Convenio de la
Apostilla de 1961 en el marco del Derecho Internacional Público1 por ser aquella rama
del derecho que regula las relaciones entre los diferentes países del mundo y la forma o
formas en que pueden celebrar tratados internacionales, así también la investigación se
enmarcara dentro del derecho internacional privado2 ya que las normas de derecho
internacional privado3 se encuentran principalmente en convenciones o tratados
internacionales (celebrados bajo formalidades de derecho internacional público y
totalmente válidos), que establecen algunas formalidades: por ejemplo, Juan Pérez es
boliviano y viaja a Perú, por algún trámite que decide hacer en ese país le piden su acta

1

Basado: Tredinnick Abasto Felipe, Derecho Internacional Contemporáneo, 2006.

2

Balestra, Ricardo, Derecho Internacional Privado, 2006.

3

Ruiz Armijo, Aníbal resumen del derecho Internacional Privado.
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de nacimiento, para que su acta de nacimiento sea válida en aquel país necesitara ser
"apostillado", y la regla del "apostillado" se encuentra en un tratado internacional.
b) Delimitación espacial
El trabajo monográfico se realizó en la ciudad de La Paz por concentrarse en ella la
instancia central – Ministerio de Relaciones Exteriores, a la que se solicitó el apoyo
material para nuestra investigación.
c) Delimitación temporal
La investigación se realizara en el transcurso de seis meses, plazo establecido por la
Dirección del P.E.T.A.E.N.G., tomando como referencias el Convenio de la Apostilla
del 5 de octubre de 1961 y otras normas que sean necesarias.
3. Marco referencial
a) Marco teórico
El tema investigado, debido a su naturaleza jurídica se fundamenta en la teoría
producida por los países parte del Convenio debido a que fundamenta la necesidad
de la adhesión del Estado Plurinacional al Convenio para Suprimir el Requisito de
Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros, para determinar y establecer los
beneficios.
1) Taller de la apostilla de la haya Programa Regional de Comercio
CAFTA-DR (CRT)4

4

USAID. (17 de Diciembre de 2008). Taller de la Apostilla de la Haya. Recuperado el 31 de Marzo de
2011, de http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADQ211.pdf
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5

El 24 de julio, con el apoyo del Banco Centroamericano de Integración Económica y de

la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado, el Programa Regional de
Comercio CAFTA-DR (CRT) realizó en Honduras un taller regional para compartir las
mejores prácticas regionales sobre la Convención de la Apostilla. Esta Convención es
muy importante para los países CAFTA-DR, porque permite la eliminación de parte de
la cadena de autenticaciones de documentos emitidos en el extranjero, facilitando la
inversión, el comercio y simplificando trámites para la ciudadanía en general.
Durante el taller, actores claves de los Ministerios de Relaciones Exteriores
compartieron mejores prácticas regionales, sus respectivos “mapa de ruta” para la
construcción de consensos nacionales en torno a los beneficios de la Convención y su
experiencia en materia de difusión para promover su uso. El taller demostró un impacto
acumulado después de más de un año de intervención continúa por parte del Programa.
En Honduras, el taller permitió a los funcionarios que aplican la apostilla, nutrirse de la
experiencia pionera de El Salvador, que tiene en su haber una cobertura territorial de la
Apostilla y más de una década divulgando los beneficios de la misma.
Como resultado del mismo, la Convención fue ratificada por la corriente legislativa
dominicana y posteriormente firmada por el Presidente Leonel Fernández en el último
trimestre del 2008. Fruto de esta actividad, el Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto de Costa Rica incluyó dicha Convención en su lista de prioridades a atender frente
a la Asamblea Legislativa, y concluyó una alianza con la Casa Presidencial para su
apoyo. Las perspectivas de su adopción por la Asamblea se vislumbran sumamente
positivas para el primer semestre del 2009.

5

USAID. (17 de Diciembre de 2008). Taller de la Apostilla de la Haya. Recuperado el 31 de Marzo de
2011, de http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADQ211.pdf
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Antecedentes
6

A través del Programa Regional de Comercio CAFTA-DR (CRT por sus siglas en

inglés), USAID está prestando asistencia técnica a los países de CAFTA-DR para que
los mismos adopten tres convenciones y acuerdos internacionales: La Convención
Interamericana de Régimen Legal a ser usado en el Extranjero; Las Reglas
Interamericanas de Documentos Electrónicos y Firmas; y La Convención de La Haya
Aboliendo el Requisito de Legalización de Documentos Públicos del Extranjero
(conocida como “Convención de la Apostilla”).
Se espera que estas convenciones faciliten el comercio internacional e incentiven la
inversión extranjera al eliminar o hacer más fluidos los procesos burocráticos en
transacciones comerciales, así como en las operaciones de importación y exportación,
cuyo volumen se espera se incremente significativamente como resultado del CAFTADR.
Como actividad inicial del Plan de Trabajo del año 2007, el CRT realizó un diagnóstico
del estado de la situación de cada una de estas tres convenciones, como asimismo una
evaluación de las razones por la cual cada país parte del CAFTA-DR las ha adoptado o
no. Este diagnóstico contó con el apoyo de los coordinadores de país, que colaboraron
en la recopilación de la información relevante para completar el diagnóstico. Dicho
diagnóstico sirvió de punto de referencia para el establecimiento de las guías y
lineamientos del “mapa de ruta” a seguir para apoyar de la mejor forma posible la
adopción de la Convención de la Apostilla en los países parte del CAFTA-DR. El plan
de trabajo del 2008 se elaboró tomando como base la situación país referido en dicho
diagnóstico y las recomendaciones por país establecidas en el mismo. Como parte de la
definición de una estrategia y planes de acción claros para la adopción de la Convención

6

USAID. (17 de Diciembre de 2008). Taller de la Apostilla de la Haya. Recuperado el 31 de Marzo de
2011, de http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADQ211.pdf.

Página 4

de la Haya aboliendo el Requisito de Legalización de Documentos Públicos del
Extranjero, se estableció para el primer semestre del 2008 la realización de un Taller
Regional que permitiera la creación de sinergia y el intercambio de experiencias con
aquellos países del área que ya tuvieran en vigencia la Convención.
7

El Taller Regional sobre la Convención de la Apostilla está contenido en el Plan de

Trabajo del proyecto CRT. Este evento fue diseñado teniendo en consideración la
necesidad de crear alianzas con otras entidades que tuviesen la visión de la conveniencia
de la adopción de dicha Convención en los países CAFTA-DR. Por ello, se contaron dos
entidades con un claro interés en apoyar esta iniciativa a fin de construir sinergias: la
Conferencia Internacional de la Haya y el Banco Centroamericano de Integración
Económica (BCIE).
Las razones fundamentales para integrar ambas entidades en el Taller Regional de la
Apostilla obedecen a los siguientes requerimientos:
La Convención de La Haya es la convención # 12 de la Conferencia de La Haya sobre
Ley Internacional Privada (Hague Conference on Private International Law), que fue
firmada por los firmantes originales el 5 de Octubre de 1961. En otras palabras, la
Convención de la Apostilla es producto directo de la Conferencia de la Haya. Como
parte de sus labores propias, se incluye auspiciar la adopción por parte de los países no
firmantes, de dicha Convención.
El BCIE es uno de los organismos regionales de mayor relevancia para la unión
centroamericano; además República Dominicana es miembro del mismo. Asimismo,
funcionarios del Departamento Legal del Banco fueron objeto de una entrevista a fin de
recabar insumos para el diagnóstico y señalaron que la adhesión a dicha Convención era

7

USAID. (17 de Diciembre de 2008). Taller de la Apostilla de la Haya. Recuperado el 31 de Marzo de
2011, de http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADQ211.pdf.
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un instrumento para agilizar el comercio, fomentar la inversión y simplificar los trámites
de carácter financiero en la región.
Es por ello, que el proyecto CRT estableció contacto con ambas entidades, para aunar
esfuerzos en aras de un evento a nivel regional de los países CAFTA-DR, que permitiera
reunir a funcionarios claves de los posibles gestores lo mismo que opositores de la
Convención en estos países. En un esfuerzo conjunto, la Conferencia Internacional de la
Haya colaboró con un expositor a cargo de las presentaciones de los principales rubros
de la Convención, las experiencias más relevantes de los países miembros y además de
los últimos esfuerzos realizados para implementar la E-Apostilla, a fin de auspiciar la
Apostilla en formato digital.
Como podrá apreciarse posteriormente, parte de la riqueza del programa es contar con la
presencia de funcionarios claves en el evento:
directores o funcionarios de las oficinas de tratados,
directores o funcionarios de las oficinas de asesoría legal o jurídicos, y
directores o funcionarios de las oficinas de autenticaciones o legalizaciones.
Adicionalmente, se integró como parte esencial de la agenda, presentaciones de los dos
países parte del CAFTA-DR que ya han implementado la Convención de la Apostilla,
para que compartieran sus experiencias, los resultados prácticos de su puesta en
vigencia, sus diversas interpretaciones de las normas y excepciones de la Convención, y
los principales resultados positivos y retos país que han implicado dicha Convención.8
Los dos países que han adoptado la Convención de la Apostilla son El Salvador (1996),
pionero en la región y Honduras (2004). El tercer país que fue invitado a participar como

8

USAID. (17 de Diciembre de 2008). Taller de la Apostilla de la Haya. Recuperado el 31 de Marzo de
2011, de http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADQ211.pdf.
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expositor fue Costa Rica, por contar con un interesante “mapa de ruta” en la
construcción de consensos para la adopción de esta Convención.
9

Adicionalmente a la participación de los países CAFTA-DR con experiencia en la

Convención de la Apostilla, en la práctica o por la construcción de consensos, se incluyó
la intervención final del Consejo Hondureño del Sector Privado (COHEP), que aportó
insumos sobre la óptica del sector privado sobre la experiencia hondureña, a los cuatro
años de puesta en vigencia. Esto aporta una visión fuera del ámbito de Cancillería a los
diferentes participantes, y la oportunidad de incluir como insumos del taller, los retos y
oportunidades generados por la Convención, desde la perspectiva del sector privado.
El evento fue diseñado para contar con el apoyo de la Trade Advisory Team Leader
(TAT) del proyecto CRT, responsable del componente 4, que colaboró activamente en la
recopilación de información y la elaboración del diagnóstico del 2007. Como parte de
sus funciones, aparte de presentar una visión panorámica de la situación de los países
CAFTA-DR, no solo en el ámbito de la aprobación de la Convención sino del soporte
legal en materia de firma, documentos y certificados electrónicos, fungió como
moderadora del evento, con el apoyo del coordinador nacional del proyecto CRT en
Honduras, Miguel Mejía, quien estuvo a cargo de gestionar con el BCIE, con el COHEP
y con la Cancillería de Honduras, las diversas ponencias, en recargo con las gestiones de
índole logística en las que aportó su apoyo. Parte del éxito del evento se centró en un
“mapeo” previo de cuáles eran los funcionarios más idóneos para integrarse al mismo, lo
cual aseguró una asistencia del más alto nivel y pertinencia.
Este evento, realizado el 24 de julio del 2008, en las instalaciones del BCIE en
Tegucigalpa, Honduras, es la primera experiencia regional sobre esta Convención, y
presenta una gama de oportunidades para crear sinergias, construir consensos regionales

9

USAID. (17 de Diciembre de 2008). Taller de la Apostilla de la Haya. Recuperado el 31 de Marzo de
2011, de http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADQ211.pdf.
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y auspiciar la adopción de esta Convención en los países no firmantes. Cuenta con un
resultado adicional, al permitir detectar la necesidad de apoyos en el tema de
implementación en países que ya cuentan a su haber con la adopción de esta
Convención. Esto permitirá tener un criterio más completo sobre cuál es el mejor curso a
tomar para la implementación de acciones adicionales para el resto del año en curso y
previsiones para el año 2009. Esto no solo aplica a las acciones país que puedan ser
gestadas en el seno del proyecto CRT sino adicionalmente contempla acciones conjuntas
que puedan ser apoyadas tanto por la Conferencia Internacional de la Haya como por el
BCIE a futuro.
Presentación introductoria
Conforme la agenda, tomó la palabra Velia Govaere, en su calidad de TAT del Programa
CRT, para presentar una visión panorámica de la situación de los países CAFTA-DR
tanto a nivel de la Convención de la Apostilla como de sus respectivos esfuerzos en
materia de firma, documentos y certificados electrónicos. Esta presentación inicial
enmarca cual es la situación actual de dichos países, de acuerdo al diagnóstico elaborado
por el proyecto CRT en el 2007. De especial interés, fue la introducción a cuál es el
marco en materia de firma y documentos electrónicos, de cara a la presentación prevista
en materia de E-Apostilla, por parte de la Conferencia Internacional de la Haya. Este
marco jurídico permite establecer, a priori, cuales países pueden aplicar directamente la
E-Apostilla, de forma tal, que la misma tenga validez probatoria y por medio de
legislación doméstica tenga seguridad jurídica. 10

10

USAID. (17 de Diciembre de 2008). Taller de la Apostilla de la Haya. Recuperado el 31 de Marzo de
2011, de http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADQ211.pdf
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Presentación Convención de Apostilla
Posteriormente a este marco introductorio tanto del proyecto CRT como de la situación
país en ambas materias, Ignacio Goicoechea realizo su presentación sobre los principales
elementos contenidos en la Convención de la Haya sobre Legalización de Documentos
Públicos o Convención de la Apostilla.11
Ignacio Goicoechea, enlace de la Conferencia Internacional de la Haya para América
Latina, indico que el evento es la primera reunión regional a la que la Conferencia ha
tenido ocasión de participar. Dentro de sus labores, como “liason” de dicha
organización, y como parte de sus objetivos se encuentra el capitalizar los esfuerzos
realizados a nivel regional, para unificar legislación y facilitar los negocios de los
privados.
Señaló que la Conferencia aporta más del 50% de sus servicios en materia de
implementación, o sea, post firma de Convenios. En este marco, dentro de sus labores se
encuentra los objetivos de entrenar a los operadores en su uso y al público en general
para que puedan obtener los beneficios plenos de dichos convenios.
Explicó las modalidades por las cuales un documento emitido en cualquiera de los países
firmantes, y denominado Apostille, es certificado con propósitos legales y válido en
cualquiera de los otros Estados firmantes.
Establece los objetivos de la Convención enumerados a continuación:
La posibilidad de emitir una apostilla, queda en manos de cada autoridad competente
que cada Estado es libre de nombrar, dependiendo de su propia distribución. Es una
decisión soberana. Cada Estado decide, de forma tal que es completamente discreción la
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definición de quien será la autoridad competente para “apostillar”. En la región las
oficinas de legalización dentro de las Cancillerías normalmente asumen este rol.
Aplica solo entre Estados Partes: su uso es de carácter bilateral.
12

Sin la apostilla se aplica la legalización ordinaria: documento público y dos estados de

emisión y recepción. En este caso, el documento sigue varios pasos, que todos terminan
con la legalización de cancillería. Consulado del país de destino en el país de origen.
Esta autenticación no basta, otra vez a Cancillería para legalizar la firma del cónsul. Más
traducción a veces. Esto se traduce en una larga “cadena de autenticación”, es decir:
colas, timbres, tiempo.
Apostilla, diferencia: pasos internos antes de llegar a Cancillería, que pueden ser
eliminados: Dinamarca, Francia, algunos estados de USA, todo documento público
recibe la apostilla, un solo paso. Espíritu, depende mucho de la legislación interna.
Existen 93 Estado parte de la Convención.
Puede generar ingresos. Cobrar una tarifa o canon es de carácter discrecional, y el costo
puede ser determinado por cada Estado. No es gratuito, sí puede generar ingresos.
Muchos países como Honduras escogen cobrar por una apostilla lo mismo que por una
legalización o autenticación.
Premisa y regla de oro: “si puedo poner una autentica puedo poner una apostilla”.
No se aplica a Aduanas. En la pasada revisión del año 2003 no surgió el tema de las
excepciones, pero se espera una larga discusión sobre las mismas en la próxima reunión
de la Conferencia Internacional de la Haya en el I semestre 2009. La Convención

12
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establece dos excepciones: la no aplicación a operaciones aduaneras y mercantiles. El
espíritu del 61 fue no agregar una formalidad a documentos que en ese entonces se
encontraban exentos de legalización, como lo eran los documentos de importación y
exportación.
Por razones de trazabilidad de los comentarios surgidos a raíz de esta explicación, se
consignan las principales preguntas e insumos del expositor:
13

Honduras indica que la interpretación de estas excepciones son causa de molestias al

usuario. Pone por ejemplo un registro de marcas o una compraventa. Cuando en estos
casos se piden certificar un contrato de compraventa de mercadería que está exento en
Honduras, esto causa problemas con el usuario. A esta inquietud, don Ignacio indica que
no está en el espíritu de la Convención su exclusión. Los temas de marcas deberían estar
incluidos. Los temas de compraventa deberían ingresar vía notarial. Establece que como
parte de la agenda de la reunión del 2009, se deben retomar las interpretaciones e
inquietudes de los países para ser mucho más puntual en las exclusiones de la
Convención, ya el lenguaje general de sus exclusiones está causando distorsiones, dado
que el espíritu de la misma es siempre tender a la simplificación y agilización de los
trámites. La razón de la exclusión fue no imponer una formalidad cuando ya en la
práctica no existía. Resultado de la intervención de Honduras, indica don Ignacio que su
recomendación para este tema es armonizar criterios y que la excepción se mantenga
solamente para los documentos aduaneros, que de por sí ya están exentos. Que una
factura comercial como la compra de un carro si la tengo que legalizar, la pueda
apostillar. Es un documento administrativo que viene de una operación comercial. Por
tanto, aconseja a Honduras a apostillarla y no aplicar la excepción. En el tema del
registro de marcas y patentes también aconseja apostillar.

13
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Costa Rica expresa otra inquietud referente a si toda actuación notarial requiere
legalización consular. Una pregunta: ¿una fe de compraventa estaría exenta? Se
responde por parte de la Conferencia que la apostilla cubre la actividad de los notarios.
Surge otra inquietud relacionada con documentos privados donde no hay intervención de
notarios. Ej. Un contrato privado firmado exclusivamente por las partes. ¿Ese tipo de
documento requeriría apostilla? Honduras indica que lo que puede legalizar puede
apostillar. Conferencia: indica lo mismo: todo Estado que puede autenticar un
documento puede apostillarlo.
Frente a las preguntas de los participantes, el Dr. Goicoechea recuerda que la regla de
oro para estos casos, es que lo que es válido para una autenticación es igualmente válido
para una apostilla.
Vis-a-vis una pregunta específica de República Dominicana, se aclara que la apostilla
únicamente elimina el trámite de legalización consular. Los trámites internos de cada
país los dicta su propia legislación. Para eliminar todavía más la “cadena de
autenticación” debe realizarse un paso adicional, que ya va más allá de la cobertura de la
Convención, y que consiste en simplificar la legislación interna. Aquí El Salvador indica
que ellos han simplificado también los pasos a seguir en su procedimiento interno, con
lo cual a modo de ilustración un documento del registro familiar ya tiene la firma
registrada en la Oficina de la Apostilla, y solamente tienen que venir del Ministerio de
Educación (paso que no puede ser obviado). Esto implica que hay la necesidad después
de adoptar la Convención, y si se desea como país agilizar todavía más el procedimiento,
de realizar un análisis interno de la normativa doméstica y decidir si la misma requiere
una modificación, para que los documentos puedan ir de la forma más expedita a la
14

Cancillería. La forma de operativizar la Apostilla es sencilla, pero requiere

adicionalmente, de una revisión y adecuación de la legislación interna. Eso es una tarea
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“artesanal” propia de cada Estado. De la discusión generada entre Honduras, El
Salvador, República Dominicana y Nicaragua, se llega a la conclusión de que
efectivamente la Convención permite eliminar dos pasos del proceso, hacia fuera de los
Estados, relacionados con autenticaciones consulares y de la otra Cancillería, pero que la
“cadena de autenticación” interna dependerá de la legislación doméstica particular de
cada país, y que compete a los mismos la decisión posterior de simplificarla.
Experiencia de El Salvador
El Salvador decidió en 1995 sobre la conveniencia de adoptar la Convención de la
Apostilla, y la puso en vigencia en octubre de 1996. La autoridad competente es la
Cancillería y en específico la Dirección General de Servicio Exterior (que también tiene
a su cargo Asuntos Consultares).
El Salvador utiliza un sistema de ficheros bastante ágil y piensan modernizar la firma
escaneada. Poseen un registro de firmas actuales e históricas, y comisionaron a la
SIECA a que les apoye a modernizar este registro, lo cual ha sido una labor intensa en
tiempo de recurso humano. Usan una medida de seguridad que les ha dado buen
resultado: la auténtica viene en papel de seguridad, con numeración específica. El
trámite de apostilla es gratuito, no se cobra el servicio desde que se instauró. Sin
embargo, sí existe el cobro por autenticación, por lo que están considerando a futuro
implantar también un cobro a la apostilla (posiblemente de cinco dólares, que es lo que
se cobra por autenticar).
El sistema es ágil: tienen 4 sucursales que apostillan en el país. Dos están en San
Salvador, la capital, una en el centro de gobierno y otra en las instalaciones de
Cancillería. Las otras dos “sucursales” están en territorios fuera de la ciudad capital.15

15
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Las apostillas se entregan al usuario en 1 hora. Un decreto ejecutivo otorga la
competencia de firmar las apostillas a todas las directoras de la Dirección General de
Servicio Exterior, por lo que 4 personas pueden firmar. Esta es parcialmente una de las
razones por las cuales el servicio de apostilla es tan ágil, conjuntamente con la decisión
de descentralizar físicamente el lugar de apostillar.
16

Con relación a la gratuidad del servicio, ha sido bueno para el usuario. El Estado dejó

de percibir ingresos, dado que no cobran por el servicio, pero fue discrecional de parte
del Estado Salvadoreño adoptar la decisión de dar el servicio gratuito. Esto obedeció a la
decisión de favorecer las relaciones comerciales y agilizar el comercio y la inversión.
Otra razón fue que El Salvador no cuenta con una red consular amplia, lo que hacía muy
engorroso y complicado para el usuario tener que estar buscando consulado salvadoreño
para autenticar. Con la apostilla esta complicación se elimina. Mucho del tráfico de
auténticas es centroamericano, por lo que cual el volumen no se ha reducido lo que
debería, dado que solo Honduras ha adoptado la Convención. El volumen diario de
rotación es 250 apostillas.
Beneficios otorgados por la apostilla para El Salvador: agilidad en los trámites,
eliminación de la cadena de la auténtica, elimina el problema de falta de oficinas
consulares.
Retos: la creación de una cultura institucional fue de largo plazo. La apropiación del
servicio al público también requirió su tiempo y esfuerzo. Uno de las formas de
fomentar la creación de la cultura institucional fue emitir boletines informativos con el
texto de la Convención, especialmente para los cónsules (que especialmente al inicio,
autenticaban la apostilla). Giraron circulares a instituciones bancarias y académicas,
informando del alcance y formato de los documentos. Ya casi no existe este problema.
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Ahora su única queja viene de las excepciones de la Convención relativa a documentos
comerciales, que genera inconvenientes a los usuarios. Su regla: si se puede autenticar,
se pueden apostillar.
17

Mantienen firmas registradas de los asesores jurídicos o legales de cada institución.

Hay un registro de toda persona que tiene competencia para notificar de parte de las
instituciones pertinentes.
Ante consulta de República Dominicana sobre el proceso de implementación, la
funcionaria Beneke explica que dicho proceso no fue traumático, pero sí tomó tiempo
educar al usuario y crear cultura institucional. Se generó dicha apropiación a través de
comunicados de prensa, notas a instituciones bancarias, a usuarios por excelencia de la
apostilla como Registros o Universidades y se habilitaron funcionarios de Cancillería
para atender consultas. Calculan que el usuario ahorra 120 dólares por documento, más
el tiempo que ahorra en trámites burocráticos y tiempo.
La recomendación de El Salvador es cobrar un precio razonable por apostilla. No dejarlo
de forma gratuita.
Experiencia de Honduras
Honduras ha sido el último país del área en poner en vigor la Convención de la Apostilla
en el 2004. En la Cancillería se encuentra la oficina que simultáneamente otorga
autenticaciones y apostillas. Cuesta 150 lempiras tanto una autenticación como una
apostilla: es decir, comparten el mismo costo por lo que para el usuario, se traduce en
que la segunda requiere menos trámites.

