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LA APOSTILLA ELECTRÓNICA

1. PRESENTACIÓN

La legalización de documentos públicos mediante Apostillas, según prevé 
el Convenio de La Haya de 1961 sobre la Eliminación del Requisito de la 
Legalización de Documentos Públicos Extranjeros (Convenio sobre Apostilla) 
del que España es parte desde 1978, pretende simplificar y agilizar el tráfico 
jurídico internacional de documentos. A tal fin, el Convenio reemplaza las 
formalidades, muchas veces engorrosas y costosas, de la legalización 
diplomática (certificación en cadena) de un documento público, por medio de 
la simple emisión de una Apostilla.

Dado el aumento de los movimientos internacionales y de las comunicaciones 
y transacciones transfronterizas, el uso de la Apostilla como medio de 
legalización de documentos entre Estados firmantes del Convenio de La Haya 
de 1961 ha adquirido especial relevancia en los últimos años. Del mismo modo, 
con el aumento del tráfico internacional ha aumentado también el riesgo de 
falsificación de documentos públicos que, a menudo, los ciudadanos necesitan 
presentar para hacer valer en otros países (certificados de nacimiento, defunción 
o matrimonio, patentes, documentos judiciales, certificados, etc.).  

Asimismo, el cada vez más frecuente recurso a Internet y a las tecnologías 
de la información y la comunicación en la relación de los ciudadanos con las 
Administraciones Públicas, junto con el creciente número de documentos 
electrónicos emitidos por las Administraciones Públicas, ponen de manifiesto la 
necesidad de adaptar el trámite de la legalización única o Apostilla a la realidad 
actual de la sociedad de la información.  

Diferentes iniciativas a nivel internacional tratan de impulsar la aplicación de 
las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) en el ámbito de la 
legalización única o Apostilla. 

En nuestra legislación nacional, la Ley 11/2007, de Acceso electrónico de 
los ciudadanos a los Servicios Públicos, aboga por la creación de canales 
de comunicación electrónicos entre los ciudadanos y las Administraciones 
Públicas. 

Haciéndose eco de las recomendaciones sobre la materia a nivel internacional, 
y, de acuerdo con lo previsto en el Plan Estratégico de Modernización del 
Sistema de Justicia 2009-2012 en su Eje Estratégico 3, España ha desarrollado 
un sistema de Apostilla electrónica que incluye, tanto la emisión de Apostillas 
electrónicas, como la creación de un Registro Electrónico de Apostillas para la 
consulta de las Apostillas emitidas por las autoridades competentes en España 
por parte de cualquier interesado.  

El desarrollo de este sistema de Apostilla electrónica (e-APP) en España, se ha 
realizado en el marco de la iniciativa conjunta con la Conferencia de La Haya de 
Derecho Internacional Privado que ha recibido el respaldo de la Unión Europea.

El presente documento expone la estrategia seguida por el Ministerio de Justicia 
en el desarrollo de su sistema de Apostilla electrónica (e-APP), así como las 
principales características del mismo y los resultados y beneficios derivados de 
su implantación.  

http://www.hcch.net/upload/conventions/txt12es.pdf
http://www.hcch.net/upload/conventions/txt12es.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/06/23/pdfs/A27150-27166.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/06/23/pdfs/A27150-27166.pdf
http://oficinajudicial.justicia.es/portaloj/proxy/alfresco-content/d/d/workspace/SpacesStore/78a95f3b-f2ea-406e-9411-d54cf729998b/20110601_plan_estrategico_modernizacion.pdf
http://oficinajudicial.justicia.es/portaloj/proxy/alfresco-content/d/d/workspace/SpacesStore/78a95f3b-f2ea-406e-9411-d54cf729998b/20110601_plan_estrategico_modernizacion.pdf


6

Informes de Modernización Judicial en España

2. DEFINICIONES Y ABREVIATURA

TÉRMINO DEFINICIÓN

Apostilla

Con carácter general: acotación que comenta, interpreta o completa 

un texto (DRAE).

En el contexto del presente documento, siempre que se mencione 

el término “Apostilla” debe entenderse como “Apostilla de La Haya”.

Apostilla de La Haya

Trámite de legalización única y simplificada de documentos públicos 

estipulado en el Convenio nº 12 de la Conferencia de La Haya, de 5 

de octubre de 1961.

Documento que se adosa a un documento público en cumplimiento 

de dicho trámite.

Apostilla Electrónica

Apostilla de La Haya realizada por medios electrónicos, y sobre un 

documento público electrónico.

Se tratat de la versión electrónica del certificado de Apostilla en 

PDF, firmado electrónicamente, que contiene el documento público 

apostillado embebido. 

Autoridades competentes
Funcionarios competentes para realizar la legalización única o 

Apostilla de La Haya.

Código Seguro de 

Verificación (CSV)

Código alfanumérico asociado a un documento electrónico 

que puede ser utilizado para la identificación y la autenticación 

del ejercicio de la competencia en la actuación administrativa 

automatizada, estando vinculado a la Administración Pública, 

órgano o entidad que lo emite y, en su caso, a la persona firmante 

del documento, y permitiendo en todo caso la  Comprobación de la 

integridad del documento mediante el acceso a la sede electrónica 

correspondiente (Ley 11/2007 Ley de acceso electrónico de los 

ciudadanos a los servicios publicos).

Conferencia de la Haya 

de Derecho Internacional 

Priivado

organización intergubernamental de carácter mundial, crisol de 

diversas tradiciones jurídicas, elabora instrumentos jurídicos 

multilaterales que responden a necesidades mundiales 

principalmente en materia de derecho civil y mercantil, al tiempo 

que garantiza su seguimiento. 

Documento electrónico

Documento redactado en soporte electrónico que incorpore datos 

que estén firmados electrónicamente (Ley 59/2003, de 19 de 

diciembre, de Firma Electrónica).