17
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La práctica hondureña tiene una complicación: por órdenes superiores cada apostilla
debe tener dos firmas, que son las equivalentes de los dos funcionarios de Cancillería
presentes en la reunión, incluyendo a mi persona. Creemos que eso presenta varias
desventajas: se hace más burocrático, complicamos la rotación que es de 1 día o dos,
dependiendo de si la persona viene de fuera de la capital (1 día) o si es de Tegucigalpa
(2 días). Desgraciadamente, eso implica además que no puede faltar una firma, que
complica el panorama del usuario y de los funcionarios.
Honduras apostilla todos aquellos documentos que vienen de países suscriptores del
Convenio y autentica cualquier otro documento que venga de países no suscriptores, que
sería el caso de Centroamérica (menos El Salvador) y República Dominicana.
No tienen medidas de seguridad, como el papel especial utilizado por El Salvador.
Tienen un formato que contiene los requisitos que por ley determina el país y contiene
también cada uno de los rubros que pide el “modelo” de la Convención de la Apostilla.
Es un modelo usado en Honduras, lo más “fiel posible” al modelo de la Apostilla, más
elementos adicionales para ajustarlo a su propia legislación. Usan un papel bond
corriente, que considera que les implica un riesgo, ya que puede ser escaneado sin
dificultad. Tienen la conciencia de una tarea por delante: se podría mejorar tanto el tema
de seguridad como el tema de las dos firmas requeridas.
Con relación al formato presentado por Honduras en su presentación, Ignacio
Goicoechea18 les indica que para una mejor lectura, de cara al convenio y a los países
suscriptores del mismo, deberían enumerar cada elemento, para darle más sencillo
seguimiento a todos los rubros que deben de estar contemplados. El formato hondureño
no numera, por lo que hay que ubicar dentro de su contenido, cada uno de los requisitos

18
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indispensables solicitados por la Convención, lo que dificulta su reconocimiento de
contrapartes de la Convención. Eso es susceptible de mejora.
19

Indica Honduras que todas las apostillas del país se otorgan en la sede de Cancillería

de Honduras. Manifiesta mucho interés en la experiencia de El Salvador, donde el 80%
de las apostillas se emiten en la sede gubernamental, pero donde hay 4 funcionarios que
tienen potestad para firmar, donde hay 4 “sucursales” donde puede dirigirse el usuario.
Considera que para Honduras, donde está centralizado el servicio y donde solamente dos
funcionarios pueden firmar, la situación se complica cuando las apostillas llevan
precisamente esas dos firmas simultáneamente. En síntesis, ninguno de los funcionarios
que tiene potestad para firmar puede enfermarse sin paralizar el servicio de apostilla que
brinda el país. Esto repercute en una gran presión para dar un buen servicio al usuario.
Toman nota de la experiencia de El Salvador.
La discusión en grupo se centra en la experiencia hondureña y salvadoreña y en la
posibilidad de utilizar un servicio descentralizado, que incluye posibilidad de tener
sucursales territoriales.
Experiencia de Costa Rica: un “mapa de ruta” para construir consensos
Revisión de los pasos seguidos por el país en la construcción de consensos. La solicitud
de suscripción de la Convención de la Apostilla viene del sector privado (Colegio de
Abogados e Instituto de Notarios) y cuenta además con un interesante recorrido de
búsqueda de opiniones por una serie de instituciones gubernamentales, incluida la propia
Cancillería. A nivel de Cancillería, hay una serie de departamentos (Consular, Asesoría
Legal) que emitieron su propio dictamen en relación con la pertinencia, ventajas y
desventajas para el país y para la institución derivadas de la adopción del Convenio.
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20

En el marco de esta búsqueda de construcción de consensos, la Oficina Asesora de

Tratados de la Cancillería, inició un proceso de consultas entre las principales
autoridades nacionales sobre la conveniencia de la adhesión al Convenio, en particular
de las siguientes instituciones y gremios, de las cuales cada una emitió su propio
dictamen sobre el tema:
La Procuraduría General de la República
La Corte de Justicia Instituto Costarricense de Derecho Notarial
El Colegio de Abogados de Costa Rica
Dentro de la propia Cancillería, la Dirección Jurídica y el Departamento consular.
Hacemos referencia a extracto del dictamen de la Dirección Jurídica del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, a modo de ilustración del proceso de
consulta:
“Por todo lo anterior, si nuestro país llegare a formar parte de la Convención sobre la
abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros”, se
economizaría recurso humano, tiempo y dinero, sin que se genere una situación de
inseguridad o incerteza, ya que se estaría legalizando lo que siempre se ha legalizado
que es la firma de los funcionarios y no la firma y el contenido…”.
F. E-Apostilla
En el marco de la Conferencia Internacional de la Haya se está promocionando el uso de
la E-Apostilla, como nuevo formato de presentación de la misma. Hay países como
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Colombia o estados de Estados Unidos (Kansas) que han tenido una experiencia positiva
en la incorporación de esta modalidad de apostilla.21
El tema referido en la mañana del marco legal de los países CAFTA-DR debe ser
tomado en consideración, ya que debe existir un soporte legal que permita el uso de la
firma digital como medio de autenticación legal.
Existe un software abierto para registro y emisión de E-Apostilla, puesto a la disposición
de los países por la Conferencia Internacional de la Haya, de forma gratuita. Puede ser
“bajado” del Internet, y se repite no implica costo alguno, ni despliegue tecnológico, si
se cuenta con adobe. Don Ignacio procede a una demostración del mismo: www.eAPP.info para emitir apostilla electrónica el software se puede bajar del Internet.
Las preguntas del grupo se refieren al tema de la seguridad. ¿Dónde hay más seguridad?
¿En la apostilla impresa o electrónica? Indica Ignacio Goicoechea que es más sencillo
falsificar la firma impresa que la digital. Reitera que en términos de seguridad es más
segura la firma electrónica que la digital. Existe además una ventaja en la verificación
“en línea” que no existe en el medio impreso. Es decir, desde cualquier Internet en
cualquier lugar del mundo se puede revisar la apostilla. El registro electrónico está
disponible actualmente, se puede bajar el software. La firma digital más el registro
electrónico es la tendencia hacia la que avanzan los países suscriptores de la
Convención, con la mejora substancial del estándar de seguridad. El software está en
inglés y francés, pero no en castellano, pero no sería difícil ajustarlo. Colombia lo está
usando en inglés.
El grupo pregunta sobre la necesidad de contar con legislación doméstica en materia de
firma, documentos y certificados electrónicos. Se debate sobre la validez probatoria de
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la firma electrónica, en términos no de uso sino de seguridad jurídica. Se retoma la
exposición del TAT de la mañana, y la visión panorámica de que países cuentan en la
actualidad con legislación en la materia que les brinde esa seguridad jurídica.
Mesa redonda: impacto para los usuarios
22

Como representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, el abogado John

Paggett enumera los siguientes rubros a considerar, referentes a la adopción de la
Convención en su país:
Ventajas del Convenio: la disminución de plazos y trámites a realizar. Facilita las
operaciones de las empresas.
Centralización de la aplicación, pero como hemos visto durante el día de hoy hay que
pensar en sucursales o centros regionales que estén más a disposición de los usuarios a
nivel nacional.
Mecanismos de alianzas públicas-privadas, la Cámara de Comercio de Industria de
Tegucigalpa, maneja el registro mercantil. Tramite de 15-30 días hábiles actualmente en
dos días. Hay que auspiciar este tipo de alianzas.
Ciertos problemas con la implementación de la Apostilla, sobre todo la falta de
aprobación de los países vecinos. Dentro del marco del proceso de integración regional y
CAFTA-DR, los productos y transacciones hondureñas se dan con los países de la
región y no tener uniformado el esquema de la apostilla dificulta mucho.
Problema de apropiación a lo interno de Honduras, debido a la novedad que representa
la apostilla. Falta todavía mucho por hacer en implementación y apropiación de parte de
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instituciones y sociedad civil. Problemas con ciertos entes que no manejan el uso de la
apostilla, todavía siguen pidiendo la autenticación. Por ello, labor pendiente para
aumentar proceso de divulgación para que todas las instituciones estén conscientes del
instrumento de la apostilla.
Incómodos con las excepciones dentro del convenio. Consideran que todo documento
sujeto a una autentica debería ser sujeto a una apostilla. Están fuera del convenio los
temas comerciales, no facilita el comercio. CAUCA y RECAUCA deben facilitar este
tipo de transacciones.
E-Apostilla, el COHEP está propugnando que se apruebe esta ley de firma y documentos
electrónicos en el Congreso Nacional.
Consideraciones finales
Ignacio Goicoechea señala que debe haber una aplicación progresiva del convenio.
Opiniones como la tuya, John, hace a que vayamos mejorando. Siempre hay un
aprendizaje y se van copiando buenas prácticas de otros países. Excepción a los
documentos comerciales, no tiene razón de ser. El espíritu fue facilitar no restringirla.
No imponer legalización a los documentos que estaban exentos de lo mismo.
Posiblemente a corto plazo variaría.
Velia Govaere indica que es fundamental dotar de soporte jurídico en materia de firma,
documentos y certificados electrónicos a los países CAFTA-DR, para poder
implementar la E-Apostilla, con validez probatoria y dotándola de seguridad jurídica. 23
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Resultados obtenidos
Fruto del Taller Regional de la Apostilla se cumplieron los objetivos asignados a este
evento y se obtuvieron los siguientes resultados:
24

Reconocimiento por parte de funcionarios de las Cancillerías de las mejores prácticas

regionales tanto en “mapas de ruta” para la construcción de consenso doméstico en su
adopción, como relacionadas con su aplicación directa.
Generación de sinergia entre funcionarios clave de Cancillería que permita, a largo
plazo, establecer ligámenes entre estos departamentos, como apoyo a la adopción, puesta
en vigencia y aplicación de dicha Convención en los diferentes países CAFTA-DR.
Se capacitó recurso humano clave de las Cancillerías de los países CAFTA-DR
debidamente capacitado sobre las ventajas dimanantes de la Convención de la Apostilla.
Se propició un proceso de retroalimentación de las mejores prácticas regionales, para
que el recurso humano clave de las Cancillerías de los países CAFTA-DR conozca la
aplicación, interpretación y experiencias de Honduras y El Salvador, de la Convención.
Esto es claro al revisar las diferentes interpretaciones de Honduras y El Salvador en
materia de excepciones, o lecciones aprendidas de ambos países, de sumo interés para el
resto de la región.
Compartir una visión más amplia de lo que puede constituir una mejor práctica en
materia de “mapa de ruta” para la construcción de consenso doméstico en apoyo de la
adopción de esta Convención, usando la experiencia costarricense a modo de ilustración.
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Retroalimentación en materia de mejores prácticas generadas por la experiencia
internacional e interpretaciones bajo el marco de la Conferencia Internacional de la
Haya.
Revisión de pasos a seguir para la adopción e implementación de la Convención.
Discusión de forma individual con personal clave de Cancillería, del mejor “mapa de
ruta” para apoyar sus esfuerzos en adoptar la Convención. En este sentido se discutieron
entre el TAT y recurso humano clave de Cancillería labores pendientes:
Costa Rica: taller dirigido con apoyo de Cancillería para la Asamblea Legislativa y la
Corte Suprema de Justicia.
Nicaragua: apoyo posterior a la presentación de la funcionaria de Cancillería a sus
superiores sobre ventajas de adopción de la Convención de la Apostilla.
República Dominicana: apoyo en el proceso de implementación, de forma conjunta con
la Conferencia Internacional de la Haya.
Guatemala: apoyo en construcción de consensos en sector privado
Honduras: a considerar apoyo en apropiación e implementación de la Convención, que
surge de la reflexión de los funcionarios de Cancillería y del sector privado que
consideran que se requiere todavía mucho esfuerzo en el tema
Oferta de parte25 del funcionario de la Conferencia Internacional de la Haya de invitar a
República Dominicana y Costa Rica (que tienen la Convención en la corriente
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legislativa) para asistir como observadores a la siguiente reunión general de la
Conferencia a realizarse en febrero 2009, en la Haya.
Discusión con funcionario de la Conferencia Internacional de la Haya de posibles
alianzas para actividades conjuntas entre el proyecto CRT y la Conferencia, en países
como República Dominicana y Costa Rica.
El 30 de setiembre del 2008 el Sr. Presidente de la República Dominicana, Leonel
Fernández, promulgó la Convención de la Apostilla de la Haya. Con esto, la República
Dominicana se convirtió en el primer país de CAFT-DR en tener vigentes las tres
convenciones de facilitación de comercio enmarcadas en el Programa de apoyo de
USAID.
México ha participado activamente en la vida internacional, y el Estado de Jalisco firmó
un Convenio de Coordinación celebrado con fecha 25 de abril de 1994, entre el
Gobierno del Estado y la Secretaría de Relaciones Exteriores por conducto de su
Oficialía Mayor, para la instrumentación de la Convención por la que se suprime el
requisito de legalización de los documentos públicos extranjeros, publicado en el
Periódico Oficial del Estado el 8 de julio de 1995 y posteriormente el acuerdo del
Secretario General de Gobierno del Estado, del 21 de octubre de 1998, que faculta a
quien ocupe la titularidad de la Dirección de Certificaciones, para que certifique y/o
legalice las firmas de los titulares de todas las secretarías y dependencias del Ejecutivo
Estatal; así como los Subsecretarios y otros funcionarios a quienes esté encomendada la
fe pública.
26

De la misma manera, la autoridad apuntada, efectuará la apostilla de los documentos

públicos que, de conformidad al Convenio de La Haya, deban de expedirse; publicado
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en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el 24 de Noviembre de 1998 por lo que se
constituye en autoridad central, para este efecto. Este último procedimiento de
legalización tiene su fuente en la Convención por la que se Suprime el Requisito de
Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros, celebrada con motivo de la
sesión de trabajo de la Conferencia de Derecho Internacional Privado, en La Haya, el 5
de octubre de 1961. Por tener su origen en un tratado internacional, sólo es aplicable
para los países que forman parte de esa Convención, a la que pertenecen actualmente
más de cien países. La Convención que se comenta no suprime el requisito de
legalización, sino que lo reemplaza por otro procedimiento que tiene la cualidad de la
simplicidad y que comentaremos más adelante.
El documento público emitido en el extranjero que pretenda desplegar sus efectos
jurídicos en territorio nacional debe estar legalizado por el sistema consular o el de
apostilla, según sea el caso. Si no está legalizado no se le puede conceder valor
probatorio y, por lo tanto, no es apto para justificar lo que con él se pretende.
Una de las preocupaciones de los habitantes de los países es que se les dote de
seguridad jurídica por parte del Estado. El gran dinamismo con el que cambian las leyes
ha sobrepasado en el caso mexicano, a las reformas estructurales que el estado requiere;
esto se ve claro con normas encaminadas a proteger el derecho al acceso a la
información pero la cual se queda corta si no tiene un verdadero respaldo de protección
de datos personales, o la falta de normalización de estos. Este dinamismo
27

de las leyes, y el acercamiento cada vez mayor de distancias, comunicaciones y

transacciones ha hecho que los ciudadanos de los diferentes países no se identifiquen
únicamente con el lugar de su nacimiento, por ejemplo, la Unión Europea en donde un
ciudadano pudo haber nacido en España, estudiado en Francia y trabajar en Italia. De tal
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manera que estos acercamientos, tienen la necesidad de crear mecanismo legales que den
seguridad y certeza jurídica en los diferentes estados en los que un individuo tiene
contacto e intereses plenos, como el haber crecido en un país y estudiar su carrera
profesional en otro, casarse en otro más, porque así como esta persona u otra tendrán
siempre en este mundo globalizado contacto continuo.
El caso de México no se encuentra ajeno a los movimientos demográficos. Una gran
cantidad de mexicanos migran a los Estados Unidos por cuestiones de trabajo y
búsqueda de una “mejor calidad de vida”, sin embargo en el caso de Jalisco el mayor
número de apostilles son dirigidos a España para estudios de posgrado.
Según datos de la oficina de Certificación dependiente de la Secretaría General de
Gobierno; y debido a que por una parte el trámite de apostille es que los documentos se
tienen que enviar a oficinas centrales, donde no se tiene una certeza real de la
autenticidad de los mismos, pues son emanados en principio de autoridades dotadas de
fe pública y por el otro de los directores o rectores de universidades privadas que
supuestamente tienen su firma registrada ante la Secretaría de Educación Pública.
Esta misma problemática la tienen todas la poblaciones de nuestro país,

pues para

realizar algún trámite de legalización de documentos que van a tener su eficacia en el
extranjero, tendrían que acudir a la oficina de legalizaciones de los estados, mismas que
normalmente se encuentran en la ciudades capitales de cada entidad, lo que hace que
dichos trámites sean caros y lentos.
2) Incorporación de los Estados al Convenio de La Haya de la Apostilla
28

El sistema de la apostilla fue instaurada en un inicio en casi todos los países europeos y

su conveniencia permitió, entre otras razones, la celeridad en las transacciones de toda
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índole en este continente. Casi sin excepción, todos los países de la Unión Europea antes
de su integración ya eran participantes del Convenio de la Apostilla. En América, la
incorporación de los países se ha venido produciendo en los últimos 20 años, cuyo
resultado es que actualmente pocos son los estados Latinoamericanos que no lo han
aprobado; continuando con el sistema engorroso de la legalización en cadena.
29

Los consulados están siendo liberados de la competencia de esta función, si bien las

autoridades estatales y en especial los Ministros de Relaciones Exteriores de los estados
miembros, son en su mayoría las autoridades designadas para apostillar los documentos
que circularán en el extranjero, en algunos países de origen latino, los notarios a través
de sus Colegios profesionales están siendo designados como autoridad competente para
emitir la apostilla, tal como sucede en España que es el país emblemático del notariado
latino.
España. Son tres las “autoridades apostillantes”, cuya competencia se establece
acudiendo a las siguientes reglas:
a.

Para apostillar documentos emitidos por autoridades judiciales competentes:
La autoridad apostillante competente será el Secretario de la Sala de Gobierno
del Tribunal Superior de Justicia.

b.

Los documentos autorizados notarialmente y documentos privados cuyas firmas
hayan sido legitimadas por notario: la autoridad apostillante competente será el
Decano del Colegio Notarial respectivo o miembro de su Junta Directiva.

c. Para apostillar documentos de la Administración Central: la autoridad
apostillante competente es el Jefe de la Sección Central de la Subsecretaria del
Ministerio de Justicia.
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d. Para apostillar documentos públicos de las restantes administraciones: Periférica
(obligaciones y subdelegaciones del gobierno en cada comunidad autónoma y/o
provincia), autonómica, provincial, municipal y órganos autónomos de la
administración central: será autoridad apostillante competente, a elección del
interesado, cualquiera de las mencionadas en los apartados 1 y 2, es decir, o el
Secretario de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia o el Decano
del Colegio de Notarios.
Argentina. A partir del año 2003 la Cancillería argentina celebró un acuerdo de
descentralización en materia de los servicios de legalización de documentos para el
exterior, ampliando las facultades delegadas a los escribanos y notarios para la
colocación de la apostilla que prevé la Convención de La Haya de 1917. La ejecución de
dicho acuerdo permite a los colegios de escribanos legalizar bajo el sistema de la
apostilla la totalidad de documentos públicos, ya sea judiciales, administrativos,
actuaciones notariales e inclusive en algunos casos documentos privados. Quedan
excluidos, de acuerdo con el Convenio los documentos de carácter comercial y
certificados aduaneros.
México. Con mucha actividad comercial con el país vecino los Estados Unidos de
América, a partir del 14 de agosto de 1995 fue uno de los primeros países en América
Latina en sustituir el requisito de legalización de documentos públicos extranjeros
provenientes de los países miembros de la Convención de la Haya por la certificación de
la apostilla.
30

El sistema elegido por el Estado Mexicano para determinar la autoridad competente

fue determinado según la clasificación de los documentos públicos en las siguientes
categorías:
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a. Documentos públicos federales.
b. Documentos públicos estatales.
c. Documentos públicos del Gobierno del Distrito Federal.
Las autoridades mexicanas competentes para expedir la apostilla en cada tipo de
documentos son las siguientes:


Documentos públicos federales que se expidan en los estados de la República
mexicana: Son apostillados por la Delegación Estatal de la Dirección General de
Gobierno de la Secretaría de Gobernación del lugar donde se expida el
documento.



Documentos públicos federales emitidos en el Distrito Federal:
La Dirección General de Gobierno de la Secretaría de Gobernación es la
autoridad competente para apostillar.



Documentos públicos estatales: La Secretaría de Gobierno del Estado donde se
emitió tiene competencia para apostillar el documento.



Documentos locales expedidos por las autoridades del Gobierno del Distrito
Federal: La Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos del Distrito
Federal es la encargada de apostillar los documentos.

31

Conforme a las leyes mexicanas el estado tiene la capacidad para ratificar Convenios y

Tratados Internacionales a través del Senado a propuesta del Ejecutivo Federal. Como ya
lo hemos visto, México suscribió la Convención en donde se suprime la exigencia de
legalización de los Documentos Públicos Extranjeros en vigor el 14 de Agosto de 1995,
en donde los países que han suscrito este convenio utilizan el apostille para autenticar las
firmas de funcionarios dotados de fe pública; pero el problema de este sistema tiene dos
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vertientes en Jalisco. El primero es que tan solo se tiene registro de los funcionarios de
altos mandos de las Secretarías de Estado, Notarios Públicos y funcionarios judiciales y
no da solución real a la problemática y demanda social que exige que sea un “trámite”
más ágil para su implementación.
En consecuencia, se propone la simplificación de la cadena de legalizaciones de
documentos notariales en el ámbito internacional, suprimiéndose la consular,
estableciendo en su reemplazo un sistema con la sola intervención de funcionarios del
país emisor, la generalización de la delegación por parte de los estados a los Colegios
Notariales –o personas jurídicas análogas, como las asociaciones notariales, de la
facultad de aplicar la apostilla o realizar la legalización tanto en instrumentos
Públicos de origen notarial como judicial y administrativo, tal y como ocurre en España
y Argentina.
Los documentos públicos en el sistema legal de México son todos aquellos emanados
por funcionarios en dependencias públicas de Estado; en su Código de Procedimientos
Civil menciona que son documentos públicos e indica lo siguiente: los originales de las
escrituras públicas, los testimonios o las copias certificadas de las mismas, así como
también las ratificaciones de las firmas en donde los comparecientes ante Notario
Público lo realicen. Aquí habrá que hacer la diferenciación entre legalización y apostilla
de documentos, ya que México forma parte de la Convención por la que se Suprime el
Requisito de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros.
32

La legalización es un proceso en cadena muy complejo debido a que el funcionario que

expide el documento tiene que certificar la firma de su superior y así sucesivamente.
Con la apostilla este requisito se elimina, debido a la implementación de nuevas
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tecnologías y el movimiento demográfico alrededor del mundo; muchos mexicanos se
ven en la necesidad de certificar las firmas de funcionarios e instituciones públicas
mexicanas, además de que las tendencias dentro del marco internacional de la
Conferencia de la Haya de Derecho Privado Internacional en donde los países se
adhieren a la implementación de la Apostilla.
Por otro lado, como ya se mencionó los consulados están siendo liberados de la
competencia de esta función, y en especial las autoridades estatales y en especial los
Ministros de Relaciones Exteriores de los estados miembros de La Haya, son en su
mayoría las autoridades designadas para apostillar los documentos que circularan en el
extranjero, en algunos países de origen latino, los notarios a través de sus Colegios
profesionales están siendo designados como autoridad competente para emitir la
apostilla, tal como sucede en España que es el país emblemático del notariado latino.
b) Marco conceptual
•

Conferencia de la Haya

Es una Organización intergubernamental de carácter mundial en la que concurren
diversos usos jurídicos con el fin de elaborar instrumentos multilaterales, trabaja en pro
de la unificación progresiva de las normas internacionales de Derecho Internacional
Privado, con la finalidad de brindar seguridad jurídica a las personas naturales y
jurídicas que se encuentren en situaciones transfronterizas La Conferencia de la Haya es
la principal organización mundial para los asuntos jurídicos transfronterizos en materia
civil y comercial el Convenio de la Apostilla de la Haya “es producto directo de la
Conferencia de la Haya.
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•

La Apostilla de la Haya

Es un método simplificado de legalización de documentos, cuya finalidad es verificar la
autenticidad de un documento en el ámbito internacional, “es un certificado que
autentica el origen de un documento público”
•

Documento privado

Los Documentos Privados son los escritos que consignan hechos o actos jurídicos
realizados entre particulares, otorgados por personas que no reúnen las cualidades de las
personas que expiden documentos públicos.
•

Documento público

Es toda aquella representación de un acto jurídico o negocio de cuyo contenido da fe
publica un funcionario público competente en el ejercicio de sus funciones.
•

Documento extranjero

Podemos definir el Documento Extranjero como aquel en el que difiere el país de
otorgamiento o celebración del acto jurídico receptado en el documento,
c) Marco jurídico
Código de Bustamante
Los documentos públicos otorgados en el extranjero, no suelen ser admitidos por nación
alguna sin un mínimo de legalizaciones a fin de asegurar su autenticidad y legitimidad.
Bolivia como Estado promotor y participe de la Codificación del Derecho Internacional
Privado, también ha adoptado el Código Internacional Privado o mejor conocido como
Código de Bustamante, el cual Bolivia es parte desde el año 1930, establece en
varios

artículos

la

forma

de

autenticar

y

los documentos que deben ser
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certificados para que surtan efectos en un país extranjero. Por lo que podemos plasmar
fielmente los siguientes artículos:
Art. 37: Los extranjeros deben acreditar antes de casarse que han llenado las condiciones
exigidas por sus leyes personales en cuanto a lo dispuesto en el artículo precedente.
Podrán justificarlo mediante certificación de sus funcionarios diplomáticos o agentes
consulares o por otros medios que estime suficientes la autoridad local, que tendrá en
todo caso completa libertad de apreciación.33
Art. 104: De toda inscripción relativa a un nacional de cualquiera de los Estados
contratantes, que se haga en el Registro Civil de otro, debe enviarse gratuitamente y por
la vía diplomática, certificación literal y oficial al país del interesado.34
Así, el Código de Bustamante en el artículo 402 exige, entre los requisitos para la
validez extraterritorial de los documentos, determina que los mismos estén legalizados y
llenen los demás requisitos necesarios para su autenticidad en el lugar donde se empleen.
Art. 402. Los documentos otorgados en cada uno de los Estados contratantes, tendrán en
los otros el mismo valor en juicio que los otorgados en ellos, si reúnen los requisitos
siguientes:
1. Que el asunto o materia del acto o contrato sea lícito y permitido por las leyes
del país del otorgamiento y de aquel en que el documento se utiliza;
2. Que los otorgantes tengan aptitud y capacidad legal para obligarse conforme a
su ley personal;

33

Código de Derecho Internacional Privado “Bustamante”, La Habana, 1928
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3. Que en su otorgamiento se hayan observado las formas y solemnidades
establecidas en el país donde se han verificado los actos o contratos;
4. Que el documento esté legalizado y llene los demás requisitos necesarios para
su autenticidad en el lugar donde se emplea.
Art. 423: Toda sentencia civil o contencioso-administrativa dictada en uno de los
Estados contratantes, tendrá fuerza y podrá ejecutarse en los demás si reúne las
siguientes condiciones:
1. Que tenga competencia para conocer del asunto y juzgarlo, de acuerdo con las
reglas de este Código, el juez o tribunal que la haya dictado;
2. Que las partes hayan sido citadas personalmente o por su representante legal,
para el juicio;
3. Que el fallo no contravenga el orden público o el derecho público del país en
que quiere ejecutarse;
4. Que sea ejecutorio en el Estado en que se dicte;
5. Que se traduzca autorizadamente por un funcionario o intérprete oficial del
Estado en que ha de ejecutarse, si allí fuere distinto el idioma empleado;
6. Que el documento en que conste reúna los requisitos necesarios para ser
considerado como auténtico en el Estado en que proceda, y los que requiera para
que haga fe la legislación del Estado en que se aspira a cumplir la sentencia.
Convención de Viena Sobre Misiones Consulares de 1963
Debido a que el proceso de legalización de documentos extranjeros que se realiza en
nuestro país para surtir efectos en el ámbito internacional la Convención de Viena sobre
Misiones Consulares de 1963, de la cual Bolivia es Estado Parte, establece las funciones
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de un agente diplomático o consular en una misión, y que en su articulado establece
literalmente:
Art. 3: Ejercicio de las funciones consulares. Las funciones consulares serán ejercidas
por las oficinas consulares. También las ejercerán las misiones diplomáticas según las
disposiciones de la presente Convención.35
Parte de las funciones consulares que tiene relación con la legalización de documentos
públicos se encuentran establecidos en el artículo 5 del inciso h a la m que regula lo
siguiente:
h) Velar, dentro de los límites que impongan las leyes y reglamentos del Estado
receptor, por los intereses de los menores y de otras personas que carezcan de
capacidad plena y que sean nacionales del Estado que envía, en particular cuando
se requiera instituir para ellos una tutela o una curatela;
i) Representar a los nacionales del Estado que envía o tomar las medidas
convenientes para su representación ante los tribunales y otras autoridades del
Estado receptor, de conformidad con la práctica y los procedimientos en vigor en
este último, a fin de lograr que, de acuerdo con las leyes y reglamentos del
mismo, se adopten las medidas provisionales de preservación de los derechos e
intereses de esos nacionales, cuando, por estar ausentes o por cualquier otra
causa, no puedan defenderlos oportunamente;36
j) Comunicar decisiones judiciales y extrajudiciales y diligenciar comisiones
rogatorias de conformidad con los acuerdos internacionales en vigor y, a falta de
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los mismos, de manera que sea compatible con las leyes y reglamentos del
Estado receptor;
k) Ejercer, de conformidad con las leyes y reglamentos del Estado que envía, los
derechos de control o inspección de los buques que tengan la nacionalidad de
dicho Estado, y de las aeronaves matriculadas en el mismo y, también, de sus
tripulaciones;
l) Prestar ayuda a los buques y aeronaves a que se refiere el apartado k) de este
artículo y, también, a sus tripulaciones; recibir declaración sobre el viaje de esos
buques, encaminar y refrendar los documentos de a bordo y, sin perjuicio
de las facultades de las autoridades del Estado receptor, efectuar encuestas sobre
los incidentes ocurridos en la travesía y resolver los litigios de todo orden que se
planteen entre el capitán, los oficiales, los marineros, siempre que lo autoricen las
leyes y reglamentos del Estado que envía;
m) Ejercer las demás funciones confiadas por el Estado que envía a la oficina
consular que no estén prohibidas por las leyes y reglamentos del Estado receptor
o a las que éste no se oponga, o las que le sean atribuidas por los acuerdos
internacionales en vigor entre el Estado que envía y el receptor.
1) Legalizarlas firmas de documentos nacionales o extranjeros que hubieran
cumplido con los requisitos exigidos en el país emisor y el de destino para
que surtan plenos efectos legales, pudiendo retener la documentación
presentada en los casos y de acuerdo al procedimiento previsto en
reglamento.
2) Otorgar fe a los documentos que en calidad de Notarios de fe Pública u
Oficiales de Registro Civil, emitan las servidoras o servidores públicos
competentes en el servicio exterior.
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Ley del Servicio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia
Establece las funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores El cual literalmente
expresa que:
Artículo 4.- El

Ministerio

de

Relaciones

Exteriores se constituye como la

entidad rectora de las relaciones internacionales del Estado Plurinacional que desarrolla
la gestión de la política exterior para la defensa de su soberanía, independencia e
intereses. Mediante la aplicación de la diplomacia de los pueblos por la vida en beneficio
de las y los bolivianos.37
II. LA Ministra o Ministro de Relaciones Exteriores como autoridad competente y
responsable para coordinar y ejecutar la Política Exterior del Estado Plurinacional de
Bolivia, por si o por las instancias previstas en la presente Ley, tiene las siguientes
atribuciones:
1. Dirigir las relaciones diplomáticas bilaterales y multilaterales, la política
consular, la participación y representación del Estado Plurinacional de
Bolivia en organismos, foros y otros espacios internacionales.
2. Participar en la representación y negociación de tratados, convenios y
otros instrumentos jurídicos internacionales.
3. Promover, facilitar y fortalecer los procesos de hermandad e integración
de nuestros pueblos con los pueblos del mundo y los estados.
4. Legalizarlas firmas de documentos nacionales o extranjeros que hubieran
cumplido con los requisitos exigidos en el país emisor y el de destino para
que surtan plenos efectos legales, pudiendo retener la documentación
presentada en los casos y de acuerdo al procedimiento previsto en
reglamento.
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5. Otorgar fe a los documentos que en calidad de Notarios de fe Pública u
Oficiales de Registro Civil, emitan las servidoras o servidores públicos
competentes en el servicio exterior.
Código civil
Art. 1294.- (documentos celebrados en el extranjero)
I.

Los documentos públicos otorgados en el país extranjero según las formas allí
establecidas, tendrán el mismo valor que los extendidos en Bolivia si se hallan
debidamente legalizados.

II.

Los otorgados por bolivianos en el extranjero ante agentes diplomáticos o
consulares de

Bolivia, serán válidos si están hechos conforme a las leyes

bolivianas.
Art. 1376.- (hipotecas constituidas en el extranjero)
I.

Las hipotecas constituidas en el extranjero sobre bienes radicados en Bolivia,
surtirán sus efectos en esta Republica si se otorgan con sujeción a los requisitos
de calidez previstos para los actos solemnes celebrados en el extranjero, y si
están suficientemente legalizados por las autoridades competentes.

Art. 1543.- (Actos celebrados en el extranjero)
I.

Los documentos otorgados en el país extranjero sobre bienes sujetos a registro
podrán ser inscritos si se hallan debidamente legalizados.

II.

Si se trata de resoluciones judiciales, serán inscritas una vez homologadas
legalmente y con la respectiva orden judicial 38
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Código de Comercio
Otra normativa interna que hace relación a las autenticaciones de Documentos Públicos
para que surta efecto en el país en sí, como en el extranjero es el Código de Comercio,
donde el tema en discusión, circula textualmente en los siguientes artículos:39
At. 804.- (contratos celebrados en el extranjero)
Los contratos celebrados en el exterior para ejecutarse en el país se rigen por la ley
boliviana.
Art. 1251.- (Sujeción a la ley boliviana)
Para todos los efectos, los contratos de agencia celebrados en el exterior, cuya ejecución
deba efectuarse en el territorio nacional, quedan sujetos a las leyes bolivianas. Toda
estipulación en contrario se tendrá por no escrita.
Ley del Notariado
Dentro de la Ley del Notariado. Se hace mención a la función del agente diplomático o
consular y los Notarios que desempeña durante el ejercicio de su cargo, por lo que
podemos expresar al pie de la letra en los artículos siguientes:40
Art. 31.- (Alcance del servicio notarial consular)
I.

En las oficinas consulares se ejercerá el servicio notarial a través de sus
servidores públicos especializados, conforme su normativa específica aplicable y
los principios y formalidades de la presente ley. Los instrumentos notariales
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autorizados tiene los mismos efectos jurídicos que los otorgados por los notarios
de fe pública.
Art. 33.- (Dependencia funcional y responsabilidad disciplinaria)
Las servidoras y los servidores públicos que ejercen el servicio notarial en las oficinas
consulares dependen funcional y administrativamente del Ministerio de Relaciones
Exteriores y se encuentran sometidos a su régimen de responsabilidad disciplinaria.
Art. 42.- (Protocolización de los documentos otorgados en el extranjero)
Los documentos públicos otorgados en el extranjero deberán cumplir las formalidades y
requisitos previstos en la reglamentación para su protocolización.
Art. 43.- (Extraterritorialidad de los documentos notariales)
Todo documento público autorizado por notaria o notario de fe pública o de gobierno,
para que surta efectos en el exterior, deberá ser autenticado por la o el director del
Notariado Plurinacional o por la o el Gobernador del departamento, según corresponda,
y por la autoridad competente del Ministerio de Relaciones Exteriores, además de los
requisitos exigidos por las normas del país respectivo o de acuerdo a lo establecido en
Convenios y Tratados Internacionales.
Decreto Ley Nº 07458
Esta ley establece el procedimiento que debe seguirse para obtener la legalización de las
firmas de documentos que surtirán efectos legales tanto en el interior como en el exterior
del país, haciendo la designación de las autoridades y funcionarios facultados para
efectuar dichas legalizaciones, a fin de que los documentos tengan validez legal.41
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Art. 20.- las firmas de los funcionarios Diplomáticos Consulares y de servicio de
Relaciones Exteriores serán legalizadas por el Director del Departamento Jurídico (hoy,
Dirección General de Coordinación Institucional y Legalizaciones).
Hace referencia a la legalización de firmas en documentos expedidos o emitidos por esas
Representaciones Diplomáticas o Consulares.
Art. 21.- Las firmas de las autoridades y funcionarios extranjeros serán legalizadas de
acuerdo con sus leyes nacionales, por los funcionarios, por los funcionarios
Diplomáticos o Consulares de Bolivia acreditados en los respectivos países. Estas
legalizaciones se efectuaran previo el pago de los timbres consulares dispuestos por el
arancel respectivo. En caso de que las Misiones Diplomáticas y Consulados acrezcan de
dichos timbres el pago de los mismos podrá efectuarse en la sección respectiva de la
Contraloría General del Estado (hoy la Dirección General de Coordinación Institucional
y Legalizaciones).
Este articulo hace referencia a la cadena Diplomática de Legalizaciones a lo que ya se
había dicho anteriormente respecto a que una vez concluida la Cadena de Legalizaciones
interna en el país de emisión del Documento Público, la firma de la Cancillería de ese
país, solo puede ser legalizada por nuestra Representación Consular debidamente
acreditada en ese país, con la aplicación respectiva del arancel Consular. La firma de
nuestra Representación Consular es legalizada por la Dirección General de Coordinación
Institucional y Legalizaciones.
Art. 23.- Las firmas de los Representantes y Cónsules extranjeros acreditados en nuestro
país serán legalizadas, igualmente por el Director del Departamento Jurídico del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. (Hoy, Dirección General de Coordinación
Institucional y Legalizaciones)
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Reglamento Consular /Decreto Supremo 22243
Este Reglamento norma el desenvolvimiento del servicio consular de Bolivia.
Art. 80.- los funcionarios consulares no podrán legalizar firmas de funcionarios de su
jurisdicción, o que residan fuera de ella, si previamente tales firmas no fueron
legalizadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto o las autoridades
competentes del país en que ejercen sus funciones.

42

4. Planteamiento del problema
Bolivia al no ser parte del Convenio de la Apostilla, sostiene en la actualidad un
procedimiento de legalización diplomática sucesiva o en cadena, resultando una práctica
tediosa y costosa debido a su complejidad, el problema en cuanto a este tipo de
legalización es que, al ser un procedimiento en cadena para el reconocimiento de firmas
de autoridades acreditadas resulta un proceso lento para que el documento público
tenga validez en el extranjero.
5. Objetivos
a) Objetivo general


Demostrar que la práctica de la legalización Diplomática o Consular
adoptada por Bolivia es burocrática, lenta y engorrosa siendo que con la
adhesión al Convenio de la Apostilla de la Haya se simplificaría el
procedimiento de legalización en cadena.
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b) Objetivos específicos


Desarrollar los Aspectos Generales de la Apostilla de la Haya y de los
Instrumentos Públicos para mejor comprensión de la investigación.



Analizar el alcance y el beneficio del Convenio de la Haya aboliendo el
requisito de la legalización de Documentos Públicos en el Exterior.
“Apostilla de la Haya”.43



Revisar el Procedimientos de legalización de Documentos Públicos en
Bolivia y su tratamiento jurídico para la autenticación y las experiencias
que han tenido ciertos países con la aplicación de la misma como
respaldo para la adhesión, ratificación y aplicación del Convenio de la
Apostilla de la Haya 1961 en nuestro país.



Hacer una comparación del sistema de la legalización en cadena con el
sistema del apostillado para ver la simplificación de la legalización.



Conocer la cantidad de bolivianos que se beneficiarían con la Apostilla
de la haya, por estar en estados que si son parte del Convenio, y de la
misma forma conocer la cantidad de bolivianos que no se beneficiarían
con la Apostilla por encontrarse en países que no son parte del Convenio.

6. Métodos y técnicas
Método analítico, es aquel método de investigación que consiste en la desmembración
de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la
naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y examen de un hecho en
particular. Es necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para
comprender su esencia. Este método nos permite conocer más del objeto de estudio, con

43

Reglamento Consular/D.S. 22243, 1989

Página 43

lo cual se puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y
establecer nuevas teorías. (Ruiz Limón Ramón)44
Método deductivo, Cuando se habla de método deductivo se refiere a aquel método
donde se va de lo general a lo especifico. Este comienza dando paso a los datos en cierta
forma válidos, para llegar a una deducción a partir de un razonamiento de forma lógica o
suposiciones; o sea se refiere a un proceso donde existen determinadas reglas y procesos
donde gracias a su asistencia, se llegan a conclusiones finales partiendo de ciertos
enunciados o premisas. Desglosando etimológicamente el término método deductivo, se
puede decir que la palabra deductivo viene del latín “deductivos” que quiere decir “obra
por razonamiento.
El método inductivo, es aquel método científico que alcanza conclusiones generales
partiendo de hipótesis o antecedentes en particular. El método inductivo suele basarse en
la observación y la experimentación de hechos y acciones concretas para así poder llegar
a una resolución o conclusión general sobre estos; es decir en este proceso se comienza
por los datos y finaliza llegan a una teoría, por lo tanto se puede decir que asciende de lo
particular a lo general. En el método inductivo se exponen leyes generales acerca del
comportamiento o la conducta de los objeto partiendo específicamente de la observación
de casos particulares que se producen durante el experimento por ejemplo, alguien dice
que todas las aves de la especie “x” son de tres colores diferentes. Lo que sucede
después de observar a 50 aves de la misma especie y darse cuenta de que todas son del
mismo color o, mejor dicho, que tienen la misma combinación de colores, es que
entonces se está en condición de afirmar que todas las aves de esa especie son de esos
colores.
Método lógico, Es un tipo de razonamiento lógico comparativo, por tal razón también es
conocido como método comparativo. Es importante señalar que es un método de

44

Ruiz Limon Ramón, Historia De La Ciencia y el Método Científico.

Página 44

investigación que a diferencia del inductivo y deductivo, se realiza desde un objeto
particular hacia otro particular consiste en inferir que de la semejanza de algunas
características entre dos objetos, la probabilidad es que las características restantes sean
también semejantes, Sirve para obtener conocimiento acerca de situaciones que no
podemos experimentar, de tal manera que utilizamos este método comparativo para
obtener un conocimiento similar al que obtendríamos de aquellas situaciones,
experimentando situaciones a las cuales si podemos acceder.45
Entrevistas:
Dr. Cesar Siles Bazán, Director de la Unidad Jurídica del Ministerio de Relaciones
Exteriores.
Dr. Rubén Gamarra Hurtado, Director de la Unidad de Coordinación Institucional y
Legalizaciones.
Encuestas, a los usuarios en general.
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CAPÍTULO I
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CAPÍTULO I
GENERALIDADES DE LA APOSTILLA DE LA HAYA E INSTRUMENTOS
PÚBLICOS
1. GENERALIDADES DE LA APOSTILLA DE LA HAYA
1.1. Antecedentes
La Conferencia de la Haya sobre Derecho Internacional Privado, en adelante la
denominaremos “La Conferencia de la Haya”, es una Organización intergubernamental
de carácter mundial en la que concurren diversos usos jurídicos con el fin de elaborar
instrumentos multilaterales que correspondan a las necesidades mundiales y que
armonicen los diversos sistemas legales en el ámbito internacional. Fue creada en el año
1893 y se convirtió en una organización permanente en 1955 a través de su Estatuto.
Actualmente La Conferencia de la Haya trabaja en pro de la unificación progresiva de
las normas internacionales de Derecho Internacional Privado, con la finalidad de brindar
seguridad jurídica a las personas naturales y jurídicas que se encuentren en situaciones
transfronterizas, lo que implica encontrar enfoques reconocidos internacionalmente para
diversas problemáticas, desde Derecho Bancario hasta procedimiento civil internacional,
y desde Protección de la niñez hasta cuestiones matrimoniales y de estatus personal,
conforme a su artículo segundo, se consideran Miembros de la Conferencia de la Haya
de Derecho Internacional Privado a los Estados que han participado en una o más
sesiones y que aceptan su Estatuto. Pueden convertirse en Miembros todos aquellos
Estados que tengan un interés de naturaleza jurídica a favor de los trabajos de la
Conferencia. La admisión de nuevos Estados Miembros es decidida por los gobiernos de
los Estados participantes, mediante la proposición de uno o de varios de ellos.46
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La Conferencia y en el intervalo de las Sesiones, su Comisión de Estado, pueden
instituir comisiones especiales, para elaborar los Proyectos de Convención o para el
estudio de todas las cuestiones de Derecho Internacional Privado relativas a la temática
de la Conferencia de la Haya La Conferencia de la Haya es la principal organización
mundial para los asuntos jurídicos transfronterizos en materia civil y comercial.
La Convención de La Haya del 5 de Octubre de 1961 Suprimiendo la Exigencia de
Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros o “Convenio de la Apostilla de la
Haya” es la XXII Convención de La Conferencia de la Haya, fue firmado por los países
firmantes originales. Dicho de otra manera el Convenio de la Apostilla de la Haya “es
producto directo de la Conferencia de la Haya, como parte de sus labores propias, así
mismo auspicia la adopción por parte de los países no firmantes de dicha Convención”
La práctica de una cadena de legalización de documentos públicos es considerada un
inconveniente en la agilización de las relaciones internacionales. La complejidad
resultante del proceso de legalización de los documentos públicos crea dificultades que
han dado lugar a quejas frecuentes en el ámbito internacional. Por esta razón, la
Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado aceptó la solicitud del
Consejo de Europa para reflexionar sobre este problema y elaborar un proyecto de
Convención.
La negociación, es decir los intercambios de los puntos de vista, tuvieron lugar en la
Octava Reunión de la Conferencia en el año 1956, tuvo éxito en persuadir a los
participantes de los beneficios de dicha Convención, la preparación de la Convención
fue puesta en el orden del día de la Novena Reunión de la Conferencia, la que tuvo lugar
en el año 1959.47
En el intervalo entre las dos sesiones el trabajo fue preparado por una Comisión Especial
que se reunió en La Haya el 27 de abril y 5 de mayo de 1959, elaborando un
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anteproyecto de la Convención para Suprimir la Exigencia de Legalización de los
Documentos Públicos Extranjeros. La Primera Comisión de la Novena Reunión de la
Conferencia se dio la tarea de redactar un proyecto definitivo de este anteproyecto. La
Reunión fue presidida por el Señor A. Panchaud, un juez del Tribunal federal suizo, con
el Señor R. Glusac, Primer Secretario del Ministerio de Asuntos Exteriores yugoslavo,
como Vice-Presidente y el Señor G. Droz de la Oficina Permanente de la Conferencia,
como Secretario de Redacción. La Comisión llevó a cabo la tarea con éxito y presentó al
Plenario, mismo que se abordará con posterioridad un proyecto de la Convención que
fue debidamente aprobado.
En este sentido, la Convención de la Apostilla de la Haya fue aprobada, puesto que la
figura de la Legalización de Documentos Públicos ya no parecía responder a las
necesidades internacionales, debido a su lentitud y complejidad, el fin último del
Convenio era abolir las formalidades de la legalización sin perder su efecto.
La Conferencia de la Haya no tenía como fin proscribir el proceso tradicional de
legalización sin reemplazarlo por otro procedimiento en el cual, por una parte, brindaría
seguridad al portador del documento y por otro lado no se complicara el procedimiento
de comprobación de autenticidad del origen del documento.48
Esta problemática se resolvió con el contendido, debidamente adoptado del Convenio de
la Apostilla de la Haya, con la abolición de la legalización diplomática o consular y la
introducción de un solo sello o timbre que certifica el origen del documento público, la
simplificación del proceso es garantizada por el hecho de que la Apostilla es única y se
coloca en el país donde se elaboró el documento público y no se requerirán más
requisitos entre los países firmantes.
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1.2. Definición
La Apostilla de la Haya, es un método simplificado de legalización de documentos, cuya
finalidad es verificar la autenticidad de un documento en el ámbito internacional, “es un
certificado que autentica el origen de un documento público”
Esta certificación está estipulada en la Convención de la Haya del 5 de Octubre de 1961
Suprimiendo la Exigencia de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros.
Este Convenio facilita la circulación de documentos públicos que han sido autorizados
en el territorio de un Estado parte y que deben ser presentados en el territorio de otro
Estado parte del convenio, suprimiendo todas las formalidades posteriores, como la
auténtica de los Ministerios de Relaciones Exteriores del país en donde surtirá efecto el
documento.
En términos físicos, La Apostilla es un sello o timbre que una autoridad competente fija
sobre un documento público, la cual es colocada por “la autoridad competente designada
por el Estado de donde emana el documento” La Apostilla debe respetar en lo posible el
modelo anexo al Convenio de la Haya del 5 de Octubre de 1961 y el formato e
información que contiene la Apostilla es uniforme en todos los países partes de la
Convención.
1.3. Principales características de la apostilla
La Apostilla será colocada por la autoridad oficial designada del país que produjo el
documento público, y se asentará sobre el documento o sobre un “Allongue” (anexo
adherido al documento), así mismo se expedirá a petición del signatario o de cualquier
portador del documento.49
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De acuerdo al Convenio de la Haya Suprimiendo la Exigencia de Legalización de
Documentos Públicos Extranjeros, el formato físico de la Apostilla será un cuadrado de
nueve centímetros, dentro del cual constarán las especificaciones siguientes:
-

La

Apostilla

podrá

redactarse

en

la

lengua

oficial

de

la

autoridad que la expida, sin embargo,
-

Ser identificada como tal con el término francés “Apostille”

-

Debe incluir la versión corta del título del Convenio en francés
“convention de la Haye du 5 Octobre 1961”

-

Se indicará el país de procedencia del documento

-

El nombre de la autoridad que firmó el documento público

-

La calidad en que actúa

-

Datos del sello o timbre correspondiente a la institución que otorgó

la

expedición del documento
-

Nombre de la ciudad donde se certificó

-

Nombre de la autoridad que certificó el documento

-

El cargo de la autoridad que certificó el documento público

-

Número de orden y fecha de la Apostilla

-

Sello de la oficina que emitió la Apostilla

-

Firma del funcionario que autoriza la apostilla.

De la misma manera la autoridad encargada de la tarea de Apostillar, deberá llevar un
registro en el cual quedarán anotadas las Apostillas expedidas, indicando el orden y la
fecha del apostillamiento, el nombre del signatario del documento y la calidad en la que
haya actuado, o la indicación de la autoridad que haya puesto el sello o timbre. Estos
registros podrán ser consultados por cualquier interesado por lo que integra un medio
para combatir el fraude, ya que se puede constatar, en caso de duda, el origen de la
Apostilla. 50
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1.4. Efectos de la apostilla
La Apostilla certificará el origen del documento público al cual se refiere, esto es que
certifica la autenticidad de la firma o sello de la persona o personas o autoridad que
firmó o selló el documento Público y la capacidad que tenía para hacerlo.
La apostilla no certificará el contenido del documento público, puesto que no confiere
autoridad ni da valor adicional al contenido de los documentos subyacentes.
Así mismo será utilizada para el reconocimiento de un documento dentro del país en el
cual fue emitido, las Apostillas son exclusivamente para la utilización de Documentos
Públicos en el Extranjero.
Una vez que la Apostilla es expedida por la Autoridad correspondiente, es todo cuanto
se requiere para establecer la autenticidad de la firma o sello de un documento público y
la capacidad de la persona que firmó o selló el documento, es decir, será la única
formalidad requerida para establecer el origen del documento público, si el Convenio es
aplicable, no se pueden exigir requisitos adicionales para autenticar el origen del mismo.
1.5. Ventajas de la Apostilla
Con la certificación por Apostilla los documentos públicos serán reconocidos en el país
de destino, y no será necesaria una certificación adicional o legalización por la embajada
o el consulado del país extranjero donde el documento se ha de utilizar.51
Así mismo la apostilla simplifica la circulación de documentos públicos en condiciones
de seguridad desde un punto de vista jurídico y práctico y podemos decir que

las

principales ventajas que produce son:
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1. Una mayor prontitud para todas las operaciones realizadas con apostillas
puesto que agiliza, reduce y simplifica los trámites legales de Autenticación lo
cual es de conveniencia para la ciudadanía en general.
2. Estandarización: La Apostilla es una legalización única y es reconocida por los
Estados contratantes, aceptando de esta manera la eficacia jurídica del
documento público que tiene la Apostilla, sin necesidad de otro tipo de
autenticación.
3. Menos partes y sujetos involucrados: ya que Cada Estado es soberano para
designar la autoridad que ejecute el trámite de la Apostilla y descentralizarlo
para hacerlo más ágil y accesible a todos sus usuarios.
4. Reducción de costos: el costo de la Apostilla es determinado por cada Estado,
el cual es libre para concebir y garantizar una institución sostenible por sí
misma.
5. Normas unificadas y confiables en todos los estados miembros para el trámite
de apostillamiento.
6. Seguridad jurídica: Posibilidad de llevar a cabo verificaciones a posteriori con
un procedimiento predeterminado.
7. La implementación de la apostilla, liberaría a los funcionarios del servicio
exterior del trabajo de legalización, pudiendo estos dedicar su tiempo a otras
funciones de apoyo al boliviano en el exterior.
2.