Información de cualquier naturaleza en forma electrónica, archivada 

en un soporte electrónico según un formato determinado y 

susceptible de identificación y tratamiento diferenciado (Ley 

11/2007 LAECSP).

http://www.boe.es/boe/dias/2007/06/23/pdfs/A27150-27166.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/06/23/pdfs/A27150-27166.pdf
http://www.hcch.net/index_es.php?
http://www.hcch.net/index_es.php?
http://www.hcch.net/index_es.php?
http://www.boe.es/boe/dias/2003/12/20/pdfs/A45329-45343.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2003/12/20/pdfs/A45329-45343.pdf
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TÉRMINO DEFINICIÓN

Documento público

En general: el que, autorizado por funcionario para ello competente, 

acredita los hechos que refiere y su fecha (DRAE).

En el contexto del Convenio de la Haya, se consideran documento 

público los siguientes:

 • Los documentos dimanantes de una autoridad o funcionario 

vinculado a una jurisdicción del Estado, incluyendo los 

provenientes del Ministerio Público, de un secretario, oficial o 

agente judicial

 • Los documentos administrativos

 • Los documentos notariales

 • 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

Por el contrario, el Convenio no aplica a:

 • Los documentos expedidos por agentes diplomáticos o 

consulares; 

 • Los documentos administrativos que se refieran directamente a 

una operación mercantil o aduanera.

e-APP

“Electronic Apostille Pilot Programme”: programa piloto de Apostillas 

electrónicas.

Programa promovido desde 2006 por la Conferencia de La Haya de 

Derecho iInternacional Privado, en cooperacion con la asociación 

nacional de notarios de EEUU. tiene dos componentes:

 • Por una parte, desarrollar, promover y facilitar la emisión y la 

utilización de apostillas electrónicas, 

 • Y, por otra, la utilización de registros electrónicos de apostillas.

Denomina también, por extensión, a los sistemas que incorporan 

ambos componentes del programa piloto. 

Firma electrónica

Conjunto de datos en forma electrónica, consignados junto a otros 

o asociados con ellos, que pueden ser utilizados como medio de 

identificación del firmante de un documento (Ley 59/2003, de 19 de 

diciembre, de Firma Electrónica).

PDF (Portable Document 

Format)

Formato de documento electrónico creado en 1993 por la compañía 

Adobe, cuya estructura es de dominio público y cuyo uso está 

ampliamente extendido. 

Servicio Web

 • Sistema de software diseñado para permitir interoperatibilidad 

máquina a máquina en una red. 

 • Cualquier sistema de software diseñado para soportar interacción 

máquina a máquina sobre una red.

 • Permite comunicación entre diferentes máquinas, con diferentes 

plataformas y entre programas distintos. Esta comunicación se 

logra a través de la adoptación de diversos estándares abiertos.

http://www.boe.es/boe/dias/2003/12/20/pdfs/A45329-45343.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2003/12/20/pdfs/A45329-45343.pdf
http://www.alegsa.com.ar/Dic/interoperatibilidad.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/red de computadoras.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/red.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/plataforma.php
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3. RESUMEN EJECUTIVO

La legalización única o Apostilla,  según prevé el Convenio de La Haya de 1961 
sobre la Eliminación del Requisito de la Legalización de Documentos Públicos 
Extranjeros (Convenio sobre Apostilla),  pretende simplificar y agilizar el tráfico 
jurídico internacional de documentos emitidos en un Estado firmante del citado 
Convenio para que puedan surtir efectos en otro. Diferentes iniciativas a nivel 
internacional tratan de impulsar la aplicación de las tecnologías de la información 
y de la comunicación en el ámbito de la legalización única o Apostilla. 

En España, la implantación de un proyecto de Apostilla electrónica (o de e-APP), 
enmarcado dentro del Eje Estratégico 3 del Plan Estratégico de Modernización 
del Sistema de Justicia 2009-2012,  se ha estructurado  en dos pilares:

1  La puesta en funcionamiento de un sistema automatizado de emisión 
de Apostillas que incluye la posibilidad de emitir Apostillas electrónicas y 
Apostillas en soporte papel.

2  La creación de un Registro electrónico central de todas las Apostillas 
emitidas en España. 

El proyecto de Apostilla electrónica del Ministerio de Justicia se ha desarrollado 
en el marco de una iniciativa conjunta con la Conferencia de La Haya de Derecho 
Internacional Privado, que ha recibido el respaldo de la Unión Europea. 

El nuevo sistema español de Apostilla electrónica se ha desarrollado con la idea 
de que pudiera servir de modelo para otros Estados parte del Convenio sobre 
Apostilla interesados en implementar un sistema de Apostilla electrónica. 

Por lo tanto, desde su diseño inicial, el sistema de Apostilla electrónica del 
Ministerio ha sido desarrollado bajo la premisa de poder ser utilizado, además 
de por las autoridades competentes en España, por autoridades competentes 
en otros Estados interesados. 

Con el desarrollo de este innovador sistema de e-APP, España se ha convertido 
en un referente internacional en la materia. En los diferentes foros en los que se ha 
presentado el nuevo sistema español de e-APP, España ha puesto a disposición 
de cualquier Estado interesado, la experiencia y la tecnología desarrolladas en 
el marco del proyecto de Apostilla electrónica. Dicho ofrecimiento ha recibido 
una excelente acogida y varios Estados han expresado su interés en adoptar y 
adaptar el sistema español de Apostilla electrónica.

Con la implantación 
de este proyecto se 
pretende incrementar 
las garantías ligadas 
a las Apostillas y 
permitir un control 
exhaustivo de 
todas las Apostillas 
emitidas a través del 
Registro electrónico 
de Apostillas, 
contribuyendo así a 
reforzar la seguridad 
en la circulación 
internacional de 
documentos públicos, 
a la par que se mejora 
la calidad del servicio 
prestado al ciudadano 
con una respuesta 
más ágil, más segura y 
más accesible.