DOCUMENTOS PÚBLICOS

Para una mejor comprensión de este trabajo investigativo se hace necesario definir los
conceptos relativos a los Documentos; Documento Público, Documento Privado y
Documento Extranjero, con la finalidad de establecer los parámetros conceptuales,
sustantivos, procedimental de los documentos en general y en especial de los
documentos públicos, siendo la simplificación del proceso de legalización de estos
últimos el objeto o razón de ser de la Convención de la Apostilla de la Haya.
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2.1. Concepto de Documento desde el punto de vista jurídico.
A nivel jurisprudencial encontramos de manera generalizada en los usos internacionales
que se considera documento a todo lo escrito y que se entenderán como “toda escritura
que tenga un autor y contenga una declaración, manifestación o atestación capaz de
producir efectos jurídicos. (Ochoa, 2010)52
De manera general podemos decir que los documentos constituyen instrumentos,
escrituras o escritos con que se prueba, confirma o justifica alguna cosa, al menos, que
se aduce con tal propósito, los mismos, por su naturaleza se pueden clasificar en:
Privados y Públicos.
2.2. Documento Privado
Bailon Baldovinos (2004), autor del Texto Teoría General del Proceso y Derecho
Procesal Civil, Preguntas y Respuestas cita a José Becerra Bautista (s.f.) quien dice que:
“Los Documentos Privados son los escritos que consignan hechos o actos jurídicos
realizados entre particulares”. De esta definición se desprende que los documentos
privados son los otorgados por personas que no reúnen las cualidades de las personas
que expiden documentos públicos.53
Fairén Guillén (2004) en su libro Estudio sobre la ley de enjuiciamiento civil y su
práctica inicial, cita a Montero Aroca quien refiere que: “los documentos privados solo
pueden definirse negativamente: lo son todos los que no sean públicos54.
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Nuestro Código Civil no brinda un concepto sobre Documento Privado, sin embargo, en
los artículos 1297 y 1298, encontramos que los documentos privados reconocidos, hace
entre los otorgantes y sus herederos y causahabientes la misma fe que un documento
público respecto a la verdad de sus declaraciones. En este sentido podemos decir, que
será Documento Privado todo aquel instrumento redactado por las partes interesadas,
con testigo o sin ellos, pero sin intervención de registrador, notario u otro funcionario
público que le revista de fe o autoridad pública.
2.3. Documento Público
Como dice Francesco Messineo en su Manual de Derecho Civil es muy complejo dar
una idea que realmente precise en pocas palabras de lo que es un documento público,
porque no hay criterio unánime entre los especialistas, nosotros entendemos por
documento público a toda aquella representación de un acto jurídico o negocio de cuyo
contenido da fe publica un funcionario público competente en el ejercicio de sus
funciones. Cuando un acto jurídico público o privado es certificado, verificado,
constatado y registrado por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones a
nombre de la sociedad, va a dar fe publica55
Los especialistas utilizan la sinonimia de documentos públicos y documentos auténticos,
un documento autentico es sinónimo de un documento público porque al intervenir un
funcionario público competente, da autenticidad al acto en razón de la fe pública de la
que esta envestido el funcionario público. Normalmente nosotros utilizamos

como

sinónimos las expresiones de documento público y documento autentico; pero los
especialistas como Messineo dicen que el documento público es el género y el
documento autentico es la especie. Cuando un funcionario público se encarga de dar fe a
un acto, negocio o contrato celebrado por los particulares y como constancia de ello hace
una reserva mediante un archivo público, estamos ante un documento público, el más
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impórtate documento público se llama escritura pública que es otorgada ante un notario
de fe pública, quien como constancia de su intervención archiva lo que se denomina
protocolo, en cambio un documento autentico es aquel otorgado por un funcionario
público del estado en ejercicio de sus funciones da fe relativa a un acto o hecho del cual
es idóneo para certificarlo ejemplo un título expedido por un rector, o por el Ministerio
de Educación, un certificado de nacimiento o defunción serán documentos auténticos
porque el funcionario público en el documento deja constancia sobre un evento o acto
relativo al ejercicio de sus funciones, sería imposible que un oficial nos entregue un
título profesional pues el que debe entregarlo por mandato de la ley es el rector o el
Ministerio de Educación, el estado ha distribuido las funciones, pero todos ellos son
funcionarios públicos.
Nuestra legislación en el art. 1287 se refiere a lo que se denomina Documento Público
“documento público o autentico es el extendido con las solemnidades legales por un
funcionario autorizado para darle fe pública también indica que cuando el documento se
otorga ante un notario público y se inscribe en un protocolo, se llama escritura pública”.
El articulo 1296 nos habla de los documentos auténticos (despachos, títulos y
certificados públicos) “los despachos, títulos y certificados expedidos por los
representantes del gobierno y sus agentes autorizados sobre materias de su competencia
y con las correspondientes formalidades legales, hacen plena prueba”56.
2.4. Naturaleza Jurídica de los Documentos Públicos
La Doctrina estima que el documento público contiene dos aspectos diferentes. El acto y
el documento. El acto es el negocio jurídico pactado y es anterior al documento. El
documento es posterior al acto. El documento como cosa puede ser objeto de propiedad;
pero a su vez el contenido del documento, acto o negocio jurídico crea una serie de
derechos y obligaciones a favor de los titulares señalados en el documento.
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Egea Ibañez (1999) en su libro sobre Documentos Públicos, citando a Patti (s.f) quien
expone que: La propiedad del documento pertenece a aquel o aquellos titulares que
aparecen en el contenido jurídico del documento; hay que tener en cuenta que el
contenido del documento está en conexión con el titular o titulares del negocio jurídico o
acto jurídico en virtud del cual está redactado el documento.57
En consecuencia, consideramos que Patti (s.f) refiere que la naturaleza jurídica del
documento público es de carácter privada, por pertenecer a las partes o titulares que en
él se establecen, Sin embargo, consideramos que la naturaleza jurídica de los
documentos públicos por su carácter, es meramente público. Ya que este documento e
instrumento público van a nacer a través de personas a las cuales el Estado les ha dado
fe pública, que es un

imperativo jurídico que nos obliga a tener un hecho o

acontecimiento por cierto, es decir, lo que diga el documento público o un instrumento
público es cierto hasta tanto no se compruebe lo contrario, en sede judicial.58
2.5. Requisitos
Según la doctrina los requisitos de los documentos públicos pueden separarse en dos
categorías: de fondo y de forma.
En cuanto a los requisitos de fondo suelen señalarse la autoría, la inmediación, la
legalidad, la adecuación, la redacción, con la misión de asesoramientos previos. Los
requisitos de forma son los destinados a garantizar la existencia, legibilidad y
conservación de los documentos públicos, podemos decir, según el artículo 1294 de
nuestro Código Civil, que los documentos otorgados en el país extranjero según las
formas allí establecidas tendrán el mismo valor que los extendidos en Bolivia si se
hallan debidamente legalizados .Los otorgados por bolivianos en el extranjero ante
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agentes diplomáticos o consulares de Bolivia, serán válidos si están hechos conforme a
las leyes bolivianas.
2.6. Documentos Extranjeros
Para una mejor comprensión del Convenio de la Apostilla de la Haya, es necesario
conocer la definición de Documento Extranjero, puesto que su ámbito de aplicación, el
cual abordaremos más adelante, es internacional, así mismo la Convención nace con la
finalidad de simplificar la circulación internacional de documentos públicos extranjeros.
Hemos venido desarrollando el concepto de Documentos e incluso de Documento
Público y Privado. Por lo que es necesario puntualizar en qué circunstancias y bajo que
parámetros estos documentos serán considerados como Extranjeros, en este sentido
podemos definir el Documento Extranjero como aquel en el que difiere el país de
otorgamiento o celebración del acto jurídico receptado en el documento, de aquel en el
que pretende ser ejercido o reconocida su eficacia.
El ámbito internacional se programa en razón del principio de equivalencia y el de
“favor Validatatis”, ambos tendientes a la conservación extra fronteriza del acto
(Resquejo, 1998). La internacionalidad del documento redunda entonces en tres áreas de
análisis y una cuarta que opera de manera aleatoria, pero resulta esencial, por una de
ellas se ha de reparar en la observancia de la forma y formalidades del acto,
complementadas en el documento en cuestión, por otra el fondo del acto jurídico,
dependiendo esto de la especie receptada en el documento, y por último si el documento
denominado extranjero reúne las condiciones que hacen a su mecanismo de circulación
internacional.59
La cuarta área es el valor probatorio de los documentos otorgados en el extranjero dentro
de un proceso nacional, son instrumentos probatorios de los hechos que contienen de
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idéntica entidad a los nacionales. Depende del acto jurídico receptado en el instrumento
que exista una suerte de alternativa entre la “leclociactum” (ley del lugar donde ocurrió
el acto), la “lexsubstantiae” (ley aplicable al contenido del acto), la “lexpersonae” (ley
aplicable a la persona y la “lexreisitae” (ley del lugar de situación) a los fines de la
valoración y mérito del documento extranjero.
Retomando lo anterior, podemos decir que si bien los primeros aspectos pueden
diferenciarse, hay entre ellos estrecha vinculación, al punto de afirmarse que la ley
aplicable al fondo del acto jurídico en cuestión determina la forma impuesta y sobre
todo, concibámosla calidad del instrumento en el que ha de plasmarse el documento
público o bien privado con intervención notarial. La regla “lexlociactus” queda
delimitada a regir las formalidades de la forma impositiva. (Betti, 1960).60
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CAPÍTULO II
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ABOLIENDO

EL

REQUISITO

DE

LA

LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS EN EL EXTERIOR.
“APOSTILLA DE LA HAYA”
Como hemos mencionado en el capítulo anterior, La Convención de La Haya del 5 de
Octubre de 1961 Suprimiendo la Exigencia de Legalización de los Documentos Públicos
Extranjeros o “Convenio de la Apostilla de la Haya” es la Convención número 12 de La
Conferencia de la Haya. Por lo que en este capítulo abordaremos de forma específica los
aspectos, efectos, ámbito de aplicación y otras disposiciones regulada por este
instrumento internacional conocido como el Convenio de la Apostilla de la Haya.
Analizaremos su contenido.
1. ÁMBITO DE APLICACIÓN
El Convenio se aplica únicamente a los documentos públicos, el requisito necesario para
que un documento pueda ser apostillado es que se trate de un documento púbico, en este
sentido, la legislación de cada país contratante del Convenio de la Apostilla, donde fue
emitido el documento, determinará si un documento es público o no.
Por otro lado, cabe señalar, que se excluyen de la aplicación del Convenio a los
documentos expedidos por agentes diplomáticos o consulares y así

mismo, los

documentos administrativos que se refieran directamente a una operación mercantil o
aduanera.
La apostilla no podrá exigirse cuando las leyes, reglamentos o usos en vigor en el Estado
en que el documento deba surtir efecto, o bien cuando un acuerdo entre dos más estados
contratantes, la rechacen, la simplifiquen o dispense

de legalización al propio

Página 53

documento (tales como los certificados de origen o los permisos de importación y
exportación).61
Una apostilla no puede ser utilizada para el reconocimiento de un documento en el país
en que fue emitido, ya que las apostillas son exclusivas para aquellos documentos que
surtirán efecto en el extranjero.
Si el certificado se ha colocado por error en un documento que está fuera del ámbito de
aplicación de la Convención, dicha certificación no tendría la cualidad de transformar la
naturaleza del documento y convertirlo en un documento público si es en realidad un
documento firmado a título personal o privado. El Estado donde se produce el
documento por lo tanto se reservará el derecho de demostrar que no es en realidad un
documento público en el sentido de la ley del país de donde viene.
1.1.

Ámbito de Aplicación Territorial

La apostilla se aplicará a los documentos públicos que hayan sido autorizados en el
territorio de un Estado contratante y que deban ser presentados en el territorio de otro
Estado, también contratante. (Convención de la Apostilla de la Haya, 1961)
El Convenio de la Apostilla sólo se aplicará, si tanto el país donde el documento público
fue emitido, como el país en que debe utilizarse son partes del Convenio, si el
documento público fue emitido o será utilizado en un país en el cual no se aplica el
Convenio de la Apostilla, se deberá recurrir al proceso de Legalización Diplomática.
En este sentido, la apostilla solo tiene validez entre los países o Estados partes del
Convenio. Entre los cuales se encuentran: Argentina, Belice, Colombia, Dominicana,
Ecuador, El Salvado, Honduras, México, Panamá, Perú, Venezuela y Costa Rica por
mencionar algunos de los Estados latinoamericanos que aplican la Convención.
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2. DOCUMENTOS EN LOS CUALES SE APLICA EL CONVENIO
Si bien, dejamos claro que la Apostilla se aplicará a los Documentos Públicos, creemos
que es necesario enumerar aquellos documentos que se enuncian en el artículo 1 del
Convenio de la Apostilla.
En este sentido, los documentos se han dividido en cuatro categorías que figuran,
enunciados en el párrafo segundo del artículo primero:62
a).Los documentos que emanan de una autoridad o funcionario vinculado a una
jurisdicción del Estado, incluyendo los provenientes del ministerio público, o de
un secretario, oficial o agente judicial. La Comisión creadora de la Convención
de

la

Apostilla

consideró

que

la

expresión

"jurisdicción"

(órganos

jurisdiccionales) debe ser entendida en su sentido más amplio y no debería
aplicarse únicamente a los tribunales judiciales, sino también a los tribunales
administrativos y constitucionales, e incluso a los eclesiásticos.
b).Los documentos administrativos. Es decir, los emitidos por una entidad
administrativa pública. La actividad administrativa se distingue por su carácter
documental, por reflejarse en documentos que constituyen el testimonio de la
mencionada actividad. Los documentos administrativos son el soporte en el que
se materializan los distintos actos de la Administración Pública, la forma externa
de dichos actos.
c). Los documentos notariales, entendidos como aquellos instrumentos públicos
autorizados por el notario a instancia de parte, originado para probar hechos o dar
forma a actos o negocios jurídicos y asegurar la eficacia de sus efectos jurídicos.
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d). Las certificaciones oficiales que hayan sido puestas sobre documentos
privados, tales como menciones de registro, comprobaciones sobre la certeza de
una fecha y autenticaciones de

firmas: no se refiere a los propios documentos

firmados por personas que actúen a título privado, sino únicamente los
certificados de los oficiales que puedan acompañarlos. Es conveniente dar
algunos ejemplos a modo de explicación (certificados oficiales que consignan el
registro de un documento o el hecho de que existía en una fecha determinada y
autenticaciones oficiales y notariales de las firmas).
Aunque esta es una lista enunciativa, la Comisión creadora del Convenio de la
Apostilla no pretendió en absoluto crear una lista exhaustiva.
El Articulado del Convenio también determina el alcance de la Convención de la
Apostilla mediante la exclusión de dos categorías de documentos públicos:
a).Documentos expedidos por funcionarios diplomáticos o consulares. Un
problema especial es el hecho suscitado por los documentos expedidos por un
agente diplomático o consular, en este último cuando actúa como un notario de
su propio país, ya que la Convención de Viena Sobre Relaciones Consulares en
su artículo quinto inciso (f) da la facultad a los funcionarios diplomáticos o
consulares de actuar en tal calidad siempre que no se opongan a las leyes y
reglamentos internos del estado receptor.63
Por lo tanto, un documento autorizado en Italia por un cónsul francés es un
documento extranjero, en cuanto a las autoridades italianas, al igual que un
documento suscrito en Francia por un notario francés, por lo que resultaría
inapropiado aplicar las normas de la Convención a tales documentos, ya que sería
necesario enviar el documento suscrito por el cónsul al Estado acreditante a fin
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de ser autenticado y luego devolverlo al país donde se haya producido. Por esta
razón, resultaría inadecuado someter a los documentos suscritos por agentes
diplomáticos o consulares a las normas de la Convención de la Apostilla de la
Haya.
b). Los documentos administrativos relacionados directamente con las
operaciones comerciales o aduaneras. Esta exclusión se justifica por el hecho de
que como se ha dicho a los documentos se les otorga actualmente un tratamiento
preferencial en la mayoría de los países a través de acuerdos, Convenios y
tratados que unifican y liberan las fronteras aduaneras entre Estados. Cabe
mencionar, por ejemplo, el ámbito de la Región Centroamericana y del Sistema
de Integración Centroamericana (SICA), el cual tiene como fin último facilitar y
homogenizar el tránsito aduanero en Centroamérica, así mismo las normas
técnicas del Consejo de Ministros de Economía de Centroamérica (COMIECO)
con las cuales se pretende regular los aspectos comerciales e industriales de la
producción de manufacturas.
La cuestión es, si se debía hacer una excepción a esta exclusión y de incluir en el ámbito
de aplicación del Convenio los certificados de origen y licencias de importación y
exportación. Finalmente, se decidió no hacerlo por dos razones: en primer lugar, habría
sido inútil aplicar el Convenio a estos documentos, ya que son a menudo exentos de
legalización. En segundo lugar, en los casos donde se requiere una formalidad, no es una
cuestión de la legalización, sino de una autenticación del contenido, lo que implica que
ha existido un control físico realizado por la autoridad competente. Por último, las
licencias de importación y exportación son los más utilizados en el país en el que se
expidieron.64
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El calificativo administrativo, muestra que los documentos comerciales, tales como los
contratos y los poderes están sujetos a las normas de la Convención. Por otra parte,
tiende a restringir la exclusión únicamente a los documentos cuyo contenido demuestre
que se destinan a las operaciones aduaneras o comerciales, excluyendo así a los que en
ocasiones puede ser utilizado para operaciones comerciales, tales como certificados
expedidos por las oficinas de patentes (copias autenticadas, documentos que acreditan
las adiciones a las patentes, etc.)
3. FIJACION DE LA APOSTILLA
La Convención de la Apostilla proporciona en este ámbito, la innovación más
importante, que es sin duda la disposición que encontramos en el artículo 4 que establece
una formalidad uniforme en todos los países vinculados por el Convenio. Con este fin, el
artículo 4 crea un certificado común para ser utilizado por las autoridades designadas por
los distintos Estados signatarios o partes y de los cuales un modelo figura como anexo a
la Convención.65
El estudio de este modelo muestra que el certificado tiene la forma de un cuadrado cuyos
lados medirán por lo menos 9 centímetros de largo y que debe incluir una serie de datos
y numeraciones. El certificado debe contener una referencia expresa a la Convención
dando así prueba en sí misma de su relación. De Conformidad con el modelo del
certificado encontramos que la apostilla puede redactarse en francés. Sin embargo,
puede ser redactado en el idioma oficial de la autoridad que la extiende, siguiendo las
condiciones generales que figuran en la Convención de la Apostilla de la Haya, así
mismo se puede dar también en un segundo idioma. La uniformidad en el lenguaje se
encuentra parcialmente protegida por la exigencia de incluir, en francés, el título de
"Apostille (Convention de la Haya du 5 Octubre 1961)”.El certificado se expide a
petición del firmante o de cualquier portador del documento.
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Cada Estado contratante designará por referencia a su función oficial, las autoridades
que son competentes para expedir la Apostilla. Se dará aviso de tal designación al
Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos en el momento de depositar su
instrumento de ratificación o de adhesión o de su declaración de extensión. Se dará aviso
de cualquier cambio en las autoridades designadas.
4. EL VALOR DE LA APOSTILLA DE LA HAYA COMO UN MEDIO
PROBATORIO
La principal dificultad planteada en el marco legal por la abolición de la cadena de
legalización y su sustitución por el sistema de certificado tiene que ver con el peso
probatorio.
Uno de los principales problemas es el peso probatorio de la firma o el sello que aparece
en la Apostilla. Hubiera sido ilógico someter el propio certificado a una exigencia de
pruebas adicionales tales como la legalización o verificación por parte de otra autoridad.
Estaba claro que hay que aplicar el principio “acta pública probant se ipsa” (Las actas
públicas hacen fe por sí mismas). Aunque dicha disposición podría parecer superflua, los
redactores de la Convención consideraron conveniente determinar expresamente en el
párrafo tercero del artículo 5 que la firma, timbre y sello en el certificado están exentos
de toda certificación, para no dejar margen a lagunas legales o mala interpretación de la
Convención.66
Una segunda dificultad encontrada al momento de la redacción de la Convención era la
relativa a la fuerza probatoria del certificado en cuanto a la autenticidad de la firma que
figura en el documento público, la calidad en la que la persona que firma el documento
haya actuado y en su caso, la identidad del sello o timbre que aparece en el documento.
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Por cuanto, para evitar equívocos en la interpretación del Convenio, los redactores
decidieron no especificar el peso probatorio de la Apostilla y así fue aprobada y por los
Estados negociadores. Por tanto, el párrafo segundo del artículo 5 de la Convención no
va más allá al declarar que, la Apostilla certificará la autenticidad de la firma, la calidad
en que la persona que firma el documento ha actuado y, en su caso, la identidad del sello
o timbre que lleva el documento, sin especificar si esta declaración es efectiva hasta el
inicio de los procedimientos de prueba de falsificación, o por lo menos hasta que se
demuestre lo contrario.
5. EFECTOS
El término efecto, con origen en la locución latina

effectus, presenta una amplia

variedad de significados y usos, muchos de ellos vinculados a la experimentación
científica. El significado principal señala que un efecto es consecuencia que se obtiene
por virtud de una causa. La relación entre una causa y su efecto es conocida como
causalidad, que puede aludir al fin de que alguien propone ciertas acciones. (Paniagua
Bocanegra et al., 2007).67
Tomando en cuenta el sin número de hechos que acontecen constantemente en el mundo
externo, hay algunos que tienen la propiedad de producir efectos jurídicos. En este
sentido podemos decir, que son todas aquellas consecuencias que tienen interés para el
derecho por virtud de la realización de un acto, hecho o negocio jurídico.
Si se analiza esta relación entre el hecho y la consecuencia jurídica, es fácil advertir que
esta última no deriva de alguna condición o calidad propia de la naturaleza de ciertos
hechos, sino simplemente de que la ley así lo establece. De ahí que el hecho jurídico
pueda ser definido como el presupuesto de hecho necesario para que se produzca un
efecto jurídico; en otras palabras, es el conjunto de circunstancias que, producidas,
deben determinar ciertas consecuencias de acuerdo con la ley.
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La creación, modificación, conservación, declaración, transmisión y extinción de
derechos y obligaciones o situaciones jurídicas concretas (estado civil, etc.), tienen como
consecuencia sus propios efectos jurídicos.
En determinadas circunstancias, la Legalización de los Documentos Extranjeros es
imprescindible para que surta efectos en cualquier País de que se trate, salvo que exista
Convenio, Tratado o Acuerdo internacional que exima de su legalización, la misma se
hará conforme a uno de los dos procedimientos, dependiendo del país que expida el
documento Apostilla de La Haya.
El único efecto de una Apostilla es certificar la autenticidad de la firma, la calidad en
que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o
timbre que el documento contenga. Además, la Apostilla no se refiere al contenido
mismo del documento público subyacente, es decir, que no certifica el fondo del
documento en sí, sino que la autenticidad de la firma, sello o timbres de este mismo.
6. FORMALIDADES SEGÚN EL CONVENIO
Antes de entrar directamente a las formalidades del Convenio, vemos necesario definir
la palabra Formalidades. Palabra de la que se deriva varios significados, entre ellos
podemos decir: “Norma de comportamiento en la ejecución de ciertos actos públicos.
Requisito indispensable para alguna cosa. Seriedad, compostura”. 68
Desde el punto de vista jurídico, Schudeck Díaz (s.f) define formalidades como:
Los requisitos externos exigidos por la ley para la celebración de un determinado acto
jurídico. Los actos formales se oponen a los actos consensuales. Estos últimos
constituyen en teoría, la regla general en el ordenamiento jurídico. Sin embargo, se ha
señalado que atendida las innumerables formalidades que principalmente por vía de
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prueba se exigen a los actos jurídicos, el formalismo ha pasado a ser la regla general en
la práctica.
De acuerdo con el Convenio de La Haya, en su artículo 3, la única formalidad que se
exige para los documentos procedentes de los Estados parte de dicho Convenio es el
sello de La Apostilla que coloca la autoridad competente del Estado del que procede el
documento y surte efectos directamente ante cualquier autoridad en el País en el que se
pretenda utilizar con validez. Es decir y de forma literal, este artículo determina en el
párrafo primero que la única formalidad que podrá exigirse a los fines de certificar la
autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y,
en su caso la identidad del sello o timbre que el documento contenga, será la fijación de
la apostilla descrita en el artículo 4, expedida por la autoridad competente del Estado del
que emane el documento.
1. ANÁLISIS DEL CONVENIO SUPRIMIENDO LA EXIGENCIA DE
LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS EXTRANJEROS
(CONVENCIÓN DE LA HAYA)
Después de una larga disputa y estando presente un sin número de países, es entonces
que podemos mencionar que para el año 1961 la adopción de este Convenio fue positiva,
logrando en la actualidad la ratificación y adhesión de 103 Estados, representativos de
todos los continentes.
De igual forma, se espera que la Convención sea adherida y ratificada por los demás
Estados, que aún siguen en el estudio intenso de la Conferencia de la Haya para poder
adoptar dicho Convenio. Todo con el objetivo de suprimir los largos y complicados
pasos de legalización que se realiza en cada país que no forman parte del Convenio de la
Apostilla de la Haya.
El Convenio Suprimiendo la Exigencia de Legalización de Documentos Públicos
Extranjeros (Convenio de la Haya), ha dado lugar a la simplificación de la serie de
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formalidades que obstaculiza la utilización de documentos públicos fuera de los países
de los que emanaba.
La regla acta tradicionales probant se ipsa (Las actas públicas hacen fe por si mismas)
no opera en el plano internacional, aunque esta regla parece ser fácil de aceptar dentro de
un Estado donde las instituciones son las fuentes de los documentos públicos puesto que
se consideran formales y de fuentes conocidas con el resultado de que dicho documento
se considera auténtico hasta que se demuestre lo contrario.
Esta regla no puede ser aplicada a nivel internacional en razón de que los documentos
extranjeros que se presentarían ante tribunales o entidades foráneos estarían sujetos a
una carga demasiado pesada de dejarles a cargo la tarea de juzgar a la vista la
autenticidad de tales documentos extranjeros.
Por esta razón, se desarrolló la conocida cadena de autenticaciones, que constituyen en
su totalidad la legalización del documento, que es un procedimiento lento y costoso en el
caso de nuestro país.
La Convención reduce todos los trámites de legalización a la simple entrega de un
certificado en la forma prescrita, titulado Apostilla, por las autoridades del Estado donde
se origina el documento. Este certificado, puesto en el documento o en una hoja de papel
al mismo adjunto llamado un allonge, está fechado, numerado y registrado. La
verificación de su inscripción se puede realizar sin dificultad por medio de una simple
solicitud de información dirigida a la autoridad que emitió el certificado.69
La Convención no solo sirve para aligerar la tarea de quienes producen y harán uso de
los documentos extranjeros, es también de gran importancia para todos aquellos que
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deseen dar fe en el extranjero de los datos que se encuentran en el documento emanado
de la autoridad de su propio país.
Así, la Convención ha demostrado ser muy útil para aquellos países que en sus propios
sistemas jurídicos no tienen la práctica de exigir la legalización, ya que sus ciudadanos
deben someterse a requisitos extranjeros cada vez que desean utilizar los documentos de
su propio país en otros estados, ante las autoridades o los tribunales de justicia de