Con el desarrollo 
de este innovador 
sistema de e-APP, 
España se ha 
convertido en un 
referente internacional 
en la materia.

http://www.hcch.net/upload/conventions/txt12es.pdf
http://www.hcch.net/upload/conventions/txt12es.pdf
http://www.hcch.net/upload/conventions/txt12es.pdf
http://oficinajudicial.justicia.es/portaloj/proxy/alfresco-content/d/d/workspace/SpacesStore/78a95f3b-f2ea-406e-9411-d54cf729998b/20110601_plan_estrategico_modernizacion.pdf
http://oficinajudicial.justicia.es/portaloj/proxy/alfresco-content/d/d/workspace/SpacesStore/78a95f3b-f2ea-406e-9411-d54cf729998b/20110601_plan_estrategico_modernizacion.pdf
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4. CONTEXTO Y ANTECEDENTES: JUSTIFICACIÓN

La legalización única o Apostilla de La Haya nace en el ámbito del Derecho 
Internacional Privado, con el ánimo de irrogar y atribuir plena validez y garantía 
jurídica a los documentos públicos de un Estado ante la jurisdicción de otro. 
Esta se aplica a todos los documentos públicos que han de surtir efecto en 
Estados firmantes del Convenio de La Haya de 1961 Suprimiendo la Exigencia 
de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros. 

La filosofía que inspira este Convenio radica en simplificar y agilizar, por una 
parte, el tráfico jurídico internacional de documentos públicos entre los Estados 
firmantes del mismo, mediante la supresión de la legalización diplomática o 
consular de los documentos públicos, al mismo tiempo que conferir e impulsar, 
por otra, la seguridad jurídica en la circulación internacional de documentos 
públicos. 

Desde la entrada en vigor del Convenio sobre Apostilla, ha sido el Real Decreto 
2433/1978, de 2 de octubre - por el que se determinan los funcionarios 
competentes para realizar la legalización única o Apostilla prevista por el XII 
Convenio de la Conferencia de La Haya, de 5 de octubre de 1961 -, la norma 
que ha enmarcado su funcionamiento en España. De acuerdo con dicho texto, 
se establecían como autoridades competentes en España:

 • Los secretarios de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia, o 
quienes les sustituyan legalmente, respecto de los documentos autorizados 
por las autoridades o funcionarios judiciales competentes.

 • Los decanos de los Colegios Notariales respectivos, o quienes hagan sus 
veces reglamentariamente, en relación con los documentos privados, cuyas 
firmas hayan sido legitimadas por notario.

 • El jefe de la Sección Central de la Subsecretaría del Ministerio de Justicia (en 
la actualidad, la Sección de Legalizaciones y Apostillas de la Subdirección 
General de Información Administrativa e Inspección General de Servicios 
de la Subsecretaría de Justicia), respecto de los documentos expedidos 
por las autoridades y funcionarios de la Administración Central. 

Dado el aumento de los movimientos internacionales y de las comunicaciones 
y transacciones transfronterizas, el uso de la Apostilla como medio de 
legalización de documentos entre Estados firmantes del Convenio de La Haya 
de 1961 ha adquirido especial relevancia en los últimos años. Del mismo modo, 
con el aumento del tráfico internacional ha aumentado también el riesgo de 
falsificación de documentos públicos que, a menudo, los ciudadanos necesitan 
presentar para hacer valer en otros países (certificados de nacimiento, defunción 
o matrimonio, patentes, documentos judiciales, certificados, etc.).  

Asimismo, el cada vez más frecuente recurso a Internet y a las tecnologías 
de la información y la comunicación en la relación de los ciudadanos con 
las Administraciones Públicas, como el creciente número de documentos 
electrónicos emitidos por estas, ponen de manifiesto la necesidad de adaptar 
el trámite de la legalización única o Apostilla a la realidad de la sociedad actual.  

El cada vez más  
frecuente recurso 
a Internet y a las 
tecnologías de la 
información y la 

comunicación en 
la relación de los 

ciudadanos con las 
Administraciones 
Públicas, como el 
creciente número 

de documentos 
electrónicos emitidos 

por estas, ponen 
de manifiesto la 

necesidad de adaptar 
el trámite de la 

legalización única o 
Apostilla a la realidad 
de la sociedad actual

http://www.hcch.net/upload/conventions/txt12es.pdf
http://www.hcch.net/upload/conventions/txt12es.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1978/10/17/pdfs/A23927-23927.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1978/10/17/pdfs/A23927-23927.pdf
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Diferentes iniciativas a nivel internacional tratan de impulsar la aplicación de 
las tecnologías de la información y de la comunicación en el ámbito de la 
legalización única o Apostilla. Se ha constatado por las partes firmantes del 
Convenio de La Haya y la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional 
Privado que el propio texto y espíritu que inspiró el Convenio de La Haya de 
1961, no sólo no devienen incompatibles con la implementación y desarrollo de 
las nuevas tecnologías en el ámbito de las Apostillas, sino que confieren una 
mayor seguridad jurídica a las propias Apostillas, contribuyendo a aumentar la 
confianza entre las partes afectadas. 

En desarrollo de las anteriores recomendaciones, la Conferencia de Derecho 
Internacional Privado de La Haya, junto con la Asociación Nacional de Notarios, 
lanzó en abril de 2006 el programa piloto de Apostillas electrónicas (e-Apostille 
Pilot Program, e-APP), con el propósito de desarrollar, promover y facilitar la 
implementación de modelos de software operativos, seguros y de bajo coste 
para la emisión y la utilización de Apostillas electrónicas y la utilización de 
registros electrónicos de Apostillas. Ese programa piloto proponía un modelo 
de registro electrónico que permitía a las autoridades competentes registrar 
electrónicamente, de una manera fácil y segura, toda Apostilla expedida en 
soporte papel o electrónico. Asimismo, proponía un modelo de software para 
la emisión de Apostillas electrónicas. Desde el lanzamiento de dicho programa 
de e-APP, varios Estados parte del Convenio sobre Apostilla han implementado 
uno o ambos componentes del e-APP en todo o en parte de su territorio [N1]. 