los

mismos.
A continuación, iremos delimitando y analizando el articulado contenido en el Convenio
para suprimir la exigencia de legalización de los Documentos Públicos en el Extranjero,
con el fin exponer su alcance y sus posibles ventajas:
El artículo 1 brinda una definición del concepto de documento público, y utiliza un
sistema de ejemplificación de los diversos tipos de documentos que poseen esta calidad.
Cabe destacar que los redactores de la Convención contemplaron la utilización de dos
términos el de documentos públicos (actes) y el de documentos oficiales (officiels),
optando por el primer término. La Comisión de la Conferencia encargada de la
redacción llegó al acuerdo de que la Convención debería suprimir la legalización para
todos los documentos, salvo aquellos firmados por las personas en su carácter de privado
o particular.
La utilización del término oficial hubiese dejado por fuera ciertos tipos de documentos,
entre ellos los notariales en virtud de que estos no pueden ser considerados oficiales. El
término documento público resulta más claro y no permitiría dudas al momento de la
aplicación del Convenio.70
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En este artículo se enumeran los documentos que deben ser considerados como
Documentos Públicos, en el sentido de la Convención. Los documentos se han dividido
en cuatro categorías que figuran en el párrafo segundo de dicho artículo.
El párrafo tercero del artículo 1 también contribuye a determinar el alcance de la
Convención mediante la exclusión de dos categorías de documentos públicos, a saber:
los documentos expedidos por agentes diplomáticos y consulares, en su lugar de
adscripción o acreditación, la segunda exclusión se refiere a aquellos documentos
administrativos que emanan directamente a una operación mercantil o aduanera. Se
justifica por el hecho de que a dichos documentos se les otorga actualmente un
tratamiento preferencial en la mayoría de los países.
En relación a lo preceptuado en el Artículo 2, se dispone que cada Estado Contratante,
exima de legalización a los documentos a los que se aplique el Convenio
deban

ser

presentados

y

que

en su territorio. Para los efectos del presente Convenio, la

legalización sólo cubrirá la formalidad por la que los agentes diplomáticos o consulares
del país en cuyo territorio el documento deba surtir efecto certifiquen la autenticidad de
la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la
identidad del sello, timbre y firma que el documento ostente.
Este Artículo, va más allá de definir el término de legalización en el marco de la
Convención, ya que una definición detallada provocaría problemas por el hecho de que
definir el término de la legalización puede dar lugar a imprecisos y equívocos, en virtud
de que este término puede tener diversas acepciones71
El término legalización al que se refiere este artículo muestra que la misma es entendida
como la formalidad efectuada por autoridades diplomáticas y consulares en el país
donde el documento es producido, lo cual tiene el efecto de que es innecesaria la
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legalización a su vez por parte del ministerio de asuntos exteriores correspondiente el
objeto del Convenio es la abolición de la legalización de Documentos Públicos
extranjeros. En primer lugar, hay que estar claros que la Convención está facultada a
abolir el requisito de legalización para Documentos Públicos extranjeros y no es una
cuestión de la simplificación de la legalización.
Es decir, que esta Convención constituye una formalidad autónoma, por lo que la
legalización en el sentido de la Convención se refiere a que el documento o contenido
del mismo no emana de una autoridad en el país donde se produce el documento, sino
que la firma y sello emana de una autoridad en el país en que el documento ha sido
elaborado.
El resultado es que los países que no requieren legalización tendrían mucho que ganar
mediante la firma de la Convención y la creación de tal modo, a través de la
introducción del procedimiento de la Apostilla, la que garantizara la autenticidad del
documento solicitado por los Estados extranjeros.
En la segunda parte de este artículo, se hace hincapié en el ámbito de aplicación de la
Convención, que sólo se suprime la legalización en su sentido más estricto. El deseo de
definir el concepto de la legalización con la mayor precisión posible es evidente en el
uso intencional de la negativa a los efectos de la presente Convención, “la legalización
sólo cubrirá la formalidad” (convención de la Apostilla de la Haya, 1961) También en la
afirmación de que es sólo la formalidad por la cual los agentes diplomáticos o consulares
del país en que el documento tiene que ser producida y, finalmente, en la enumeración
limitativa de los efectos de la legalización a que se refiere el texto del Convenio.72
Este último detalle es esencial, ya que la legalización no tiene efectos idénticos en los
distintos Estados signatarios. Su efecto mínimo en la ley de todos los países se certifica
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la autenticidad de la firma, la calidad en que ha actuado la persona que firma el
documento y, en su caso, la identidad del sello o timbre que lleva. Es este efecto mínimo
común que se ha utilizado en la definición contenida en el presente artículo de la
Convención como la descripción de la formalidad a punto de ser abolido.
Sin embargo, hay algunos Estados (Dinamarca, Alemania, Gran Bretaña, Irlanda,
Noruega, Suecia y Suiza), donde la legalización tiene o puede tener efectos de mayor
alcance y por lo tanto, permite a los agentes diplomáticos o consulares certificar la
competencia del funcionario público o autenticar la firma del documento.
El Articulo 3, por su parte determina que la única formalidad que podrá exigirse a los
fines de certificar la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del
documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el
documento esté revestido, será la fijación de la apostilla descrita en el artículo 4, que
más adelante expondremos, expedida por la autoridad competente del Estado del que
emane el documento.73
Así mismo, este artículo prescribe que la apostilla no será requerida en dos casos
específicos, el primero es cuando conforme las leyes, reglamentos o prácticas en vigor
en el territorio del Estado en que el documento deba surtir efecto, se exente el requisito
de legalización conforme al significado que la Convención le da a la misma en el
artículo 2, con anterioridad a la entrada en vigor de la Convención. El segundo caso es
cuando entre dos o más Estados contratantes, o bien cuando los reglamentos o prácticas
en vigor en el territorio del estado en el cual va a surtir efectos un documento, con
posterioridad a la vigencia de la Convención, suprimen o simplifican el requisito de la
apostilla. En este sentido al término acuerdo debe dársele el sentido más amplio
significado e interpretación, cubriendo todos los acuerdos del foro internacional. Por
tanto, se cubren aquellos casos en los que una comunidad de Estados o reglamentos
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supranacionales establecen disposiciones especiales en materia de legalización de
documentos.
Los artículos 4 y 5 de este Convenio se refieren a la Apostilla. En este ámbito, la
novedad más importante es sin duda, el establecimiento de un sistema uniforme en todos
los países parte de la Convención y para tales fines el artículo 4 contempla la creación
del certificado común o apostilla, para ser utilizado por los Estados partes y para ello un
modelo figura como anexo a la Convención. Quedando fijadas las medidas precisas que
debe cumplir toda apostilla, se determina que debe existir en cada estado que aplique la
Convención un registro y una base de datos y numerar cada apostilla emitida. Además
de ello, se da la opción de que el documento a certificarse pueda ser redactado en
Francés o en el idioma oficial del Estado que emana la apostilla.
La uniformidad en cuanto al idioma es parcialmente protegida por el requisito de incluir,
en francés, el título de "Apostille" (Convention de La Haye du 5 octobre 1961) El
certificado se expide a petición del firmante o de cualquier portador del documento.
El artículo 6 regula la cuestión relativa a determinar cuál será la autoridad en cada
estado signatario será responsable de expedir la Apostilla, cada miembro designará las
autoridades que tendrán la competencia para expedir la Apostilla, con el requisito de
notificar dicha designación al Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos en el
momento del depósito de su instrumento de ratificación o adhesión o su declaración de
extensión.
Este artículo respeta las prerrogativas de cada Miembro de la Convención, pues se deja a
cada Estado Contratante la facultad de designar la autoridad que estará investida con la
atribución de expedir la apostilla74
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Cada Estado Contratante notificará esta designación al Ministerio de Asuntos Exteriores
de los Países Bajos en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o de
adhesión o de su declaración de extensión. Le notificará también a dicho Ministerio
cualquier modificación en la designación de estas autoridades. (Convención de la
Apostilla de la Haya, 1961)
El Artículo 7 aborda la naturaleza jurídica del Registro que deberá crearse para el debido
control de las Apostillas expedidas.
La finalidad de este registro es brindar seguridad al sistema de Apostillado, en cierta
manera, establecer una supervisión con la finalidad de evitar y detectar falsa
información, falsificación de firmas en los documentos apostillados y facilitar la manera
en que se puede comprobar la no autenticidad de la apostilla expedida.75
Cada una de las autoridades designadas conforme al artículo 6 de la Convención deberá
llevar un registro o fichero en el que queden anotadas las apostillas expedidas,
indicando:
a). El número de orden y la fecha de la apostilla.
b) el nombre del signatario del documento público y la calidad en que haya
actuado o, para los documentos no firmados, la indicación de la autoridad que
haya puesto el sello o timbre. A instancia de cualquier interesado, la autoridad
que haya expedido la apostilla deberá comprobar si las anotaciones incluidas en
ella se ajustan a las del registro o fichero
Para organizar la supervisión del sistema de Apostillado se deberá escoger entre llevar
un registro o un fichero, siendo esta última forma más moderna y asegura un mayor
nivel de seguridad, cuando el documento público ostenta además de la rúbrica, un sello
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timbre, la indicación de la autoridad firmante, así como la autoridad que expide el sello o
el timbre que aparece en la Apostilla, a fin de evitar confusiones entre el registro y el
fichero, es necesario mencionar que en este último aparece el nombre de la persona
firmante y la capacidad por virtud del cual actúa, lo cual sería una efectiva medida de
seguridad en la aplicación de la Convención. Cuando se tratare de un documento sin
firma, en el registro o fichero deberá aparece el nombre de la autoridad que estampo el
sello o adherido el timbre.
El artículo 8 preceptúa que la Convención deroga todas aquellas disposiciones
contenidas en otros Tratados o Convenios entre las partes que establezcan a un sistema
de legalizaciones más riguroso que el previsto en la Convención.
El Artículo 9 determina que cada Estado Contratante adoptará las medidas necesarias
para evitar que sus agentes diplomáticos o consulares procedan a legalizaciones, en los
casos en que el presente Convenio prevea la exención de las mismas.
A la luz de este artículo, se temía que ciertas organizaciones privadas, y, en particular
los

bancos,

continuaran,

ya

sea

por

rutina

o

por

excesiva

prudencia,

exigiendo en las actividades de negocio que los documentos extranjeros producidos que
les presentaran ostentaran la legalización diplomática o consular.76
Los artículos del 10 al 15 contienen las disposiciones finales del Convenio, es decir, las
cláusulas generales que regirán el instrumento y que se refieren a la administración del
mismo como parte del Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos que funge
como depositario, los miembros pueden suscribir o adherirse a la Convención, la fecha
de entrada en vigor de la misma, su periodo de vigencia y la aplicación de estas en las
distintas divisiones territoriales de los diversos Estados parte, como sucede con todos los
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instrumentos internacionales determinan la vida misma de dicho Convenio, es decir su
entrada en vigor, denuncias, adhesiones, entre otros aspectos.
El artículo 10 de la Convención determina que la misma quedará abierta para la firma de
los estados representados en la novena sesión de la Conferencia de la Haya de Derecho
Internacional Privado y por parte de Islandia, Irlanda, Liechtenstein y Turquía.
El artículo 11 establece la entrada en vigor de la Convención al sexagésimo día después
del depósito del tercer instrumento de ratificación.
El artículo 12 establece que cualquier Estado al que no se refiera el articulo 10 podrá
adherirse a la Convención, sin embargo, tal adhesión tendrá efecto únicamente respecto
de las relaciones entre el Estado adherente y aquellos Estados Contratantes que no hayan
formulado objeción a la adhesión en los seis meses siguientes a la recepción de la
notificación a la que se refiere el artículo 15.
El artículo 13 permite a los Estados contratantes extender la aplicación de la misma a
todos los territorios de cuyas relaciones internacionales es responsable, sin importar la
naturaleza de los lazos existentes en esos territorios.
El artículo 14 establece y autoriza el procedimiento de denuncia que es tradicional en el
contexto de la Conferencia de la Haya. Esta Denuncia deberá notificarse al Ministerio de
Asuntos Exteriores de los Países Bajos al menos seis meses antes del vencimiento del
plazo de cinco años. Podrá limitarse a ciertos territorios a los que se aplique el
Convenio. La denuncia sólo tendrá efecto con respecto al Estado que la haya notificado.
El Convenio permanecerá en vigor para los demás Estados Contratantes77
El artículo 15 enuncia las notificaciones respecto de las cuales es responsable el
gobierno de los países bajos en su carácter de depositario de la Convención:
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a).las notificaciones a las que se refiere el Artículo 6, párrafo segundo;
b).las firmas y ratificaciones previstas en el Artículo 10;
c).la fecha en la que el presente Convenio entrará en vigor conforme a lo previsto
en el Artículo 11, párrafo primero;
d).las adhesiones y objeciones mencionadas en el Artículo 12 y la fecha en la que
las adhesiones hayan de tener efecto;
e).las extensiones previstas en el Artículo 13 y la fecha en la que tendrán efecto;
f).Las denuncias reguladas en el párrafo tercero del Artículo 14.” (Convención
dela Apostilla de la Haya, 1961)
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CAPÍTULO III

SISTEMA DE LEGALIZACION
EN BOLIVIA VERSUS SISTEMA
DEL APOSTILLADO,
POBLACIÓN BOLIVIANA EN
PAÍSES PARTES,
LEGISLACION BOLIVIANA Y
SITUACION ACTUAL DEL
CONVENIO EN BOLIVIA

CAPÍTULO III
SISTEMA DE LEGALIZACION EN BOLIVIA VERSUS SISTEMA DEL
APOSTILLADO,

POBLACIÓN

BOLIVIANA

EN

PAÍSES

PARTES,

LEGISLACION BOLIVIANA Y SITUACION ACTUAL DEL CONVENIO EN
BOLIVIA
Una vez realizado el estudio y análisis de forma independiente en cuanto a Documentos
Públicos y Privado, incluyendo el Documento Extranjero, que bien puede ser público y
privado, tomando en cuenta la clasificación inicial, no obviando la Convención de la
Apostilla de la Haya, en este capítulo abordaremos el proceso de legalización a nivel
interno haciendo Una comparación con el sistema del apostillado para comprender la
diferencia ventajosa, de igual forma puntualizaremos el Estado del Convenio en Bolivia
y las experiencias de los Estados de El Salvador y Honduras como ejemplo enriquecedor
de la aplicación de la Convención, que vendrían a ser modelos próximos al contexto
jurídico actual de nuestro país.
1. DIFERENCIAS

ENTRE

EL

SISTEMA

DE

LEGALIZACION

DIPLOMATICA CON EL SISTEMA DE LA APOSTILLA
1.1.

Sistema actual de legalización de documentos en Bolivia

Para que un documento público emitido en el extranjero surta sus efectos jurídicos en
Bolivia y viceversa, es necesario que se encuentre legalizado.
La legalización de documentos públicos tiene por finalidad certificar la autenticidad de
la firma que ostenta el documento, del sello y la calidad en que el signatario del mismo
haya actuado. La legalización nada tiene que ver con el contenido del documento, sino
con aspectos externos de él.78
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Actualmente, en Bolivia existe un solo sistema de legalización de documentos públicos:
El consular, se conoce también como sistema de legalización tradicional, sucesiva o en
cadena.
a) Sistema de legalización consular, sucesiva o en cadena
El procedimiento de legalización consular, sucesiva o en cadena, es aplicable a los
países que no forman parte de la Convención. Se piensa, equivocadamente, que el
sistema de legalización consular fue sustituido por el de apostilla, esto no es así,
pues el primero de ellos continúa vigente y se aplica a los países que no forman parte
de la Convención de la Haya precisamente así como lo practica Bolivia .
Este sistema de legalización consiste en que los documentos públicos bolivianos que se
pretende que surtan efectos legales en un país, deben contar con una serie de
legalizaciones de distintas autoridades que van enlazadas una de otra, de tal manera que
si una de ellas no se hace, el documento no estará legalizado.79
Documentos emitidos en Bolivia
Para que surta efecto en el extranjero los documentos emitidos por las autoridades
bolivianas deben ser certificados por la entidad correspondiente, para luego ser
legalizados por la Dirección General de Coordinación Institucional y Legalizaciones del
Ministerio de Relaciones Exteriores.
Descripción detallada de la cadena de legalización:
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Primer Caso: Título Profesional:
1. Contar con la firma de la máxima autoridad de la entidad que emite el
documento. (Rector de la Universidad)
2. Legalización de la firma anterior por la autoridad del sector. (Ministerio de
Educación)
3. Legalización de la firma anterior por la Dirección de Coordinación Institucional
y legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores MINREX
4. Legalización de la firma anterior por el Consulado del país en el que se pretende
hacer valer el documento y que se encuentre debidamente acreditado en Bolivia.
5. Legalización de la firma del Cónsul del país donde se pretende hacer valer el
documento por el Ministerio de Relaciones Exteriores o similar siendo solo así
plenamente valido el documento.
Segundo caso: Certificado de antecedentes penales:
1. Contar con la firma de la máxima autoridad de la entidad que emite el
documento. (F.E.L.C.)
2. Legalización de la firma anterior por la autoridad del sector. (Consejo de la
Magistratura.)
3. Legalización de la firma anterior por la autoridad superior. (Gobernación del
Departamento)
4. Legalización de la firma anterior por la Dirección de Coordinación Institucional
y legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores MINREX
5. Legalización de la firma anterior por el Consulado del país en el que se pretende
hacer valer el documento y que se encuentre debidamente acreditado en Bolivia.
6. Legalización de la firma del Cónsul del país donde se pretende hacer valer el
documento por el Ministerio de Relaciones Exteriores o similar siendo solo así
plenamente valido el documento.

Página 73

La Dirección General de Coordinación Institucional y Legalizaciones dispone de una
base de datos en los que se encuentran los diversos sellos utilizados por las autoridades
nacionales, así mismo el registro de firmas de las autoridades facultadas para la
certificación de los documentos antes enunciados; firmas y sellos que serán autenticados
en dicha Dirección por el Jefe de Unidad de Legalizaciones.
Documentos emitidos en el extranjero
Para que surtan efectos en Bolivia, todo documento emitido en el extranjero tiene que
ser legalizado como penúltima instancia por nuestro Consulado de Bolivia ubicado en el
país de procedencia u origen, y finalmente legalizado en la Dirección General de
Coordinación Institucional y Legalizaciones (DGCIL), del MINREX de Bolivia.80
Descripción detallada de la cadena de legalización:
Primer Caso: Título Profesional:
1. Contar con la firma de la máxima autoridad de la entidad que emite el
documento. (Rector de la Universidad)
2. Legalización de la firma anterior por la autoridad del sector. (Ministerio de
Educación)
3. Legalización de la firma anterior por el Ministerio de Relaciones Exteriores,
entidad similar o autoridad delegada expresamente por este.
4. Legalización de la firma anterior por el Consulado de nuestro país debidamente
acreditado en el país en el que se emite el documento.
5. Legalización de la firma del Cónsul de nuestro país donde se emitió el
documento por la Dirección de Coordinación Institucional y legalizaciones
Ministerio de Relaciones Exteriores MINREX siendo solo así plenamente valido
el documento.
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Segundo Caso: Certificado de Antecedentes Penales:
1. Contar con la firma de la máxima autoridad de la entidad que emite el
documento. (Policía del sector)
2. Legalización de la firma anterior por la autoridad del sector. (Oficial de Registro)
3. Legalización de la firma anterior por la autoridad superior. (Departamento de
crimen)
4. Legalización de la firma anterior por el Ministerio de Relaciones Exteriores
MINREX del país de origen.
5. Legalización de la firma anterior por el Consulado de Bolivia acreditado en el
país de origen.
6. Legalización de la firma de nuestro cónsul por el Ministerio de Relaciones
Exteriores de nuestro país.
Como se puede apreciar, llevar a cabo este procedimiento de legalización en cadena o
sucesiva, resulta lento, complejo y oneroso para los interesados, ya que el tiempo de este
proceso es de tres a cuatro semanas, y en cuanto a las erogaciones económicas que el
mismo origina, estímelo usted y tome en cuenta en ello las distancias que tiene que
recorrer para lograrlo y el pago de los correspondientes derechos. Sin duda este
procedimiento frustra la agilidad que exigen las condiciones actuales de la modernidad.
b) Sistema de legalización por apostillamiento
Tiene su origen en la misma Convención y está diseñado para simplificar la serie de
formalidades que se venían observando al legalizar un documento público que surtirá
efectos jurídicos en un país distinto. Ya se vio que la legalización sucesiva o en cadena
origina inconvenientes que afectan las relaciones internacionales y su complejidad crea
dificultades que se traducen en constantes quejas ocasionando a los interesados elevadas
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erogaciones y pérdidas de tiempo que lastiman sensiblemente la agilidad de la actividad
personal.81
El proceso de legalización adoptado en esta Convención es aplicable a los países que
forman parte de ella, de tal manera que las naciones que no estén integradas en este
tratado deben aplicar su sistema consular o tradicional de legalización. Esta Convención
sustituye la legalización sucesiva o en cadena por una sola certificación o apostilla que
es adherida al documento por las autoridades del país en que fue expedida.
Apostillado el documento podrá ser presentado en el país donde vaya a surtir efectos
jurídicos y no será necesaria la legalización de ninguna otra autoridad boliviana, como
se exige en el proceso de legalizaciones sucesivas o en cadena, o sea, que no se
requerirá la legalización de la de la representación diplomática o consular acreditada
en Bolivia del país donde surtirá efectos jurídicos el documento.
El trámite consiste en colocar sobre el documento, una apostilla o anotación que
certificará la autenticidad del original expedido.
La apostilla es una certificación oficial de que el documento es una copia verdadera del
original; sin embargo, no certifica que el contenido del documento original sea correcto.
Los documentos emitidos en un país del Convenio que obtienen la certificación por una
apostilla son reconocidos en cualquier otro país del Convenio sin necesidad de otro
tipo de autenticación. Los países que no han firmado el Convenio de La Haya mantienen
la legalización en cadena y exigen a los otros países (aunque ya tengan el sistema de la
apostilla), que sigan también la legalización en cadena. 82
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Basado en: Conferencia de la Haya sobre Derecho Internacional Privado. Recuperado el 31 de Marzo de
2011, de http://www.hcch.net/index_es.php?act=text.display&tid=26.
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Conferencia de la Haya sobre Derecho Internacional Privado. Recuperado el 31 de Marzo de 2011, de
http://www.hcch.net/index_es.php?act=text.display&tid=26.
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Documentos emitidos en Bolivia
Descripción detallada de la legalización por apostillamiento:
Primer caso: Título Profesional:
1. Contar con la firma de la máxima autoridad de la entidad que emite el
documento (Ministerio de Educación)
2. Legalización de la firma con la apostilla correspondiente por el Ministerio de
Relaciones Exteriores, siendo ya valido el documento, sin necesidad de otra
legalización, en cualquiera de los países que hubieran suscrito o adherido al
Convenio de la Haya.
Segundo caso: Certificado de antecedentes penales:
1. Contar con la firma de la máxima autoridad de la entidad que emite el
documento (F.E.L.C.)
2. Legalización de la firma con la apostilla correspondiente por el Ministerio de
Relaciones Exteriores, siendo ya valido el documento, sin necesidad de otra
legalización, en cualquiera de los países que hubieran suscrito o adherido al
Convenio de la Haya.
Documentos emitidos en extranjero
Descripción detallada de la legalización por apostillamiento:
Primer Caso: Título Profesional:
1. Legalización de la firma de la máxima autoridad del sector del país en el que se
emite el documento. (Ministerio de Educación)
2. Legalización de la firma anterior

con la apostilla correspondiente por el

Ministerio de Relaciones Exteriores, entidad similar o autoridad competente
delegada por el ministerio, siendo así plenamente valido el documento sin
Página 77

necesidad de otra legalización, tanto en nuestro país como en los países que
hubieran suscrito o se hubieran adherido al Convenio de la Haya.
Segundo caso: Certificado de Antecedentes Penales:
1. Contar con la firma de la máxima autoridad de la entidad que emite el
documento (Entidad Policial)
3. Legalización de la firma con la apostilla correspondiente por el Ministerio de
Relaciones Exteriores del país de origen, siendo ya valido el documento, sin
necesidad de otra legalización, en cualquiera de los países que hubieran suscrito
o adherido al Convenio de la Haya.83
2. TRATAMIENTO

JURÍDICO

PARA

LA

AUTENTICACIÓN

DE

DOCUMENTOS PUBLICOS EN BOLIVIA
2.1.

Legislación boliviana sobre legalización de documentos públicos

Bolivia ha establecido una serie de requisitos para la legalización, tanto de documentos
emitidos en el extranjero, como los del propio país. El Ministerio de Relaciones
Exteriores (MINREX) es el facultado para estas diligencias, según el artículo 4 de la ley
465, Ley del Servicio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia,
establece las funciones que dicho Ministerio ejecuta en el ejercicio del mismo.
Ley 465, Ley del Servicio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de
Bolivia.
El cual literalmente expresa que:
Artículo 4. El

Ministerio

de

Relaciones

Exteriores se constituye como la

entidad rectora de las relaciones internacionales del Estado Plurinacional que desarrolla

83

Decreto Ley 07458, La Paz, procediendo de legalización de documentos públicos, 1965.