España, a través de la Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia 
de Murcia, emitió su primera Apostilla electrónica en 2008, limitada, inicialmente, 
al ámbito de los documentos emitidos por la Administración Autonómica, 
en materia de adopción internacional de menores. Esta experiencia, aunque 
carecía de un Registro electrónico que permitiera realizar un seguimiento ulterior 
de las Apostillas emitidas, obtuvo un gran reconocimiento internacional como 
consecuencia de haber supuesto ante la comunidad jurídica el primer caso de 
expediente digital internacional completo que integra documentos con firma 
electrónica desde su misma solicitud.

De manera adicional a las recomendaciones sobre la materia a nivel internacional, 
la iniciativa de implantación de un programa de Apostilla electrónica en España, 
recogida en el Plan Estratégico de Modernización del Sistema de Justicia 2009-
2012, responde asimismo a las exigencias inferidas de la legislación nacional 
sobre expansión y consolidación de la Sociedad de la Información en el ámbito 
de la Administración Pública, tal como dispone, entre otros, la Ley 11/2007 de 
Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos. 

La Ley 11/2007 de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios 
Públicos prevé la necesidad de establecer canales de comunicación electrónicos 
entre los ciudadanos y las Administraciones Públicas, constriñendo, del 
mismo modo, a dichas Administraciones a establecer sedes electrónicas en 
las que los ciudadanos puedan iniciar y tramitar los distintos procedimientos 
administrativos de forma telemática. Del mismo modo, la Ley 59/2003 de 19 
de diciembre de Firma Electrónica confiere a la firma electrónica la misma 
virtualidad y validez que a la firma ológrafa.

Así pues, dicha normativa insta a las Administraciones Públicas a establecer 
fórmulas de comunicación y tramitación telemática, a fin de ofrecer un mejor 

[N1] A noviembre de 2011, alrededor 
de 60 Autoridades Competentes 
en los siguientes 12 Estados 
parte del Convenio sobre Apostilla 
han implementado uno o ambos 
componentes del e-APP en todo o 
en parte de su territorio: Andorra, 
Bélgica Bulgaria, Colombia, España, 
Estados Unidos de América, 
Georgia, México, Nueva Zelanda, 
Perú, República Dominicana, y la 
República de Moldova. Una tabla 
actualizada de la puesta en práctica 
del e-APP está disponible en la 
“Sección Apostilla” de la página 
web de la Conferencia de La Haya 
<www.hcch.net>. 

http://oficinajudicial.justicia.es/portaloj/proxy/alfresco-content/d/d/workspace/SpacesStore/78a95f3b-f2ea-406e-9411-d54cf729998b/20110601_plan_estrategico_modernizacion.pdf
http://oficinajudicial.justicia.es/portaloj/proxy/alfresco-content/d/d/workspace/SpacesStore/78a95f3b-f2ea-406e-9411-d54cf729998b/20110601_plan_estrategico_modernizacion.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/06/23/pdfs/A27150-27166.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/06/23/pdfs/A27150-27166.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/06/23/pdfs/A27150-27166.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/06/23/pdfs/A27150-27166.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2003/12/20/pdfs/A45329-45343.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2003/12/20/pdfs/A45329-45343.pdf
http://www.hcch.net/upload/impl_chrt_s.pdf
http://www.hcch.net/upload/impl_chrt_s.pdf
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servicio público a los ciudadanos, erigiendo, por otra parte, a la firma electrónica 
en un instrumento garantizador de las comunicaciones y tramitaciones 
realizadas por esta vía.

Haciéndose eco de las conclusiones a nivel internacional fruto de los foros 
promovidos por la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado 
en el marco de su Programa Piloto de Apostillas electrónicas (e-APP), así 
como a las exigencias de nuestra legislación nacional, España ha promovido 
la implantación de un sistema que integra ambos componentes del programa 
piloto de e-APP de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado: 
la Apostilla electrónica y el Registro electrónico de Apostillas. 

El proyecto se ha desarrollado como fruto de la iniciativa conjunta con la 
Conferencia de La Haya “e-APP para Europa”, que ha recibido el respaldo 
de la Comisión Europea en el marco de su programa de “Justicia Civil”. Este 
proyecto europeo es parte del proyecto general del e-APP lanzado en 2006 por 
la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado. El proyecto, de 18 
meses de duración, comprendidos entre mayo de 2010 y noviembre de 2011, 
incluía, en particular: 

1  la celebración del Sexto Foro Internacional del e-APP, que tuvo lugar en 
Madrid el 29 y 30 de junio de 2010.

2  el desarrollo e implementación de un sistema de e-APP en España, que 
se describe en estas páginas.

3  la celebración de tres reuniones regionales de toda Europa (Helsinki, 
Praga y París) para alentar a todos los Estados participantes a implementar 
el e-APP, y, en particular, los Registros electrónicos de Apostillas.

La Apostilla electrónica ofrece una mayor seguridad jurídica en el tráfico 
internacional, reduciendo las posibilidades de fraude, al tiempo que permite 
agilizar los trámites para la expedición de Apostillas y mejorar y fortalecer 
el servicio público que las Administraciones Públicas brindan al ciudadano 
mediante la emisión de Apostillas. 

El Registro electrónico aporta también un plus importante de seguridad, ya que 
permite la verificación en línea de todas las Apostillas emitidas en España, sean 
estas en soporte papel o electrónico. 

En resumen, los objetivos de la implantación de un programa de Apostilla 
electrónica en España son los siguientes: 

 • Incrementar las garantías ligadas a las Apostillas, como resultado de 
sustituir el soporte papel de las tradicionales Apostillas por la emisión de 
Apostillas en soporte digital.