Página 78

la gestión de la política exterior para la defensa de su soberanía, independencia e
intereses. Mediante la aplicación de la diplomacia de los pueblos por la vida en beneficio
de las y los bolivianos.
II. LA Ministra o Ministro de Relaciones Exteriores como autoridad competente y
responsable para coordinar y ejecutar la Política Exterior del Estado Plurinacional de
Bolivia, por si o por las instancias previstas en la presente Ley, tiene las siguientes
atribuciones:84
1. Dirigir las relaciones diplomáticas bilaterales y multilaterales, la política consular,
la participación y representación del Estado Plurinacional de Bolivia en
organismos, foros y otros espacios internacionales.
2. Participar en la representación y negociación de tratados, convenios y otros
instrumentos jurídicos internacionales.
3. Promover, facilitar y fortalecer los procesos de hermandad e integración de
nuestros pueblos con los pueblos del mundo y los estados.
4. Legalizarlas firmas de documentos nacionales o extranjeros que hubieran cumplido
con los requisitos exigidos en el país emisor y el de destino para que surtan plenos
efectos legales, pudiendo retener la documentación presentada en los casos y de
acuerdo al procedimiento previsto en reglamento.
5. Otorgar fe a los documentos que en calidad de Notarios de fe Pública u Oficiales de
Registro Civil, emitan las servidoras o servidores públicos competentes en el
servicio exterior.
Dentro de la legislación Boliviana, existe una serie de articulados en diversas normas
internas, las cuales se refieren a la forma de certificación de Documentos Públicos. Estas
disposiciones se refieren a quiénes son las entidades competentes para la emisión y
realización de dichas legalizaciones, en este caso mencionaremos los artículos
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Ley 465, Ley del Servicio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia.
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establecidos en distintas leyes, como son, código civil, código de comercio, ley del
notariado además

de

las

internas,

las

leyes internacionales de las cuales

Bolivia es parte y que regulan asuntos referidos a la legalización de documentos
públicos a surtir efecto en Estado extranjero.
Código Civil
Así, por ejemplo en el Código Civil, nos encontramos con algunos artículos relacionados
a la legalización de Documentos Públicos, artículos que establecen literalmente lo
siguiente:85
Art. 1294.- (Documentos celebrados en el extranjero)
III.

Los documentos públicos otorgados en el país extranjero según las formas allí
establecidas, tendrán el mismo valor que los extendidos en Bolivia si se hallan
debidamente legalizados.

IV.

Los otorgados por bolivianos en el extranjero ante agentes diplomáticos o
consulares de

Bolivia, serán válidos si están hechos conforme a las leyes

bolivianas.
Art. 1376.- (hipotecas constituidas en el extranjero)
II.

Las hipotecas constituidas en el extranjero sobre bienes radicados en Bolivia,
surtirán sus efectos en esta Republica si se otorgan con sujeción a los requisitos
de calidez previstos para los actos solemnes celebrados en el extranjero, y si
están suficientemente legalizados por las autoridades competentes.

Art. 1543.- (Actos celebrados en el extranjero)

85

Código Civil, 1963.
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III.

Los documentos otorgados en el país extranjero sobre bienes sujetos a registro
podrán ser inscritos si se hallan debidamente legalizados.

IV.

Si se trata de resoluciones judiciales, serán inscritas una vez homologadas
legalmente y con la respectiva orden judicial

Conforme a lo que se cita la cadena Diplomática de legalizaciones se presenta de la
siguiente manera: firma de la autoridad que emite el documento público, firmas
intermedias, (colegio de notarios, corte de justicia, una autoridad administrativa, etc.)
eso dependerá del tipo de documento a legalizar hasta la firma de la autoridad de la
Cancillería del país en el que se emite el documento para luego ser exhibida a la
representación consular boliviana misma que legaliza la última firma y finalmente el
documento público debe ser presentada para su legalización a la Dirección General de
Coordinación Institucional y Legalizaciones.
El párrafo II es relativo a los documentos expedidos por o ante la representación
Consular boliviana cuando actúan en calidad de notarios de Fe Publica, como Oficiales
de Registro Civil o como ejercicio de su facultad consular, que por supuesto deben estar
hechos conforme a las leyes bolivianas.86
Código de Comercio
Otra normativa interna que hace relación a las autenticaciones de Documentos Públicos
para que surta efecto en el país en sí, como en el extranjero es el Código de Comercio,
donde el tema en discusión, circula textualmente en los siguientes artículos:
At. 804.- (contratos celebrados en el extranjero)
Los contratos celebrados en el exterior para ejecutarse en el país se rigen por la ley
boliviana.
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Código de Comercio, La paz, Editorial Megalito, 1963.
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Art. 1251.- (Sujeción a la ley boliviana)
Para todos los efectos, los contratos de agencia celebrados en el exterior, cuya ejecución
deba efectuarse en el territorio nacional, quedan sujetos a las leyes bolivianas. Toda
estipulación en contrario se tendrá por no escrita.
Esto en Derecho Internacional está regulado por un principio llamado “Locus
requifactum” (la forma de los actos se regulan por la ley del país de su otorgamiento), de
tal manera que si un documento ha sido otorgado con las formalidades previstas de un
determinado país y luego es legalizado por las autoridades consulares ese documento es
plenamente valido, en cambio si dichos documentos son otorgados por bolivianos o
también por extranjeros que acuden al consulado boliviano a celebrar u otorgar algún
documento el cónsul tiene rango de notario de fe pública y rango de oficial de registro
civil por lo tanto esos documentos serán de naturaleza pública y no necesitara la
legalización de ningún consulado.
Ley del Notariado
Dentro de la Ley del Notariado. Se hace mención a la función del agente diplomático o
consular y los Notarios que desempeña durante el ejercicio de su cargo, por lo que
podemos expresar al pie de la letra en los artículos siguientes:87
Art. 31.- (Alcance del servicio notarial consular)
II.

En las oficinas consulares se ejercerá el servicio notarial a través de sus
servidores públicos especializados, conforme su normativa específica aplicable y
los principios y formalidades de la presente ley. Los instrumentos notariales
autorizados tiene los mismos efectos jurídicos que los otorgados por los notarios
de fe pública.

87

Ley del Notariado, 2014.
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Art. 33.- (Dependencia funcional y responsabilidad disciplinaria)
Las servidoras y los servidores públicos que ejercen el servicio notarial en las oficinas
consulares dependen funcional y administrativamente del Ministerio de Relaciones
Exteriores y se encuentran sometidos a su régimen de responsabilidad disciplinaria.
Art. 42.- (Protocolización de los documentos otorgados en el extranjero)
Los documentos públicos otorgados en el extranjero deberán cumplir las formalidades y
requisitos previstos en la reglamentación para su protocolización.
Art. 43.- (Extraterritorialidad de los documentos notariales)
Todo documento público autorizado por notaria o notario de fe pública o de gobierno,
para que surta efectos en el exterior, deberá ser autenticado por la o el director del
Notariado Plurinacional o por la o el Gobernador del departamento, según corresponda,
y por la autoridad competente del Ministerio de Relaciones Exteriores, además de los
requisitos exigidos por las normas del país respectivo o de acuerdo a lo establecido en
Convenios y Tratados Internacionales.
Decreto Ley Nº 07458
Esta ley establece el procedimiento que debe seguirse para obtener la legalización de las
firmas de documentos que surtirán efectos legales tanto en el interior como en el exterior
del país, haciendo la designación de las autoridades y funcionarios facultados para
efectuar dichas legalizaciones, a fin de que los documentos tengan validez legal.88
Art. 20.- las firmas de los funcionarios Diplomáticos Consulares y de servicio de
Relaciones Exteriores serán legalizadas por el Director del Departamento Jurídico (hoy,
Dirección General de Coordinación Institucional y Legalizaciones).
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Hace referencia a la legalización de firmas en documentos expedidos o emitidos por esas
Representaciones Diplomáticas o Consulares.
Art. 21.- Las firmas de las autoridades y funcionarios extranjeros serán legalizadas de
acuerdo con sus leyes nacionales, por los funcionarios, por los funcionarios
Diplomáticos o Consulares de Bolivia acreditados en los respectivos países. Estas
legalizaciones se efectuaran previo el pago de los timbres consulares dispuestos por el
arancel respectivo. En caso de que las Misiones Diplomáticas y Consulados acrezcan de
dichos timbres el pago de los mismos podrá efectuarse en la sección respectiva de la
Contraloría General del Estado (hoy la Dirección General de Coordinación Institucional
y Legalizaciones).
Este articulo hace referencia a la cadena Diplomática de Legalizaciones a lo que ya se
había dicho anteriormente respecto a que una vez concluida la Cadena de Legalizaciones
interna en el país de emisión del Documento Público, la firma de la Cancillería de ese
país, solo puede ser legalizada por nuestra Representación Consular debidamente
acreditada en ese país, con la aplicación respectiva del arancel Consular. La firma de
nuestra Representación Consular es legalizada por la Dirección General de Coordinación
Institucional y Legalizaciones.
Art. 23.- Las firmas de los Representantes y Cónsules extranjeros acreditados en nuestro
país serán legalizadas, igualmente por el Director del Departamento Jurídico del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. (Hoy, Dirección General de Coordinación
Institucional y Legalizaciones)
Este artículo se refiere a la firma de esos representantes Diplomáticos y Consultares ante
documentos no expedidos por ellos sino por autoridades de su país que siendo originales
no cumplen con la cadena de legalizaciones de manera que ante su constatación son
“visados” “certificados” “compulsados”, por los representantes Consulares de los países
del exterior debidamente acreditados en Bolivia, que dan fe de ser auténticos, o copias
fieles del original que se les presento, y que llevando la firma de esos representantes
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deben ser legalizados por la Dirección General de Coordinación Institucional y
Legalizaciones siendo plenamente validos en nuestro país, esto se aplica solo y
únicamente para Documentos Públicos relativos a la identidad de una persona, la salud,
así también certificados de nacimiento, identificación, defunción; y todos los otros
documentos que no sean relativos a la identidad deben contar con la cadena diplomática
de Legalizaciones.89
Reglamento Consular /Decreto Supremo 22243
Este Reglamento norma el desenvolvimiento del servicio consular de Bolivia.90
Art. 80.- los funcionarios consulares no podrán legalizar firmas de funcionarios de su
jurisdicción, o que residan fuera de ella, si previamente tales firmas no fueron
legalizadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto o las autoridades
competentes del país en que ejercen sus funciones.
Los representantes Consulares del Estado Plurinacional de Bolivia debidamente
acreditados en los países y lugares donde se encuentran, NO PUEDEN LEGALIZAR
firmas de autoridades o funcionarios de su jurisdicción o circunscripción o de otra,
únicamente la firma autorizada y registrada de la autoridad delegada o establecida por el
Ministerio de Relaciones del país en que ejercen sus funciones. De procederse a la
legalización de otras autoridades que no sean de la cancillería de los países donde se
encuentran acreditados, incurren en ilícito y perjudican el o los documentos que llevan
su firma.
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Código de Bustamante
Los documentos públicos otorgados en el extranjero, no suelen ser admitidos por nación
alguna sin un mínimo de legalizaciones a fin de asegurar su autenticidad y legitimidad.
Bolivia como Estado promotor y participe de la Codificación del Derecho Internacional
Privado, también ha adoptado el Código Internacional Privado o mejor conocido como
Código de Bustamante, el cual Bolivia es parte desde el año 1930, establece en
varios

artículos

la

forma

de

autenticar

y

los documentos que deben ser

certificados para que surtan efectos en un país extranjero. Por lo que podemos plasmar
fielmente los siguientes artículos:91
Art. 37: Los extranjeros deben acreditar antes de casarse que han llenado las condiciones
exigidas por sus leyes personales en cuanto a lo dispuesto en el artículo precedente.
Podrán justificarlo mediante certificación de sus funcionarios diplomáticos o agentes
consulares o por otros medios que estime suficientes la autoridad local, que tendrá en
todo caso completa libertad de apreciación.92
Art. 104: De toda inscripción relativa a un nacional de cualquiera de los Estados
contratantes, que se haga en el Registro Civil de otro, debe enviarse gratuitamente y por
la vía diplomática, certificación literal y oficial al país del interesado.
Así, el Código de Bustamante en el artículo 402 exige, entre los requisitos para la
validez extraterritorial de los documentos, determina que los mismos estén legalizados y
llenen los demás requisitos necesarios para su autenticidad en el lugar donde se empleen.
Art. 402. Los documentos otorgados en cada uno de los Estados contratantes, tendrán en
los otros el mismo valor en juicio que los otorgados en ellos, si reúnen los requisitos
siguientes:
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Código de Derecho Internacional Privado “Bustamante”, La Habana, 1928.
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1. Que el asunto o materia del acto o contrato sea lícito y permitido por las leyes del
país del otorgamiento y de aquel en que el documento se utiliza;
2. Que los otorgantes tengan aptitud y capacidad legal para obligarse conforme a su
ley personal;
3. Que en su otorgamiento se hayan observado las formas y solemnidades
establecidas en el país donde se han verificado los actos o contratos;
4. Que el documento esté legalizado y llene los demás requisitos necesarios para su
autenticidad en el lugar donde se emplea.
Art. 423: Toda sentencia civil o contencioso-administrativa dictada en uno de los
Estados contratantes, tendrá fuerza y podrá ejecutarse en los demás si reúne las
siguientes condiciones:
1. Que tenga competencia para conocer del asunto y juzgarlo, de acuerdo con las
reglas de este Código, el juez o tribunal que la haya dictado;
2. Que las partes hayan sido citadas personalmente o por su representante legal, para
el juicio;
3. Que el fallo no contravenga el orden público o el derecho público del país en que
quiere ejecutarse;
4. Que sea ejecutorio en el Estado en que se dicte;
5. Que se traduzca autorizadamente por un funcionario o intérprete oficial del
Estado en que ha de ejecutarse, si allí fuere distinto el idioma empleado;
6. Que el documento en que conste reúna los requisitos necesarios para ser
considerado como auténtico en el Estado en que proceda, y los que requiera para
que haga fe la legislación del Estado en que se aspira a cumplir la sentencia.
Convención de Viena Sobre Misiones Consulares de 1963
Debido a que el proceso de legalización de documentos extranjeros que se realiza en
nuestro país para surtir efectos en el ámbito internacional la Convención de Viena sobre
Misiones Consulares de 1963, de la cual Bolivia es Estado Parte, establece las funciones
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de un agente diplomático o consular en una misión, y que en su articulado establece
literalmente:93
Art. 3: Ejercicio de las funciones consulares. Las funciones consulares serán ejercidas
por las oficinas consulares. También las ejercerán las misiones diplomáticas según las
disposiciones de la presente Convención.
Parte de las funciones consulares que tiene relación con la legalización de documentos
públicos se encuentran establecidos en el artículo 5 del inciso h a la m que regula lo
siguiente:
h)Velar, dentro de los límites que impongan las leyes y reglamentos del Estado
receptor, por los intereses de los menores y de otras personas que carezcan de
capacidad plena y que sean nacionales del Estado que envía, en particular cuando
se requiera instituir para ellos una tutela o una curatela;
i) Representar a los nacionales del Estado que envía o tomar las medidas
convenientes para su representación ante los tribunales y otras autoridades del
Estado receptor, de conformidad con la práctica y los procedimientos en vigor en
este último, a fin de lograr que, de acuerdo con las leyes y reglamentos del
mismo, se adopten las medidas provisionales de preservación de los derechos e
intereses de esos nacionales, cuando, por estar ausentes o por cualquier otra
causa, no puedan defenderlos oportunamente;
j) Comunicar decisiones judiciales y extrajudiciales y diligenciar comisiones
rogatorias de conformidad con los acuerdos internacionales en vigor y, a falta de
los mismos, de manera que sea compatible con las leyes y reglamentos del
Estado receptor;
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Convención de Viena Sobre Misiones Consulares de 1963 Encarta, E. M. (1999). Derecho Internacional
Privado.
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k) Ejercer, de conformidad con las leyes y reglamentos del Estado que envía, los
derechos de control o inspección de los buques que tengan la nacionalidad de
dicho Estado, y de las aeronaves matriculadas en el mismo y, también, de sus
tripulaciones;94
l) Prestar ayuda a los buques y aeronaves a que se refiere el apartado k) de este
artículo y, también, a sus tripulaciones; recibir declaración sobre el viaje de esos
buques, encaminar y refrendar los documentos de a bordo y, sin perjuicio
de las facultades de las autoridades del Estado receptor, efectuar encuestas sobre
los incidentes ocurridos en la travesía y resolver los litigios de todo orden que se
planteen entre el capitán, los oficiales, los marineros, siempre que lo autoricen las
leyes y reglamentos del Estado que envía;
m) Ejercer las demás funciones confiadas por el Estado que envía a la oficina
consular que no estén prohibidas por las leyes y reglamentos del Estado receptor
o a las que éste no se oponga, o las que le sean atribuidas por los acuerdos
internacionales en vigor entre el Estado que envía y el receptor.
3. ESTIMACION DE LA POBLACION BOLIVIANA EN PAISES PARTE
DEL CONVENIO
Como ya nos quedó claro que la apostilla solo tiene validez entre los países firmantes de
este tratado, por lo que si el país donde se necesita utilizar el documento no pertenece a
él, entonces será necearía una legalización Diplomática. A la fecha firmaron más de 100
países.95

94

Convención de Viena Sobre Misiones Consulares de 1963Encarta, E. M. (1999). Derecho Internacional
Privado.
95

Basado en: Material extendido por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
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3.1. Países con cobertura
Tabla 1 Estimación de la población boliviana en países parte del Convenio de la Haya.
ESTIMACION

ESTIMACION

POBLACION
Nº

ESTATUS

ESTADOS

1

miembros

Argentina

2

Miembros

3

Miembros

BOLIVIANA

POBLACION
BOLIVIANA

Nº

ESTATUS

ESTADOS

1.261.930

16

Miembros

Australia

675

España

342.200

17

Miembros

México

457

Estados

266.915

18

miembros

Portugal

350

30.000

19

miembros

Austria

335

9.000

20

miembros

Colombia

300

Unidos
4

Miembros

Italia

5

Miembros

Gran Bretaña
e Irlanda del
norte

6

Miembros

Suiza

9.000

21

miembros

Costa Rica

236

7

Miembros

Japón

6.531

22

miembros

China

170

8

Miembros

Suecia

5.500

23

miembros

Panamá

150

9

Miembros

Francia

4.098

24

miembros

Dinamarca

109

10

Miembros

Venezuela

2.116

25

miembros

Rusia

108

11

Miembros

Bélgica

1.500

26

miembros

Ucrania

100

12

Miembros

Ecuador

1.200

27

miembros

Polonia

44

14

Miembros

Alemania

1.150

28

miembros

Noruega

7

15

Miembros

Perú

1.127

29

miembros

Turquía

3

16

Miembros

Chile

33.400

17

Miembros

Países Bajos

854
TOTAL 1.957.315

Fuente: Unidad Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia

Veintinueve (29) de los países firmantes del Convenio tienen Registros y Estimaciones
de Compatriotas que radican en los mismos. En tal sentido, 1.957.315 connacionales
serian potenciales beneficiarios del Convenio.
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3.2. Países sin cobertura
Tabla 2 Estimación de la población boliviana en países que no son parte del Convenio de la Haya.
ESTIMACION

ESTIMACION

POBLACION
Nº

ESTATUS

ESTADOS

1

No firmo

Brasil

2

No firmo

3

BOLIVIANA

POBLACION
BOLIVIANA

Nº

ESTATUS

ESTADOS

125.900

6

No firmo

Uruguay

323

Cuba

5.580

8

No firmo

Egipto

125

No firmo

Paraguay

2.200

9

No firmo

Jordania

125

4

No firmo

Puerto Rico

5

No firmo

Canadá

152
2.186
TOTAL

169.991

Fuente: Unidad Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia

Nueve (9) países en los que se cuenta registro de compatriotas en el exterior no tendrán
el beneficio de la Apostilla de la Haya. Siendo los más importantes Brasil y Chile.96
4. ESTADO ACTUAL DEL CONVENIO DE LA HAYA EN ESTADO DE
BOLIVIA
97

Desde el año dos mil once se han realizado en nuestro país diversos estudios y análisis

para la ratificación y adhesión del Convenio de la Apostilla de la Haya 1961, e incluso
se elaboró un anteproyecto para la adhesión que hasta el día de hoy sigue en análisis, en
ese año el Estado boliviano fue invitado a adherirse por el órgano administrador de la
Convención, La Conferencia de la Haya sobre Derecho Internacional Privado,
Con el objetivo de conocer el proceso de ratificación y adhesión en el cual se encuentra
el Convenio de la Apostilla de la haya 1961, realizamos una entrevista al Dr. Rubén
Gamarra Hurtado, Director General de Coordinación Institucional Y legalizaciones de la
Cancillería, quien es una de las personas involucradas en el desarrollo que se ha

96

Basado en: Material extendido por el Ministerio de Relaciones Exteriores La Paz Bolivia.

97

Basado en: Material extendido por el Ministerio de Relaciones Exteriores La Paz Bolivia.
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realizado en los últimos años en cuanto a la adhesión y posible ratificación de la
Convención de la Apostilla de la Haya 1961. De igual forma se entrevistó al Doctor
César Siles, Director del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Cancillería.
El Dr. Rubén Gamarra Hurtado, puntualizaba que se realizó la Exposición de Motivos
sobre la adopción de dicha Convención, examinando a fondo dicho instrumento, para
constatar que no entre en conflicto con las diversas leyes internas del
Estado boliviano, bien sobre la necesidad de reformarlas para poder adaptar la
legislación a las disposiciones de la Convención.
No podemos obviar que el Estado boliviano, a través del MINREX, tiene firmes
intenciones de Adherirse al Convenio, sin embargo para lograrlo la Cancillería ha
encontrado obstáculos operacionales, relativos a la aplicación del instrumento.
El Departamento de Asuntos Jurídicos de la Cancillería, ya realizo el análisis y
exposición de motivos para proceder por parte del Presidente de la República y de la
Asamblea Nacional a la aprobación de la Adhesión de la Convención de la Apostilla de
Haya en el cual se señala que es viable la suscripción y aplicación de este Instrumento,
ya que su articulado no entra en conflicto con las regulaciones internas en cuanto a la
denominación de los Documentos Públicos y el proceso de legalización consular.
Así mismo, encontramos que una vez, suscrita y ratificada la Convención, el proceso de
apostillado vendría a convivir con la legalización de los documentos públicos, ya que no
todos los documentos públicos son apostillables, y no todos los países de la comunidad
internacional han suscrito dicha Convención, por lo que es necesario mantener la
legalización de documentos públicos tradicional para tales efectos.
El principal obstáculo encontrado en el proceso adhesión de Bolivia, después de
entregada la exposición de motivos al Departamento de Adopción de Tratados, es el
estudio de impacto económico y funcional que vendría a reflejar los costos y la logística
que implicaría poner en práctica la Convención.
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Este estudio implica que las tasas por el servicio de apostillado vendrían a contribuir con
la recaudación y de igual forma mantener los costos del sistema de apostillado.
5. LA

CONVENCIÓN

DE

LA

HAYA

EN

HONDURAS

Y

EL

SALVADOR COMO EXPERIENCIA COMPARADA
98

Existen experiencias positiva en cuanto a la adopción y aplicación de la Convención de

la apostilla de la Haya en países Centroamericanos, como son El Salvador y Honduras,
las que podrían servir de ejemplo para la aplicación de dicha Convención, una vez que
esta sea adoptada por nuestro país.
Estas aplicaciones positivas del Convenio resultarían enriquecedoras para el Estado
boliviano, pues podemos observar claramente cuáles son las ventajas y dificultades al
momento adoptar el Convenio de la Apostilla.
Experiencia de El Salvador
El Estado Salvadoreño decidió en 1995, que sería beneficioso adoptar la Convención de
la Apostilla de la Haya, la ratificación fue el 12 de septiembre de 1996 y entra en
vigencia el 16 de Octubre de 1996, la Autoridad competente designada para el
apostillado es la Cancillería y en específico la Dirección General de Servicio Exterior,
que también tiene a su cargo asuntos Consulares.
El Salvador utiliza un sistema de ficheros que ha resultado bastante ágil y tiene entre sus
planes modernizar la firma escaneada. Poseen un rico registro de firmas actuales e
históricas y comisionaron a la Secretaría de Integración Económica Centroamericana
(SIECA) a que les apoyen en modernizar dicho registro: se ha empleado una medida de
seguridad que ha dado buenos resultados; puesto que la apostilla se estampa en un papel
de seguridad con numeración especifica.

98

Apostilla de La Haya en la recta final.doc. http://www.correoperu.com.
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El trámite de la apostilla dentro de este Estado es gratuito, no se cobra el servicio desde
que se instauró. Sin embargo, aún se mantiene el costo por el servicio del proceso de
legalización tradicional de ese país, por lo que están considerando en un futuro implantar
también un cobro por el servicio de Apostillado.99
De acuerdo a la exposición de experiencia realizada de el Salvador indican que el
sistema de Apostillado es ágil, la Dirección General de Servicio Exterior posee 4
sucursales que apostillan en el país. Dos se encuentran ubicadas en la Ciudad Capital,
San Salvador, una en el centro de Gobierno y otra en las instalaciones de la Cancillería.
La apostilla tiene una tramitación rápida, puesto que se entrega al usuario en una hora.
Un decreto ejecutivo otorga la competencia de firmar las apostillas a todos los directores
de la Dirección de Servicio Exterior, por lo que cuatro personas pueden firmar la
apostilla. Se tomó la decisión de descentralizar físicamente el lugar de apostillar con la
intención agilizar el servicio.
En cuanto a la gratuidad del servicio, ha tenido efectos positivos en el usuario. El estado
deja de percibir los ingresos recaudados por el servicio, dado que es gratuito, pero dicha
decisión tenía como objetivo favorecer las relaciones internacionales y agilizar el
comercio y la inversión. Otra razón es que el Estado Salvadoreño no cuenta con una red
consular amplio, lo que hace muy engorroso y complicado para el usuario recurrir al
consulado salvadoreño para las auténticas, con la apostilla este obstáculo se ve
eliminado.
Mucho del tráfico de auténticas es centroamericano, por lo cual el volumen de la
autenticación consular no ha disminuido, según lo esperado, debido a que solo honduras,
además de el Salvador, ha adoptado la Convención, “se estima que el volumen diario de
rotación es de 250.