 •  Permitir un control exhaustivo de todas las Apostillas emitidas en soporte 
electrónico, mediante la creación de un Registro electrónico de todas las 
Apostillas que se hayan expedido.

 • Potenciar la seguridad jurídica en la circulación internacional de 
documentos públicos al permitir, a todos los ciudadanos y autoridades 
receptoras de la Apostilla, acceder al Registro electrónico de Apostillas, a 
fin de conocer si un documento ha sido o no debidamente apostillado.

El desarrollo del 
proyecto de Apostilla 

electrónica en España 
se ha estructurado, 
por lo tanto, en dos 

pilares: 

1  La puesta en 
funcionamiento de un 
sistema automatizado 

de emisión de 
Apostillas que incluye 

la posibilidad de emitir 
Apostillas electrónicas 
y Apostillas en soporte 

papel.

2  La creación de un 
Registro electrónico 
central de todas las 

Apostillas emitidas en 
España. 



12

Informes de Modernización Judicial en España

 • Reducir las posibilidades de fraude en la emisión de Apostillas, como 
resultado de aplicar las garantías intrínsecas a las Apostillas electrónicas.

 • Mejorar y fortalecer el servicio público que las autoridades competentes 
brindan mediante la emisión de Apostillas.
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5. ESTRATEGIA Y DESARROLLO DEL PROYECTO

5.1. Componente legal

Sin perjuicio de la relevancia del componente tecnológico en el proyecto de 
Apostilla electrónica, ha resultado igualmente necesario tomar en consideración 
diversos elementos de índole jurídica que han debido ser impulsados, de forma 
paralela al desarrollo tecnológico, a fin de garantizar la plena vigencia del 
soporte legal del componente tecnológico.

 • Revisión del Real Decreto de Autoridades Competentes

A la luz del importante desfase temporal desde la publicación del Real Decreto 
2433/1978, de 2 de octubre, por el que se determinan los funcionarios 
competentes para realizar la legalización única o Apostilla prevista por el XII 
Convenio de la Conferencia de La Haya, de 5 de octubre de 1961, se decidió 
aprovechar el marco de la realización del proyecto de Apostilla electrónica para 
instar la publicación de un nuevo Real Decreto de designación de Autoridades 
Competentes para la emisión de Apostilla, más acorde a la propia realidad 
institucional y territorial del modelo español y que incorporara asimismo las 
novedades derivadas de las nuevas tecnologías aplicadas al trámite de 
Apostillas.

El nuevo Real Decreto 1497/2011, de 24 de octubre, reordena los funcionarios 
o autoridades competentes para realizar el trámite de legalización única o 
Apostilla e incorpora novedades derivadas de las nuevas tecnologías aplicadas 
al trámite de Apostilla.

En este sentido, el nuevo Real Decreto introduce una importante novedad: la 
posibilidad de que, dentro del ámbito nacional, puedan emitirse Apostillas con 
independencia del lugar geográfico en que el documento público a apostillar 
hubiera sido emitido. Asimismo, el nuevo Real Decreto introduce la posibilidad 
de, que tanto las autoridades competentes judiciales, administrativas como 
notariales puedan emitir Apostillas en soporte papel o electrónico de los 
documentos administrativos. Asimismo, se supera la división entre autoridades 
competentes judiciales y administrativas que podrán apostillar indistintamente 
documentos judiciales y administrativos.  

Con esta nueva configuración, se supera la antigua y estanca división entre 
documentos públicos y autoridades competentes para apostillar, en virtud de la 
cual, cada autoridad competente podía únicamente apostillar los documentos 
emitidos en su ámbito geográfico concreto al no contar más que con las fichas 
de firmas y sellos de los firmantes de documentos públicos de su ámbito 
territorial. 

De esta forma, se cumple el doble objetivo de acercar el servicio público de 
apostillado de documentos a los ciudadanos, evitando traslados innecesarios, 
a la par que se agiliza el servicio prestado, resultando en una Administración 
Pública más eficiente y accesible.

Así, a la par del 
desarrollo tecnológico 
del presente proyecto, 

se ha impulsado la 
revisión del marco 

jurídico aplicable 
en España para la 

emisión de Apostillas.

http://www.boe.es/boe/dias/1978/10/17/pdfs/A23927-23927.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1978/10/17/pdfs/A23927-23927.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/16/pdfs/BOE-A-2011-17892.pdf
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Estas novedades introducidas por el presente Real Decreto han sido 
técnicamente posibles gracias a la creación de una base de datos centralizada 
de todas las autoridades públicas firmantes de documentos públicos 
susceptibles de ser apostillados. Esta base de datos constituye una parte 
esencial de la nueva aplicación informática para la emisión de Apostillas 
electrónicas y en soporte papel. En la actualidad, se encuentran en preparación 
los ajustes técnicos a la base de datos que permitirán la consulta por parte 
de las autoridades competentes en cualquier punto del territorio nacional de 
todos los sellos y firmas de las autoridades firmantes de documentos públicos 
susceptibles de ser apostillados, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Real 
Decreto 1497/2011. 

 • Orden Ministerial de creación del Registro electrónico de Apostillas 

Por otra parte, con el fin de dotar de cobertura legal al nuevo Registro electrónico 
de Apostillas y regular la emisión de Apostillas en soporte papel y electrónico, 
se promovió la publicación de la Orden JUS/1207/2011, de 4 de mayo, que 
reconoce asimismo la validez de las Apostillas electrónicas válidamente 
emitidas en otros Estados parte del Convenio sobre Apostilla.  