99
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El principal beneficio otorgado por la apostilla para El Salvador, es la agilidad en los
trámites, la eliminación de la cadena de legalización consular tradicional, y la
eliminación del problema de falta de oficinas consulares en el territorio del Estado
salvadoreño.100
A pesar del éxito de la aplicación de la Convención de la Apostilla de la Haya hay
diversos retos que el Estado de El Salvador aún debe sortear, como la creación de una
cultura institucional, la apropiación del servicio público, que aunque ha avanzado, ha
requerido mucho tiempo y esfuerzo. Una de las formas de fomentar la creación de la
cultura institucional fue emitir boletines informativos con el texto de la Convención,
especialmente para los cónsules que autentican la apostilla. Se giraron circulares a
instituciones bancarias y académicas informando del alcance y formato de los
documentos. El obstáculo más grande, que aún persiste, viene de las excepciones de la
Convención relativa a documentos comerciales.
El proceso de implementación de la Convención de la Apostilla de la Haya tomó tiempo,
puesto que se debió educar a los usuarios y a la vez crear una cultura institucional. Se
generó la apropiación de la apostilla, a través de los comunicados de prensa, notas a los
principales usuarios de la apostilla, como registros y universidades, y se habilitaron
funcionarios de la Cancillería para atender consulta. Podemos encontrar de la
experiencia de el Salvador, que el usuario ahorra dinero en trámites burocráticos y
ahorra tiempo.
Experiencia en Honduras
Honduras puso en vigor la Convención de la Apostilla de la Haya en el año 2004. En la
Cancillería de dicho Estado se encuentra la oficina que otorga simultáneamente,
auténticas y apostillas, las que comparten el mismo costo, por lo que para el usuario de
la apostilla, esta se traduce en la implicación de trámites burocráticos

100
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Existe un gran obstáculo en la aplicación de la Convención, puesto que por regulaciones
internas la apostilla debe contener la firma de dos funcionarios designados, lo que se
traduce en desventajas para el usuario, puesto que el trámite se hace burocrático, se
complica la rotación e implica que no puede faltar una firma, lo que la dejaría sin
efectos, complicando la perspectiva del usuario y de los funcionarios.
Honduras apostilla todos aquellos documentos que surtirán efectos en países suscriptores
del Convenio, y realiza la autenticación consular en cualquier otro documento que venga
de países no suscriptores. En cuanto a la seguridad, posee un formato que contiene los
requisitos que por ley determina el país y contiene también cado uno de los rubros que
se estipulan en el modelo de apostilla que concierta la Convención. El modelo utilizado
en honduras se acerca lo más posible al modelo de apostilla, además de contener
elementos adicionales para ajustarlo a su propia legislación, se usa papel bond corriente,
lo que se consideraría un riesgo ya que la apostilla podría ser escaneada sin dificultad.
Honduras tiene la certeza de que es una tarea para el futuro mejorar la seguridad de la
apostilla, así mismo simplificar las firmas requeridas para el apostillado. Todas las
Apostillas del país se otorgan en la sede de Cancillería de Honduras, pero contemplan
descentralizar el servicio al designar a otros funcionarios que puedan firmar la apostilla,
sin necesidad de hacerlo de manera simultánea. Ya que de fallar uno de los dos
funcionarios que tienen la potestad para firmar, paralizarían el servicio de la apostilla.
En este sentido podemos concluir que la experiencia de El Salvador es más positiva y
exitosa, incorporando elementos innovadores relativos a la seguridad al estampar la
apostillan papel de seguridad con numeración específica, lo que haría más difícil las
intenciones de falsificar la apostilla, así mismo el Salvador dio un paso adelante al
descentralizar físicamente el lugar de apostillar y al facultar a cuatro funcionarios para
firmar la apostilla con la intención agilizar el servicio.101

101
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La experiencia hondureña, según Armando Romero, Jefe de auténticas en la Secretaría
de Relaciones Exteriores en Hondura, es igualmente positiva, se han encontrado con más
obstáculos debido a la legislación interna que les exige la firma de dos funcionarios, sin
embargo, se encuentran abiertos a la posibilidad de modificar aquellas barreras que les
impiden el verdadero fin de la Convención de la Apostilla de la Haya como es la
Simplificación del proceso de autenticación de documentos públicos.
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CAPITULO IV

LEGISLACIÓN COMPARADA DE
PAÍSES QUE HAN APROBADO E
IMPLEMENTADO LA
“CONVENCIÓN SUPRIMIENDO
LA EXIGENCIA DE
LEGALIZACIÓN DE LOS
DOCUMENTOS PÚBLICOS
EXTRANJEROS”

CAPITULO IV
LEGISLACIÓN COMPARADA DE PAÍSES QUE HAN APROBADO E
IMPLEMENTADO LA “CONVENCIÓN SUPRIMIENDO LA EXIGENCIA DE
LEGALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS EXTRANJEROS”
Es indudable la importancia que reviste el análisis de otros Ordenamientos Jurídicos de
diversos países a fin de comprender la manera o forma en que establecen su
ordenamiento jurídico en relación al Convenio de la apostilla del 5 de octubre de 1961.
No todas por supuesto son más precisas que otras sin embargo de manera general
podemos indicar que han logrado adecuar su normatividad a las nuevas realidades
particularmente a la circulación de los Documentos Públicos Extranjeros, eliminando así
la cadena Diplomática.
Así como los demás países que han aprobado y/o ratificado la Convención a través de
Leyes y Decretos con rango de Ley, Bolivia podría adherirse a dicha Convención
mediante una ley dispuesta por la Asamblea Legislativa Plurinacional, ya que para tal
fin se requiere adoptar una serie de medidas legislativas para su implementación, como
lo han desarrollado diversas legislaciones. Existe normatividad en los diferentes países
como son Decretos, Resoluciones y Disposiciones, que han sido dictadas de manera
complementaria a la aprobación de la Convención, a fin de implementar los mecanismos
y procedimientos para el funcionamiento del sistema de la apostilla, tales como:
establecer un pago único por concepto de legalización bajo el sistema de la Apostilla,
como lo determinó Colombia.102

102

Apostilla de La Haya en la recta final.doc. http://www.correoperu.com.

Página 94

Tabla 3 países que han aprobado e implementado la “convención suprimiendo la exigencia de legalización de los
documentos públicos extranjeros”
PAIS

BASE

RESUMEN

COMENTARIO

LEGAL /
FECHA
Ley 23.4583

Aprobación de la Convención

Cabe

señalar

que

antes

de

celebrarse

el

de la Haya que Suprime la

convenio sobre supresión de legalización de

29

de

Exigencia de Legalización de

documentos públicos el sistema que permitía que

Octubre

de

Documentos

en

1986

la

República

Argentina

un

documento

extranjero cobrara eficacia respecto a su valor
Públicos Extranjeros.

jurídico era la legalización consular por Oficina
Consular Argentina con sede en el lugar de origen
del documento.

ARGENTINA

Posteriormente, con la aprobación del Convenio
y de acuerdo con lo establecido en el artículo 6°
,

el

gobierno

argentino

designó

al

Departamento de Legalizaciones de la Dirección
General de Asuntos Consulares del Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional
y Culto, como la autoridad competente para
legalizar

documentos

apostilla

(cuando

bajo

el

el documento

sistema
ha

de
sido

expedido por autoridad provincial o municipal,
deberá
Previamente legalizarse en el Ministerio del
Interior).
Establece

Disposición

que

documentos obtenidos
43.334/20044

los

El artículo 1° de esta disposición establece que

vía

"los documentos obtenidos vía

internet mediante el
internet mediante el sistema de timbre digital,

23

de

Diciembre de

sistema de

timbre digital,

suscritos por la autoridad consular

suscritos
respectiva,

2004

por la autoridad consular

se

considerarán

expedidos

por

dicha autoridad consular y serán

respectiva, se considerarán
expedidos

por

dicha

válidos a los efectos migratorios, siempre que se

autoridad consular y serán

Página 95

válidos

a

los efectos

encuentren legalizados por el

migratorios, siempre que se
encuentren legalizados por

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio

el

Internacional y Culto. (...)"

Ministerio

de

Exteriores,

Relaciones
Comercio

Internacional y Culto.
Convenio que faculta a los

Cabe señalar que en diciembre de 2003 entró en

de

colegios de escribanos de la

vigor el Convenio entre el Ministerio de

septiembre

República Argentina a

Relaciones Exteriores y el Consejo Federal del

Convenio

2

Notariado Argentino, suscrito el 2 de setiembre

de 2003
legalizar bajo el sistema de

de 2003, por el que se delega en los colegios de

apostille,

escribanos de

todo el país

legalizar

el

documentos

la totalidad
públicos

de
que

bajo

la facultad

sistema

de

de

Apostille la

prevé el artículo 1° de la

totalidad de documentos públicos enumerados

Convención de la Haya de

en el artículo 1° de la Convención de la Haya.

1961.
Mediante este convenio, se posibilita que la
ciudadanía pueda realizar los trámites ante el
Colegio de Escribanos más próximo a su lugar de
residencia,

evitándose

innecesarias

de

dilaciones

esta

Manera

y

costosos

desplazamientos.
Finalmente, cabe destacar que la Cancillería
mantiene

su

aplicación

carácter

de

la

referida

de

autoridad

de

convención

internacional, como asimismo que ejercerá la
fiscalización correspondiente sobre los colegios
de escribanos, conforme quedó establecido en
los términos del convenio suscrito."
Decreto

Nº

1023/94

Apruébese

el

de Migraciones.

Reglamento

"Art.

46° .-

Toda

documentación

deberá

presentarse en idioma nacional o, en su caso,
acompañada de su correspondiente traducción.

Artículo 46º

Cuando
autoridad

la misma

haya

extranjera,

29 de junio

debidamente

visada

de 1994

nacional

con

o

sido emitida

deberá
por

ser

autoridad

"apostille"

por

presentada
consular

cuando

fuere
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procedente y habilitada en su caso por el
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y culto. (...)"
Ley 4555

Aprueba

la

"Convención

sobre la

de 1944, la "Convención sobre la abolición del

4 de agosto
de 1998

De conformidad con el Artículo 2° de la Ley 7a.

requisito de la legalización para documentos
Abolición del

requisito

de

públicos extranjeros", suscrita en la Haya el cinco

legalización para documentos

de octubre de mil novecientos sesenta y uno

públicos extranjeros".

(1961), que por el artículo 1° de esta ley se
aprueba, obligará al país a partir de la fecha
en que se perfeccione el vínculo Internacional
respecto de la misma.

COLOMBIA

Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 6°

de

la Convención el gobierno

colombiano

designó

Relaciones

Exteriores

al

Ministerio
como

de

autoridad

competente para legalizar documentos bajo el
sistema de apostilla.
Resolución

Por la cual se establecen los

Por esta norma se fija en $20,000 pesos los

Nº 02676

derechos por concepto de la

derechos a pagar por la apostilla de los

apostilla de documentos por

documentos señalados en la Convención sobre

30 de enero

parte

la abolición del requisito de legalización para

2001

Relaciones Exteriores.

del

Ministerio

de

documentos públicos extranjeros, a favor del
Fondo Rotatorio del Ministerio de
Relaciones Exteriores.

Página 97

Decreto
1700

N°
junio

Por

el

cual

Ecuador

es

signatario de

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6°
de la Convención el gobierno del Ecuador asignó
al

de 2004

Departamento

de

Legalizaciones

de

la

Convenio de la Haya sobre la

Dirección General de Consulares de Ministerio

Apostilla

de

Relaciones

Exteriores

y

sus

oficinas

regionales en Quito: Dirección General de
Asuntos

Consulares

y

Legalizaciones;

Guayaquil: Subsecretaría Regional o Cuenca
Oficina Regional, para legalizar documentos bajo
el sistema de apostilla. Según
proporcionada por

información

la Dirección General de

Legalizaciones, el Ecuador

ha modificado su

legislación interna a fin de adherirse a la
Convención de la Haya lo hizo mediante Decreto
Ejecutivo 1700, ratificado mediante ROF 410 de 3
de Agosto del 2004 y entra en vigencia a partir
ECUADOR

del 2 de abril del 2005.
Resolución

Sobre la entrada en vigor

En abril de 2005 entró en vigencia para el

de 1 de abril

de la adhesión del Ecuador

Ecuador la Convención de La Haya para

de 2005, de la

al Convenio suprimiendo la

Suprimir

la

Secretaría

exigencia de legalización de

Públicos

Extranjeros

los

documentos públicos

Apostilla), que fue originalmente suscrita en la

General

extranjeros, hecho en La Haya

capital de los Países Bajos, en el mes de octubre

Técnica

el 5 de octubre de 1961.

de 1961.

25

de

Legalización

de

Documentos

(Convención

sobre

la

De esta manera se concluyó un largo proceso

septiembre

que se inicia cuando el Gobierno ecuatoriano

de 1978

decide adherirse a dicha Convención, mediante
Decreto 1700, que en esencia persigue la
supresión del requisito de legalización de los
documentos públicos extranjeros,
lo cual sin duda constituye un gran aporte en
beneficio de los miles de usuarios ecuatorianos
principalmente a los familiares de los migrantes
que, por diversas

razones, necesitan legalizar

AÑA

ESP

algún tipo de documento.
BOE.
229.

Núm.
25

de

Instrumento de ratificación

Publicado en el Boletín Oficial del Estado N° 229

de

el 25 de setiembre de 1978.

España del Convenio
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setiembre de

suprimiendo la exigencia de

1978

la

legalización

documentos

de

los

públicos

extranjeros, hecho en la haya
el 5 de Octubre de 1961.
Real Decreto

Por el que se determinan

Por este Real Decreto se dispone que los

2433/1978

los funcionarios competentes

funcionarios competentes para realizar el trámite

para realizar la legalización

de legalización única, son los siguientes:

2 de Octubre

única

de 1978

prevista

de
por

la
el

Apostilla
Convenio

1. Respecto de los documentos autorizados por

XII de la conferencia de la

las autoridades o

Haya.

competentes, los Secretarios de Gobierno de
las

Audiencias

funcionarios

o

quienes

les

judiciales

sustituyan

legalmente.
2. Respecto de los documentos autorizados
notarialmente y los documentos privados cuyas
firmas hayan sido legitimadas por Notario, los
Decanos de los Colegios Notariales respectivos o
quienes hagan sus veces reglamentariamente.
3. Respecto de los demás documentos públicos,
excepto los emanados de los Órganos de la
Administración Central, los interesados en el
cumplimiento del trámite a que se refiere el
presente

Decreto

podrán

utilizar

indistintamente y a su elección cualquiera de
los

dos procedimientos indicados en los

apartados anteriores.
4. Respecto de los documentos expedidos por
las

autoridades

y

funcionarios

de

la

Administración Central corresponde al Jefe de la
Sección Central de

la Subsecretaría del

Ministerio de Justicia.
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Decreto

Decreto de Promulgación de

Para que los documentos públicos mexicanos

la

puedan surtir efectos en el extranjero deberán

14 de agosto
de 1995

"apostillarse",

según

Convención por la que se

artículo

de

suprime el

autoridades mexicanas competentes que son:

requisito de legalización de

1. Para los documentos públicos expedidos por

los

entidades federales:

Documentos

Público

Extranjeros.

6°

lo

dispuesto

por

la Convención,

ante

el
las

a) en el Distrito Federal, por la Dirección
General de Gobierno de la Secretaría de la

MEXICO

Gobernación.
b) en los Estados de la República Mexicana,
por

las

representaciones

estatales

de

la

Dirección General de Gobierno de Gobernación.
2. Para los documentos expedidos

por el

gobierno de la ciudad de México, Distrito
Federal, por la Dirección General Jurídica y de
Estudios Legislativos del Departamento del
Distrito Federal.
3. Para documentos expedidos por los gobiernos
estatales, por la Secretaría o Dirección General

REPÚBLICA DOMINICANA

de Gobierno del Estado correspondiente.
Resolución

Que aprueba el Convenio

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6° de

441-08

sobre la

la

Convención,

el

gobierno

Dominicana designó a
25

de

setiembre de

Eliminación

del

Requisito

de

de

República

la Cancillería de

la

República, como la autoridad competente para
realizar los trámites de legalización mediante el

2008

sistema de apostilla.
Legalización de Documentos
Públicos
Extranjeros, del 15 de octubre

N°

Ley

del

La autoridad competente para expedir el sello de

para suprimir la

la apostilla, de acuerdo con el artículo 6° de la

exigencia de legalización de

Convención, es el Ministerio de Relaciones

UELA

Oficial

VENEZ

A DE

ARIAN

BOLIV

Gaceta

LICA

REPÚB

de 1961.
Aprobatoria

Convenio
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los

36.4469

Documentos

Públicos

Extranjeros.

Exteriores. Todo documento que presente el sello
de la apostilla, en Venezuela o en cualquier país

5 de mayo de

parte del Convenio, surte efectos legales sin

1998

necesidad de ser legalizado.

N°

Decreto con rango y fuerza

36810 5 de

de Ley sobre Simplificación

octubre 1999

de Trámites Administrativos.

Decreto

N°

Reglamento

372

7

de

Ministerio de

octubre

de

Decreto

1999

Orgánico

del

Artículo 14° (concordante).

Artículo 14° núm. 11 (concordante).

Relaciones Exteriores.

Fuente: Apostilla de La Haya en la recta final.doc. http://www.correoperu.com.
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CONCLUSIONES

CONCLUSIONES
Después de haber realizado la presente investigación monográfica, análisis y estudio
sobre el tema en desarrollo hemos llegado a las siguientes conclusiones:
La apostilla consiste en certificar que la firma y el sello de un documento público ha
sido puesto por una autoridad competente. Este trámite, al igual que la autenticación
(legalización), únicamente certifica que la firma o sello que muestra el documento fue
emitido por un funcionario público en ejercicio de sus funciones, pero no certifica la
validez del contenido del mismo.
Otros países han superado los inconvenientes que implica la cadena de autenticaciones,
que nuestro Estado aún conserva en la legislación interna, puesto que han adoptado,
suscrito y ratificado o adherido al Convenio de la Apostilla de la Haya. Como se puede
observar en el cuerpo de este trabajo, los Estados de El Salvador y Honduras han
obtenido experiencias positivas en cuanto a la adopción de dicho Convenio, ya que les
ha permitido agilizar el proceso de legalización de documentos públicos.
Los esfuerzos realizados por parte de estos Estados para la adopción y aplicación de la
Convención han logrado, que las trabas que encontraba el usuario con la cadena de
autenticaciones, ya no sean más un problema y desgaste tanto físico como económico.
Además, este proceso de implementación que ambos países han obtenido, ha permitido
eliminar barreras fronterizas con otros Estados firmantes, es decir, que ha logrado la
unificación internacional satisfactorias de los países que son parte de esta Convención.
El Convenio de la Apostilla de la Haya al ser adherido por Bolivia, vendría a coexistir
con las legislación interna, ya que nos encontramos con el inconveniente de que no todo
los países de la comunidad internacional son parte del Convenio, es decir, que no
todos han optado por el sistema de Apostillado.
Esto significa que para determinados Estados se aplicarían aún las normas internas de
Bolivia y a otros Estados el sistema de la Apostilla.
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Por lo que, nos encontraríamos con dos situaciones diferentes, por un lado el hecho de
que si se necesita certificar un documento en donde el país es parte del Convenio, es
entonces que se elegiría el trámite del apostillado, siendo este de forma más directa y
rápida. Y por el otro lado, cuando el país al cual se desea llevar la legalización del
documento, no es parte, se sobre entiende de que se seguirá desempeñando el largo y
tedioso proceso de legalización que hasta el día de hoy se lleva a cabo en nuestro país.
En este sentido, encontramos que estas dos formas de autenticar los documentos
públicos tienen en común que ambas son formas internacionales de dar certeza y
autenticidad al contenido de documentos públicos expedidos en un país a fin de que
surtan efectos legales en otro, lo cual no quiere decir que se use indistintamente una en
sustitución de la otra, más bien se tendrían que utilizar las dos en su conjunto, de manera
accesoria y suplementaria una de la otra, puesto que si bien hay 103 países partes de la
Convención de la Apostilla de la Haya, el resto de la comunidad internacional no
participa de dicha Convención por lo cual, no debe de ser eliminada la legalización
consular tradicional.
El servicio de la Apostilla aportaría a la recaudación de tasas, lo que podría traducirse en
una ventaja económica al momento de poner en práctica la Convención, en este sentido
sería a través del estudio económico que se establecería el costo del servicio, decimos
que el valor pude ser un poco más costoso que el trámite de legalización tradicional, por
cuanto se estaría simplificando el proceso de legalización, por lo que sería más ventajoso
para el usuario pagar dicho costo obteniendo un resultado expedito que invertir en el
factor tiempo y físico al recurrir en repetidas ocasiones al consulado, lo cual resulta
enfadoso para el usuario del servicio.
En cuanto a la logística, el servicio del apostillado reduce considerablemente la faena
del proceso de legalización consular tradicional, ya que se distribuiría equitativamente el
trabajo y se aprovecharían al máximo los recursos humanos del área consular, es decir,
que se podría destinar una parte del personal a atender lo que es el área de legalización y
destinar otro equipo al servicio de apostillado, lo cual vendría a hacer más
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desembarazados los trámites, en conclusión, podemos decir que si hay más rapidez en el
trabajo, traduciéndose en una mayor eficacia de los servicios consulares en general.
Explicamos esto, porque el sólo hecho de que el trámite sea realizado en nuestro país,
advirtiendo que tenemos ciudadanos que viven en el exterior, tienen que pasar un largo
trámite para que sus identificaciones u documentos sean reconocidos en el extranjero,
poniendo a prueba el proceso de Bolivia y resumiendo lo explicado en acápites
anteriores, primero deben ser legalizados aquí, para pasar el mismo proceso en el país
correspondiente, y viceversa, por lo cual hay un amplio margen de retardación, tanto
como de recaudación, como de agilización de trámites, lo cual aumenta la carga de
trabajo, cuando bien se puede dar el caso de que la persona procede de un Estado el cual
es parte. En este caso, puede hacerse perfectamente por apostillado, evitándonos lo
anteriormente mencionado.
De esta forma contaríamos con servicios internacionales, más eficientes, expeditos y
modernos, para cumplir con las exigencias que demanda la comunidad internacional
actual.
En cuanto a las autoridades competentes, nos encontramos ante una divergencia porque
si bien en algunos países, la legalización es realizada por las Cortes Supremas de
Justicia, en otros Estados la legalización es ejecutada por el Ministerio de Relaciones
Exteriores a través de la función consular.
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RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES
Dentro del análisis y estudio realizado sobre el tema en cuestión recomendamos lo
siguiente:
1. Recomendamos que el Estado boliviano se adhiera a La Convención de La Haya
del 5 de Octubre de 1961 Suprimiendo la Exigencia de Legalización de los
Documentos Públicos Extranjeros, puesto que no existen en la legislación interna
de nuestro país, norma alguna que entre en conflicto con dicha Convención,
puesto que es un sistema que conviviría en armonía con el proceso tradicional de
legalización consular.
2. Consideramos que para lograr la simplificación de la cadena de autentificación
de documentos públicos es necesaria la pronta adhesión a La Convención de La
Haya Suprimiendo la Exigencia de Legalización de los Documentos Públicos
Extranjeros, es necesario, las autoridades correspondiente le otorgue a la
Convención la prioridad que se merece, puesto que contemplan la adhesión a
dicho instrumento internacional pero a largo plazo.
3. Recomendamos para la pronta adhesión a la Convención de la apostilla de la
Haya que se capacite a los funcionarios claves de la Cancillería de nuestro país
que atienden las diligencias internas, puesto que si tienen conocimiento y
dominio de la Convención, su contenido y alcance, resultaría más fluido y
efectivo el proceso interno de la suscripción de la Convención de apostilla.
4. Una vez que se logren superar los obstáculos que detienen el proceso de adhesión
al convenio y se logre por fin la adopción de la misma, es sumamente necesario
brindar la capacitación correspondiente al personal consular que atendería el
proceso de Apostillado para así lograr el éxito de la práctica de la Convención en
nuestro país a través de una efectiva y ágil expedición de la Apostilla.
5. Una vez puesta en práctica la Convención de la Apostilla se hace necesario el
cobro de una tarifa o canon, el monto es de carácter discrecional y seria
determinado por el órgano que administraría el sistema de Apostillado con el fin
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de contribuir a la recaudación de tasas que sustentarían económicamente la
logística implicada para el éxito de la Convención.
6. Con el fin de evitar algún acto de ilicitud es necesario un registro seguro de las
firmas de las autoridades que estarán facultadas para apostillar, de igual forma se
puede retomar la idea del país de El Salvador en cuanto a un papel de seguridad
con numeración específica de acuerdo al apostillado que se expidan.
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ANEXOS

Anexo 1 Legalizacion Diplomatica o Consular.
Legalizacion de documento boliviano para que surta efectos en extranjero

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores

Anexo 2 Legalizacion Diplomatica o Consular
legalizacion de documento extranjero para que surta efectos en Bolivia

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores

Anexo 3 Legalización Diplomática en el país donde Bolivia no tiene Representación Consular

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores.

Anexo 4 Legalizacion por Apostilla
Legalizacion de documento boliviano para que surta efectos en extranjero

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores.

Anexo 5 Legalizacion por Apostillamiento
Legalizacion de documento extranjero para que surta efectos en Bolivia

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores.

Anexo 6 Ejemplo de una apostilla.

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores.
Anexo 7 Datos que consigna una Apostilla

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores.

Anexo 8 Convenio.