5.2. Componente tecnológico

El sistema español de Apostilla electrónica (también llamado sistema de e-APP 
al integrar los dos elementos recogidos en el programa piloto e-APP de la 
Conferencia de La Haya: la Apostilla electrónica y el Registro electrónico de 
Apostillas) se constituye como una aplicación en arquitectura web J2EE que 
reside en servidores centralizados, y a la que los usuarios finales, en cada 
autoridad competente judicial y administrativa para la emisión de Apostillas, 
acceden a través de un navegador. Este hecho ha contribuido a facilitar el 
despliegue en todas las autoridades competentes judiciales y administrativas 
en España. 

Las principales características del sistema de Apostilla electrónica son las que 
se describen a continuación:

 • Se establece un sistema automatizado para la emisión de Apostillas, que 
permite la emisión, tanto de Apostillas electrónicas, como de Apostillas 
en soporte papel. 

Pese al creciente número de documentos públicos electrónicos para los que 
resulta indudable la ventaja de emitir Apostillas electrónicas, los documentos 
públicos en papel constituyen todavía la mayoría de los documentos emitidos 
en nuestro país, por lo que se consideró esencial que el sistema de e-APP 
previera también la posibilidad de emitir Apostillas en papel. Las Apostillas 
en papel se generan a través de la aplicación, se imprimen y deberán 
unirse físicamente al documento público por lo medios “tradicionales” 
(sellado, grapado, impresión en el reverso del documento público, etc.). 

El sistema es muy versátil ya que permite la emisión de Apostillas electrónicas, 
tanto para documentos públicos electrónicos como para documentos 
emitidos en soporte papel, digitalizados, a petición del solicitante de la 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/16/pdfs/BOE-A-2011-17892.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/16/pdfs/BOE-A-2011-17892.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/14/pdfs/BOE-A-2011-8401.pdf
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Apostilla, por parte de la autoridad competente para la emisión de Apostillas. 

Se sustituye la firma manual sobre la Apostilla por la firma electrónica, lo que 
añade un plus de seguridad al trámite en sí. 

Cabe destacar que, en sentido estricto, se considera Apostilla electrónica 
a la versión electrónica del certificado de Apostilla en PDF. Es por tanto 
un documento electrónico, firmado electrónicamente, que contiene el 
documento público apostillado embebido. Esta Apostilla electrónica 
cumple, por tanto, con las exigencias del Convenio sobre Apostilla, al estar 
indisolublemente unida al documento cuya firma legaliza (documento público 
embebido). La unión entre la Apostilla electrónica y el documento público 
está garantizada por la firma electrónica sobre la Apostilla. No es, por lo tanto, 
una Apostilla electrónica el certificado de Apostilla por sí sólo que se anexe 
a un documento público en papel, aunque esté firmado electrónicamente.

 

Figura 1. Apostilla electrónica con documento público embebido.

 • El sistema incorpora la puesta en funcionamiento de un único Registro 
electrónico (e-Register) de todas las Apostillas emitidas en España a través 
del nuevo sistema, tanto electrónicas como en soporte papel, que puede 
ser consultado a través de la Sede Electrónica del Ministerio de Justicia. 

Cabe destacar que el Registro electrónico de Apostillas puesto 
en marcha por el Ministerio de Justicia, es pionero en el mundo al 
ser el primero en reunir de manera centralizada la información de 
todas las Apostillas emitidas en diferentes jurisdicciones nacionales. 

De acuerdo con lo dispuesto en la Orden JUS/1207/2011, de 4 de mayo, por 
la que se crea y regula el Registro Electrónico de Apostillas del Ministerio 

La posibilidad de 
consultar en línea 

la validez de las 
Apostillas emitidas 

en España aumenta 
la seguridad en el 

trámite y contribuye 
a minimizar el riesgo 

de rechazo de la 
Apostilla.

https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/1215197884559/SDTramite/1288774632319/Detalle.html
https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/1215197884559/SDTramite/1288774632319/Detalle.html
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/14/pdfs/BOE-A-2011-8401.pdf
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de Justicia y se regula el procedimiento de emisión de apostillas en 
soporte papel y electrónico, el Consejo General del Notariado se encuentra 
realizando los desarrollos tecnológicos precisos que permitan enviar las 
Apostillas realizadas por las autoridades competentes notariales al Registro 
Electrónico de Apostillas. Con la incorporación de las Apostillas emitidas 
por los notarios, el Registro electrónico de Apostillas del Ministerio de 
Justicia recogerá la información de todas las Apostillas emitidas en España. 

 • El sistema dispone de una base de datos centralizada de firmantes que 
reemplaza a los tradicionales ficheros de firmantes en papel que cada 
autoridad competente conservaba para el cotejo visual de las firmas sobre 
los documentos públicos a apostillar.

Además de las ventajas evidentes de eliminar dichos archivos en 
papel, como la mayor disponibilidad de espacio físico y una mayor 
facilidad para la consulta, esta base de datos centralizada a nivel 
nacional permite que las autoridades competentes que tengan acceso 
al sistema, puedan ver las firmas y sellos de las autoridades firmantes de 
documentos públicos en todo el territorio nacional, eliminando la estanca 
división territorial y material que existía entre autoridades competentes. 

Esta base de datos incorpora también los credenciales digitales 
de autoridades cuya firma haya de ser reconocida y comprobada 
por la autoridad competente, lo que permitirá la comprobación 
automática por parte del sistema de la firma electrónica sobre 
documentos públicos electrónicos que se presenten para apostillar. 

 • Con respecto a las Apostillas electrónicas, el sistema introduce una 
importante novedad. El ciudadano, tras haber solicitado una Apostilla 
electrónica ante la autoridad competente, podrá descargarla a través de 
la sede electrónica del Ministerio de Justicia dentro de un plazo de 30 días 
desde su notificación.  

Este hecho contribuye a mejorar el servicio que se presta al ciudadano, 
eliminando desplazamientos innecesarios y contribuyendo a reducir 
progresivamente la afluencia de público ante las Autoridades Competentes. 

A continuación se expone de manera sucinta la composición de la aplicación 
de Apostilla electrónica (o de e-APP) desarrollada por el Ministerio de Justicia. 

El sistema está constituido por dos subsistemas que se descomponen, a 
efectos funcionales, en diversos módulos: 

5.2.1. Subsistema de tramitación de Apostillas electrónicas 

Este subsistema es de uso interno de los usuarios en las autoridades 
competentes para la tramitación de Apostillas electrónicas y Apostillas en 
papel. Los usuarios acceden a este subsistema a través de un navegador. 

Esta base de datos 
centralizada a nivel 
nacional permite 
que las autoridades 
competentes que 
tengan acceso al 
sistema, puedan 
ver las firmas 
y sellos de las 
autoridades firmantes 
de documentos 
públicos en todo el 
territorio nacional, 
eliminando la estanca 
división territorial y 
material que existía 
entre autoridades 
competentes. 

https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/1215197884559/SDTramite/1288774632319/Detalle.html


17

LA APOSTILLA ELECTRÓNICA

 • Módulo de emisión de Apostillas en soporte papel y Apostillas electrónicas 
(e-Apostille): 

Este módulo permite generar las Apostillas (electrónicas y en soporte papel) 
y firmarlas electrónicamente. El proceso consiste en el registro de la solicitud 
de Apostilla, la verificación de la firma (ológrafa o electrónica) sobre el 
documento público a través de la consulta de la base de datos de sellos 
firmantes, la emisión y firma de la Apostilla y la notificación al solicitante.

 • Módulo de base de datos de sellos firmantes: 

A través de este módulo se lleva a cabo el alta, la baja y la modificación 
de las imágenes de firmas ológrafas digitalizadas y de firmas electrónicas 
de autoridades cuya firma haya de ser reconocida y comprobada por la 
autoridad competente. 

Esta base de datos es una pieza clave en el nuevo sistema. En una operación 
centralizada se digitalizaron alrededor de 40.000 fichas en papel que contenían 
los sellos y firmas que las autoridades competentes judiciales y administrativas 
conservaban en su sede para el cotejo visual con la firma sobre el documento 
público a apostillar. Pasada esta digitalización inicial, la actualización de la 
base de datos de sellos firmantes se realiza de manera descentralizada por 
cada autoridad competente, según instrucciones establecidas a tal efecto. 

 • Módulo de gestión de Apostillas:

 Este módulo permite las consultas internas el mantenimiento y edición 
de los datos de las solicitudes de Apostillas, así como la eliminación de 
solicitudes (antes de su emisión) y la obtención de listados de Apostillas. 

 • Módulo de gestión de usuarios: 

Permite el alta, baja, modificación y asignación de perfiles de los usuarios 
en las autoridades competentes de los distintos módulos del subsistema de 
tramitación de Apostillas.  

5.2.2. Subsistema de publicación en Internet

Este subsistema está disponible a través de Internet y permite realizar las 
siguientes acciones mediante un navegador:

 • Módulo de Registro electrónico de Apostillas (e-Register): 

En el Registro electrónico quedan grabadas automáticamente y clasificadas 
todas las Apostillas emitidas tanto en formato papel como electrónico. 

A través de este modulo se hace posible la consulta y verificación de 
las Apostillas emitidas a través del sistema de Apostilla electrónica 
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por parte de cualquier interesado o cualquier  autoridad receptora de 
una Apostilla emitida en España. El Registro electrónico conserva los 
datos de las Apostillas emitidas a largo plazo (30 años, según la Orden 
Ministerial JUS/1207/2011 de creación del e-Register) lo que supone 
una gran ventaja en comparación con los registros en formato papel. 

Con el fin de facilitar el acceso al mayor número posible de usuarios, el 
Registro electrónico no requiere la autenticación del usuario mediante 
credenciales digitales. Sin embargo, con el fin de reforzar la seguridad y 
limitar el posible acceso por parte de usuarios a información sobre Apostillas 
que no han recibido, para poder acceder al Registro electrónico se requiere 
insertar tres datos que vinculan de manera única a cada Apostilla y que 
constan sobre la misma, por lo que sólo la persona en poder de la Apostilla 
(sea el solicitante o la autoridad receptora) podrá acceder al Registro 
electrónico para comprobar su validez. Estos datos son los siguientes:

 - Número de la Apostilla 

 - Fecha de emisión 

 - Código Seguro de Verificación

Una vez introducidos los datos, el interesado tiene acceso a diferentes 
modalidades de verificación de los datos sobre la Apostilla, en función de 
si se trata de una Apostilla en soporte papel o una Apostilla electrónica. 

a  Validar la Apostilla: Esta opción confirma que efectivamente existe 
una Apostilla en el sistema con los datos suministrados y permite 
visualizar una imagen de la Apostilla para su cotejo visual con la recibida. 
La imagen mostrada no contendrá la firma electrónica ni, en caso de 
tratarse de una Apostilla electrónica, el documento público embebido. 
Esta opción está disponible para la validación de todas las Apostillas, 
tanto aquellas en soporte electrónico, como aquellas en soporte papel.

Una mejora en preparación consiste en añadir, al mensaje de confirmación que 
se obtiene en caso de una búsqueda exitosa en el Registro electrónico, una 
pequeña información sobre el documento público apostillado, como el tipo de 
documento de que se trata (certificado de antecedentes penales, partida de 
nacimiento, etc.). Esto contribuirá a reforzar aún más la seguridad en el trámite, 
al relacionar la Apostilla que se muestra con el documento público apostillado. 



19

LA APOSTILLA ELECTRÓNICA

Figura 2. Pantalla de búsqueda de una Apostilla en el Registro electrónico de Apostillas.