CONVENCIÓN DE LA HAYA DEL 5 DE OCTUBRE DE 1961 SUPRIMIENDO LA EXIGENCIA
DE LEGALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS EXTRANJEROS
Los Estados signatarios del presente Convenio.
Deseando suprimir la exigencia de legalización diplomática o consular de documentos públicos
extranjeros.
Han resuelto concluir un Convenio a tal efecto y han acordado las disposiciones siguientes:
Artículo 1
El presente Convenio se aplicará a los documentos públicos que hayan sido autorizados en el territorio de
un Estado Contratante y que deban ser presentados en el territorio del otro Estado Contratante.
A los efectos del presente Convenio se considerarán como documentos públicos los siguientes:
a)

los documentos que emanen de una autoridad o funcionario vinculado a cortes o
tribunales del Estado, incluyendo los provenientes del Ministerio Público, o de un
secretario, oficial o agente judicial;

b)

los documentos administrativos;

c)

los documentos notariales;

d)

las certificaciones oficiales que hayan sido puestas sobre documentos privados, tales
como menciones de registro, comprobaciones sobre la certeza de una fecha y
autenticaciones oficiales y notariales de firmas.

Sin embargo, el presente Convenio no se aplicará:
a)

a los documentos expedidos por agentes diplomáticos o consulares;

b)

a los documentos administrativos que se refieran directamente a una operación
mercantil o aduanera.

Artículo 2
Cada Estado Contratante eximirá de legalización a los documentos a los que se aplique el presente
Convenio y que deban ser presentados en su territorio. A los efectos del presente Convenio, la legalización
sólo cubrirá la formalidad por la que los agentes diplomáticos o consulares del país en cuyo territorio el
documento deba surtir efecto certifiquen la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del
documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello timbre que el documento ostente.
Artículo 3
La única formalidad que podrá exigirse a los fines de certificar la autenticidad de la firma, la calidad en
que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el
documento esté revestido, será la fijación de la apostilla descrita en el artículo 4, expedida por la autoridad
competente del estado del que emane el documento.
Sin embargo, la formalidad mencionada en el párrafo precedente no podrá exigirse cuando las leyes,
reglamentos o prácticas en vigor en el estado en que el documento deba surtir efecto, o bien un acuerdo

entre dos o más Estados Contratantes, eliminen o simplifiquen, o dispensen la legalización al propio
documento.
Artículo 4
La apostilla prevista en el Artículo 3, párrafo primero, se colocará sobre el propio documento o sobre una
prolongación del mismo y deberá acomodarse al modelo anexo al presente Convenio.
Sin embargo, la apostilla podrá redactarse en la lengua oficial de la autoridad que la expida. Las
menciones que figuren en ella podrán también ser escritas en una segunda lengua,. El título "Apostille
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)" deberá mencionarse en lengua francesa.
Artículo 5
La apostilla se expedirá a petición del signatario o de cualquier portador del documento.
Debidamente cumplimentada, certificará la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario haya
actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre que el documento lleve.
La firma, sello o timbre que figuren sobre la apostilla quedarán exentos de toda certificación.
Artículo 6
Cada Estado contratante designará las autoridades, consideradas en base al ejercicio de sus funciones
como tales, a las que dicho estado atribuye competencia para expedir la apostilla prevista en el párrafo
primero del Artículo 3.
Cada Estado Contratante notificará esta designación al Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países
Bajos en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o de adhesión o de su declaración de
extensión.
Le notificará también dicho Ministerio cualquier modificación en la designación de estas autoridades.
Artículo 7
Cada una de las autoridades designadas conforme al artículo 6 deberá llevar un registro o fichero en el que
queden anotadas las apostillas expedidas, indicando:
a) El número de orden y la fecha de la apostilla.
b) el nombre del signatario del documento público y la calidad en que haya actuado o, para los
documentos no firmados, la indicación de la autoridad que haya puesto el sello o timbre.
A instancia de cualquier interesado, la autoridad que haya expedido la apostilla deberá comprobar si las
anotaciones incluidas en la apostilla se ajustan a las del registro o fichero.
Artículo 8
Cuando entre dos o más Estados Contratantes existan un tratado, Convenio o acuerdo que contenga
disposiciones que sometan la certificación de una firma, sello o timbre a ciertas formalidades, el presente
Convenio sólo anulará dichas disposiciones si tales formalidades son más rigurosas que las previstas en
los Artículos 3 y 4.

Artículo 9
Cada Estado Contratante adoptará las medidas necesarias para evitar que sus agentes diplomáticos o
consulares procedan a legalizaciones, en los casos en que el presente Convenio prevea la exención de las
mismas.
Artículo 10
El presente Convenio estará abierto a la firma de los Estados representados en la Novena Sesión de la
Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, así como de Irlanda, Islandia, Liechtenstein y
Turquía.
Será ratificado, y los instrumentos de ratificación se depositarán en el Ministerio de Asuntos Exteriores de
los Países Bajos.
Artículo 11
El presente Convenio entrará en vigor a los sesenta días del depósito del tercer instrumento de ratificación
previsto en el párrafo segundo del Artículo 10.
El Convenio entrará en vigor, para cada Estado signatario que lo ratifique posteriormente, a los sesenta
días del depósito de su instrumento de ratificación.
Artículo 12
Cualquier Estado al que no se refiera el Artículo 10, podrá adherirse al presente Convenio, una vez
entrado éste en vigor en virtud del artículo 11, párrafo primero. El instrumento de adhesión se depositará
en el Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos.
La adhesión sólo surtirá efecto en las relaciones ente el Estado adherente y los Estados Contratantes que
no hayan formulado objeción en los seis meses siguientes a la recepción de la notificación a que se refiere
el artículo 15, letra d). Tal objeción será notificada al Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países
Bajos.
El Convenio entrará en vigor entre el Estado adherente y los Estados que no hayan formulado objeción a
la adhesión a los sesenta días del vencimiento del plazo de seis meses mencionado en el párrafo
precedente.
Artículo 13
Todo estado podrá declarar, en el momento de la firma, ratificación o adhesión, que el presente Convenio
se extenderá a todos los territorios de cuyas relaciones internacionales esté encargado, o a uno o más de
ellos. Esta declaración surtirá efecto en el momento de la entrada en vigor del Convenio para dicho
Estado.
Posteriormente, cualquier extensión de esta naturaleza se notificará al Ministerio de Asuntos Exteriores de
los Países Bajos.
Cuando la declaración de extensión se haga por un Estado que haya firmado y ratificado el Convenio, éste
entrará en vigor para los territorios afectados conforme a lo previsto en el Artículo 11. Cuando la
declaración de extensión se haga por un Estado que se haya adherido al Convenio, éste entrará en vigor
para los territorios afectados conforme a lo previsto en el Artículo 12.
Artículo 14

El presente Convenio tendrá una duración de cinco años a partir de la fecha de su entrada en vigor
conforme al párrafo primero del Artículo 11, incluso para los Estados que lo hayan ratificado o se han
adherido posteriormente al mismo.
Salvo denuncia, el Convenio se renovará tácitamente cada cinco años.
La denuncia deberá notificarse al Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos al menos seis
meses antes del vencimiento del plazo de cinco años.
Podrá limitarse a ciertos territorios a los que se aplique el Convenio.
La denuncia sólo tendrá efecto con respecto al Estado que la haya notificado. El Convenio permanecerá en
vigor para los demás Estados Contratantes.
Artículo 15
El Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos notificará los Estados a que se hace referencia en
el artículo 10, así como a los estados que se hayan adherido conforme al Artículo 12.
a)

las notificaciones a las que se refiere el Artículo 6, párrafo segundo;

b)

las firmas y ratificaciones previstas en el Artículo 10;

c)

la fecha en la que el presente Convenio entrará en vigor conforme a lo previsto en el
Artículo 11, párrafo primero;

d)

las adhesiones y objeciones mencionadas en el Artículo 12 y la fecha en la que las
adhesiones hayan de tener efecto;

e)

las extensiones previstas en el Artículo 13 y la fecha en la que tendrán efecto;

f)

las denuncias reguladas en el párrafo tercero del Artículo 14.

En fe de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados, firman el presente Convenio.
Hecho en La Haya, el 5 de octubre de 1961, en francés e inglés, haciendo fe del texto francés en caso de
divergencia entre ambos textos, en un solo ejemplar, que deberá depositarse en los archivos del Gobierno
de los Países Bajos y del que se remitirá por vía diplomática una copia auténtica, a cada uno de los estados
representados en la Novena Sesión de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, y
también a Islandia, Irlanda, Liechtenstein y Turquía.

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores

Anexo 9 Convenio.

Código de Bustamante
CODIGO DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO
(CODIGO DE BUSTAMANTE)
CONVENCION DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO
(La Habana, 20 de Febrero de 1928)
Artículo 1. Las Repúblicas contratantes aceptan y ponen en vigor el Código de Derecho Internacional
Privado anexo al presente Convenio.
Artículo 2. Las disposiciones de este Código no serán aplicables sino entre las Repúblicas contratantes y
entre los demás Estados que se adhieran a él en la forma que más adelante se consigna.
Artículo 3. Cada una de las Repúblicas contratantes, al ratificar el presente convenio, podrá declarar que
se reserva la aceptación de uno o varios artículos del Código anexo y no la obligarán las disposiciones a
que la reserva se refiera.
Artículo 4. El Código entrará en vigor para las Repúblicas que lo ratifiquen, a los treinta días del depósito
de la respectiva ratificación y siempre que por lo menos lo hayan ratificado dos.
Artículo 5. Las ratificaciones se depositarán en la Oficina de la Unión Panamericana, que transmitirá
copia de ellas a cada una de las Repúblicas contratantes.
Artículo 6. Los Estados o personas jurídicas internacionales no contratantes que deseen adherirse a este
Convenio y en todo o en parte al Código anexo, lo notificarán a la Oficina de la Unión Panamericana, que
a su vez lo comunicará a todos los Estados hasta entonces contratantes o adheridos. Transcurridos seis
meses desde esa comunicación, el Estado o persona jurídica internacional interesados podrá depositar en
la Oficina de la Unión Panamericana el instrumento de adhesión y quedará ligado por este Convenio, con
carácter recíproco, treinta días después de la adhesión, respecto de todos los regidos por el mismo que no
hayan hecho en esos plazos reserva alguna en cuanto a la adhesión solicitada.
Artículo 7. Cualquiera República Americana ligada por este Convenio que desee modificar en todo o en
parte el Código anexo, presentará la proposición correspondiente a la Conferencia Internacional
Americana para la resolución que proceda.
Artículo 8. Si alguna de las personas jurídicas internacionales contratantes o adheridas quisiera denunciar
el presente Convenio, notificará la denuncia por escrito a la Unión Panamericana, la cual transmitirá
inmediatamente copia literal certificada de la notificación a las demás, dándoles a conocer la fecha en que
la ha recibido. La denuncia no surtirá efecto sino respecto del contratante que la haya notificado y al año
de recibida en la Oficina de la Unión Panamericana.
Artículo 9. La Oficina de la Unión Panamericana llevará un registro de las fechas de recibo de
ratificaciones y recibo de adhesiones y denuncias, y expedirá copia certificada de dicho registro a todo
contratante que lo solicite. En fe de lo cual los Plenipotenciarios firman el presente Convenio y ponen en
él, el sello de la Sexta Conferencia Internacional Americana. Hecho en la ciudad de La Habana, República
de Cuba, el día veinte de febrero de mil novecientos veintiocho, en cuatro ejemplares escritos
respectivamente en castellano, francés, inglés y portugués que se depositarán en la Oficina de la Unión
Panamericana a fin de que envíe una copia certificada de todos a cada una de las Repúblicas signatarias.
Los documentos públicos otorgados en el extranjero, no suelen ser admitidos por nación alguna sin un
mínimo de legalizaciones a fin de asegurar su autenticidad y legitimidad. Bolivia como Estado promotor y
participe de la Codificación del Derecho Internacional Privado, también ha adoptado el Código
Internacional Privado o mejor conocido como Código de Bustamante, el cual Bolivia es parte desde el
año 1930, establece en varios artículos la forma de autenticar y los documentos que deben

ser certificados para que surtan efectos en un país extranjero. Por lo que podemos plasmar fielmente los
siguientes artículos:
Artículo 37: Los extranjeros deben acreditar antes de casarse que han llenado las condiciones exigidas por
sus leyes personales en cuanto a lo dispuesto en el artículo precedente. Podrán justificarlo mediante
certificación de sus funcionarios diplomáticos o agentes consulares o por otros medios que estime
suficientes la autoridad local, que tendrá en todo caso completa libertad de apreciación.
Artículo 104: De toda inscripción relativa a un nacional de cualquiera de los Estados contratantes, que se
haga en el Registro Civil de otro, debe enviarse gratuitamente y por la vía diplomática, certificación literal
y oficial al país del interesado.
Así, el Código de Bustamante en el artículo 402 exige, entre los requisitos para la validez extraterritorial
de los documentos, determina que los mismos estén legalizados y llenen los demás requisitos necesarios
para su autenticidad en el lugar donde se empleen.
Artículo 402. Los documentos otorgados en cada uno de los Estados contratantes, tendrán en los otros el
mismo valor en juicio que los otorgados en ellos, si reúnen los requisitos siguientes:
1. Que el asunto o materia del acto o contrato sea lícito y permitido por las leyes del país del otorgamiento
y de aquel en que el documento se utiliza;
2. Que los otorgantes tengan aptitud y capacidad legal para obligarse conforme a su ley personal;
3. Que en su otorgamiento se hayan observado las formas y solemnidades establecidas en el país donde se
han verificado los actos o contratos;
4. Que el documento esté legalizado y llene los demás requisitos necesarios para su autenticidad en el
lugar donde se emplea.
Artículo 423: Toda sentencia civil o contencioso-administrativa dictada en uno de los Estados
contratantes, tendrá fuerza y podrá ejecutarse en los demás si reúne las siguientes condiciones:
1. Que tenga competencia para conocer del asunto y juzgarlo, de acuerdo con las reglas de este Código, el
juez o tribunal que la haya dictado;
2. Que las partes hayan sido citadas personalmente o por su representante legal, para el juicio;
3. Que el fallo no contravenga el orden público o el derecho público del país en que quiere ejecutarse;
4. Que sea ejecutorio en el Estado en que se dicte;
5. Que se traduzca autorizadamente por un funcionario o intérprete oficial del Estado en que ha de
ejecutarse, si allí fuere distinto el idioma empleado;
6. Que el documento en que conste reúna los requisitos necesarios para ser considerado como auténtico en
el Estado en que proceda, y los que requiera para que haga fe la legislación del Estado en que se aspira a
cumplir la sentencia.

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores

Anexo 10 Convenio.
CONVENCION DE VIENA SOBRE RELACIONES CONSULARES, HECHA EN VIENA EL 20
DE ABRIL DE 1963
Debido a que el proceso de legalización de documentos extranjeros que se realiza en nuestro país para
surtir efectos en el ámbito internacional la Convención de Viena sobre Misiones Consulares de 1963, de la
cual Bolivia es Estado Parte, establece las funciones de un agente diplomático o consular en una misión, y
que en su articulado establece literalmente:
Art. 3: Ejercicio de las funciones consulares. Las funciones consulares serán ejercidas por las oficinas
consulares. También las ejercerán las misiones diplomáticas según las disposiciones de la presente
Convención.
Parte de las funciones consulares que tiene relación con la legalización de documentos públicos se
encuentran establecidos en el artículo 5 del inciso h a la m que regula lo siguiente:
h) Velar, dentro de los límites que impongan las leyes y reglamentos del Estado receptor, por los intereses
de los menores y de otras personas que carezcan de capacidad plena y que sean nacionales del Estado que
envía, en particular cuando se requiera instituir para ellos una tutela o una curatela;
i) Representar a los nacionales del Estado que envía o tomar las medidas convenientes para su
representación ante los tribunales y otras autoridades del Estado receptor, de conformidad con la práctica y
los procedimientos en vigor en este último, a fin de lograr que, de acuerdo con las leyes y reglamentos del
mismo, se adopten las medidas provisionales de preservación de los derechos e intereses de esos
nacionales, cuando, por estar ausentes o por cualquier otra causa, no puedan defenderlos oportunamente;
j) Comunicar decisiones judiciales y extrajudiciales y diligenciar comisiones rogatorias de conformidad
con los acuerdos internacionales en vigor y, a falta de los mismos, de manera que sea compatible con las
leyes y reglamentos del Estado receptor;
k) Ejercer, de conformidad con las leyes y reglamentos del Estado que envía, los derechos de control o
inspección de los buques que tengan la nacionalidad de dicho Estado, y de las aeronaves matriculadas en
el mismo y, también, de sus tripulaciones;
l) Prestar ayuda a los buques y aeronaves a que se refiere el apartado k) de este artículo y, también, a sus
tripulaciones; recibir declaración sobre el viaje de esos buques, encaminar y refrendar los documentos
de a bordo y, sin perjuicio de las facultades de las autoridades del Estado receptor, efectuar encuestas
sobre los incidentes ocurridos en la travesía y resolver los litigios de todo orden que se planteen entre el
capitán, los oficiales, los marineros, siempre que lo autoricen las leyes y reglamentos del Estado que
envía;
m) Ejercer las demás funciones confiadas por el Estado que envía a la oficina consular que no estén
prohibidas por las leyes y reglamentos del Estado receptor o a las que éste no se oponga, o las que le sean
atribuidas por los acuerdos internacionales en vigor entre el Estado que envía y el receptor.
1)
Legalizarlas firmas de documentos nacionales o extranjeros que hubieran cumplido con los
requisitos exigidos en el país emisor y el de destino para que surtan plenos efectos legales, pudiendo
retener la documentación presentada en los casos y de acuerdo al procedimiento previsto en reglamento.
2)
Otorgar fe a los documentos que en calidad de Notarios de fe Pública u Oficiales de Registro
Civil, emitan las servidoras o servidores públicos competentes en el servicio exterior.

Ley del Servicio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia
Establece las funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores El cual literalmente expresa que:
Artículo 4.- El Ministerio de Relaciones Exteriores se constituye como la entidad rectora de las
relaciones internacionales del Estado Plurinacional que desarrolla la gestión de la política exterior para la
defensa de su soberanía, independencia e intereses. Mediante la aplicación de la diplomacia de los pueblos
por la vida en beneficio de las y los bolivianos.
II. LA Ministra o Ministro de Relaciones Exteriores como autoridad competente y responsable para
coordinar y ejecutar la Política Exterior del Estado Plurinacional de Bolivia, por si o por las instancias
previstas en la presente Ley, tiene las siguientes atribuciones:
1.
Dirigir las relaciones diplomáticas bilaterales y multilaterales, la política consular, la
participación y representación del Estado Plurinacional de Bolivia en organismos, foros y otros espacios
internacionales.
2.
Participar en la representación y negociación de tratados, convenios y otros instrumentos
jurídicos internacionales.
3.
Promover, facilitar y fortalecer los procesos de hermandad e integración de nuestros pueblos con
los pueblos del mundo y los estados.
4.
Legalizarlas firmas de documentos nacionales o extranjeros que hubieran cumplido con los
requisitos exigidos en el país emisor y el de destino para que surtan plenos efectos legales, pudiendo
retener la documentación presentada en los casos y de acuerdo al procedimiento previsto en reglamento.
5.
Otorgar fe a los documentos que en calidad de Notarios de fe Pública u Oficiales de Registro
Civil, emitan las servidoras o servidores públicos competentes en el servicio exterior.

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores

Anexo 11 Código Civil.
Código civil
CAPÍTULO II
DE LA PRUEBA LITERAL O DOCUMENTAL
SECCIÓN I
DE LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS
SUBSECCIÓN I
DEL DOCUMENTO PÚBLICO

Art. 1294.- (documentos celebrados en el extranjero)
I.
Los documentos públicos otorgados en el país extranjero según las formas allí establecidas,
tendrán el mismo valor que los extendidos en Bolivia si se hallan debidamente legalizados.
II.
Los otorgados por bolivianos en el extranjero ante agentes diplomáticos o consulares de Bolivia,
serán válidos si están hechos conforme a las leyes bolivianas.
Art. 1376.- (hipotecas constituidas en el extranjero)
I.
Las hipotecas constituidas en el extranjero sobre bienes radicados en Bolivia, surtirán sus efectos
en esta Republica si se otorgan con sujeción a los requisitos de calidez previstos para los actos solemnes
celebrados en el extranjero, y si están suficientemente legalizados por las autoridades competentes.
Art. 1543.- (Actos celebrados en el extranjero)
I.
Los documentos otorgados en el país extranjero sobre bienes sujetos a registro podrán ser
inscritos si se hallan debidamente legalizados.
II.
Si se trata de resoluciones judiciales, serán inscritas una vez homologadas legalmente y con la
respectiva orden judicial

Fuente: Web: http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/verGratis/

Anexo 12 Código de comercio.

Código de Comercio
Decreto Ley Nº 14379 de 25 de Febrero de 1977
GRAL. HUGO BANZER SUÁREZ
Presidente de la República
CAPITULO II
CONTRATOS EN GENERAL
Otra normativa interna que hace relación a las autenticaciones de Documentos Públicos para que surta
efecto en el país en sí, como en el extranjero es el Código de Comercio, donde el tema en discusión,
circula textualmente en los siguientes artículos:
Art. 804.- (contratos celebrados en el extranjero)
Los contratos celebrados en el exterior para ejecutarse en el país se rigen por la ley boliviana.

CAPITULO IV
CONTRATO DE AGENCIA
Art. 1251.- (Sujeción a la ley boliviana)
Para todos los efectos, los contratos de agencia celebrados en el exterior, cuya ejecución deba efectuarse
en el territorio nacional, quedan sujetos a las leyes bolivianas. Toda estipulación en contrario se tendrá por
no escrita.

Fuente: Web: http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/verGratis/

Anexo 13 Ley del Notariado.
LEY DEL NOTARIADO PLURINACIONAL Nº 483
LEY DE 25 DE ENERO DE 2014
EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente Ley:
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,
DECRETA:
LEY DEL NOTARIADO PLURINACIONAL

Dentro de la Ley del Notariado. Se hace mención a la función del agente diplomático o consular y los
Notarios que desempeña durante el ejercicio de su cargo, por lo que podemos expresar al pie de la letra en
los artículos siguientes:
Art. 31.- (Alcance del servicio notarial consular)
I.
En las oficinas consulares se ejercerá el servicio notarial a través de sus servidores públicos
especializados, conforme su normativa específica aplicable y los principios y formalidades de la presente
ley. Los instrumentos notariales autorizados tienen los mismos efectos jurídicos que los otorgados por los
notarios de fe pública.
Art. 33.- (Dependencia funcional y responsabilidad disciplinaria)
Las servidoras y los servidores públicos que ejercen el servicio notarial en las oficinas consulares
dependen funcional y administrativamente del Ministerio de Relaciones Exteriores y se encuentran
sometidos a su régimen de responsabilidad disciplinaria.
Art. 42.- (Protocolización de los documentos otorgados en el extranjero)
Los documentos públicos otorgados en el extranjero deberán cumplir las formalidades y requisitos
previstos en la reglamentación para su protocolización.
Art. 43.- (Extraterritorialidad de los documentos notariales)
Todo documento público autorizado por notaria o notario de fe pública o de gobierno, para que surta
efectos en el exterior, deberá ser autenticado por la o el director del Notariado Plurinacional o por la o el
Gobernador del departamento, según corresponda, y por la autoridad competente del Ministerio de
Relaciones Exteriores, además de los requisitos exigidos por las normas del país respectivo o de acuerdo a
lo establecido en Convenios y Tratados Internacionales.

Fuente: Web: http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/verGratis/

Anexo 14 Convenio.
DECRETO LEY Nº 07458 DE 30 DE DICIEMBRE DE 1965
Esta ley establece el procedimiento que debe seguirse para obtener la legalización de las firmas de
documentos que surtirán efectos legales tanto en el interior como en el exterior del país, haciendo la
designación de las autoridades y funcionarios facultados para efectuar dichas legalizaciones, a fin de que
los documentos tengan validez legal.
Art. 20.- las firmas de los funcionarios Diplomáticos Consulares y de servicio de Relaciones Exteriores
serán legalizadas por el Director del Departamento Jurídico (hoy, Dirección General de Coordinación
Institucional y Legalizaciones).
Hace referencia a la legalización de firmas en documentos expedidos o emitidos por esas
Representaciones Diplomáticas o Consulares.
Art. 21.- Las firmas de las autoridades y funcionarios extranjeros serán legalizadas de acuerdo con sus
leyes nacionales, por los funcionarios, por los funcionarios Diplomáticos o Consulares de Bolivia
acreditados en los respectivos países. Estas legalizaciones se efectuaran previo el pago de los timbres
consulares dispuestos por el arancel respectivo. En caso de que las Misiones Diplomáticas y Consulados
acrezcan de dichos timbres el pago de los mismos podrá efectuarse en la sección respectiva de la
Contraloría General del Estado (hoy la Dirección General de Coordinación Institucional y
Legalizaciones).
Este articulo hace referencia a la cadena Diplomática de Legalizaciones a lo que ya se había dicho
anteriormente respecto a que una vez concluida la Cadena de Legalizaciones interna en el país de emisión
del Documento Público, la firma de la Cancillería de ese país, solo puede ser legalizada por nuestra
Representación Consular debidamente acreditada en ese país, con la aplicación respectiva del arancel
Consular. La firma de nuestra Representación Consular es legalizada por la Dirección General de
Coordinación Institucional y Legalizaciones.
Art. 23.- Las firmas de los Representantes y Cónsules extranjeros acreditados en nuestro país serán
legalizadas, igualmente por el Director del Departamento Jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores
y Culto. (Hoy, Dirección General de Coordinación Institucional y Legalizaciones)
Reglamento Consular /Decreto Supremo 22243
Este Reglamento norma el desenvolvimiento del servicio consular de Bolivia.
Art. 80.- los funcionarios consulares no podrán legalizar firmas de funcionarios de su jurisdicción, o que
residan fuera de ella, si previamente tales firmas no fueron legalizadas por el Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto o las autoridades competentes del país en que ejercen sus funciones.

Fuente: Web: www.bolivianembassy.co.uk