Otras dos funcionalidades adicionales están disponibles para la 
verificación de Apostillas electrónicas a través del Registro electrónico:

b  Verificar la firma de la Apostilla: Si el receptor de una Apostilla electrónica 
no dispone de una herramienta con capacidad para abrir y verificar la firma de 
documentos PAdES (por ejemplo, el Adobe Reader versión X), o, por cualquier 
otra cuestión no es capaz de verificar la firma electrónica sobre la Apostilla 
con su propio software, y con el fin de facilitar más el acceso, el interesado 
puede proceder a “cargar” el fichero de Apostilla electrónica y, mediante esta 
opción, la firma de la Apostilla es verificada (incluyendo la posible revocación 
del certificado con el que se firmó) en el servidor del Ministerio de Justicia.

c  Validar el Documento Público: Si el interesado ha recibido una Apostilla 
electrónica, es decir, aquella que contiene la propia Apostilla en formato 
electrónico (PDF) con el documento público en formato electrónico 
embebido, además de la propia Apostilla, puede verificar mediante esta 
opción que dicho documento público coincide exactamente con el que 
fue apostillado. Para ello, el interesado deberá “cargar” el fichero del 
documento público; el módulo e-Register computará una “huella digital 
electrónica” (código hash) de dicho fichero y lo comparará con la huella 
que tiene almacenada asociada al documento público que corresponde a 
esa Apostilla. Si ambas huellas coinciden, informará al interesado de que 
el documento público subido es exactamente el mismo que se apostilló.

 • Módulo de descarga de la Apostilla electrónica a través de la Sede 
electrónica del Ministerio de Justicia: Para este trámite, el solicitante deberá 

https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/1215197884559/SDTramite/1288774632319/Detalle.html
https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/1215197884559/SDTramite/1288774632319/Detalle.html
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autenticarse con los códigos que, a tal efecto, le haya proporcionado la 
autoridad competente en el momento de la solicitud. El solicitante de la 
Apostilla deberá indicar expresamente a la autoridad competente que 
desea descargar la Apostilla electrónica y tendrá 30 días naturales para 
hacerlo desde la fecha de la notificación. 

El sistema se apoya en servicios del Ministerio de Justicia que le proporcionan 
funciones básicas necesarias, tales como la plataforma de firma electrónica o el 
servicio de generación de Códigos Seguros de Verificación y, a su vez, expone 
servicios que permitirán, una vez realizados los ajustes necesarios, integrarse 
con otras aplicaciones a través de la denominada “capa de integración” 
(arquitectura SOA). 

Los módulos mencionados y sus interacciones pueden representarse mediante 
el siguiente diagrama:

Figura 3. Módulos del sistema de e-APP e interacciones entre los mismos.

El sistema de e-APP dispone además de una capa de integración en forma de 
Servicios Web, que permite el acceso a las funciones del sistema desde otros 
sistemas de integración. En esta capa de integración, pueden distinguirse dos 
Servicios Web:

 • Servicio Web de integración con el módulo de tramitación de Apostillas 
electrónicas y en papel (e-Apostille): 

Este servicio web permite comunicar con el sistema de Apostilla electrónica del 
Ministerio de Justicia a las aplicaciones generadoras de documentos públicos 
electrónicos en otros organismos de la Administración. Se encuentra en 
preparación la conexión con los Registros Civiles, así como con las aplicaciones 
emisoras de certificados electrónicos de antecedentes penales, últimas 
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voluntades y contratos de seguro de vida emitidos por el Ministerio de Justicia. 
Se abre también la posibilidad de conectar progresivamente la aplicación 
de Apostilla electrónica con otros organismos emisores de documentos 
públicos electrónicos cuyos documentos sean frecuentemente apostillados. 

Esto supondrá una enorme ventaja para el ciudadano, que, en un futuro, 
podrá solicitar una Apostilla sin necesidad de desplazarse a la autoridad 
competente. Una vez esté disponible esta posibilidad, al realizar la solicitud 
de un documento público electrónico ante el organismo correspondiente, el 
ciudadano podría indicar que lo desea apostillado. Esto contribuirá también a 
reducir la afluencia de público ante las autoridades competentes, contribuyendo 
a la prestación de un servicio más ágil y de más calidad al ciudadano. 

 • Servicio Web de integración con el Registro electrónico: 

Permite la inclusión de todas las Apostillas emitidas de manera automática 
en el e-Register. Este servicio web, que está siendo actualmente ultimado, 
permite a su vez el uso del Registro electrónico de manera independiente 
del módulo de tramitación de Apostillas, haciendo posible, entre otras 
actuaciones, la integración de las Apostillas emitidas por las autoridades 
competentes notariales en el Registro electrónico de Apostillas. 

La arquitectura de despliegue del sistema de e-APP puede representarse 
mediante el siguiente diagrama:
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Figura 4. Arquitectura de despliegue del sistema de e-APP.

5.3. Despliegue

La implantación de la nueva aplicación de Apostilla electrónica comenzó el 13 
de mayo de 2011 con su despliegue en dos sedes piloto: las Secretarías de 
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia y Castilla- 
La Mancha. El despliegue continuó progresivamente hasta incorporar a todas 
las autoridades competentes judiciales y administrativas designadas en el Real 
Decreto 1497/2011, de 24 de octubre. Estas incluyen, tanto a autoridades 
competentes en el ámbito del Ministerio de Justicia, como a aquellas en el 
ámbito de las Comunidades Autónomas que han asumido competencias en 
materia de Administración de Justicia. 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/16/pdfs/BOE-A-2011-17892.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/16/pdfs/BOE-A-2011-17892.pdf
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El Consejo General del Notariado se ha incorporado también a este proyecto, 
de acuerdo con lo dispuesto en la Orden JUS/1207/2011, por la que se crea 
y regula el Registro Electrónico de Apostillas del Ministerio de Justicia y se 
regula el procedimiento de emisión de Apostillas en soporte papel y electrónico, 
que prevé la incorporación de las Apostillas emitidas por las autoridades 
competentes notariales al Registro electrónico de Apostillas. 

5.3.1. Formación

Para la adecuada capacitación de los usuarios finales en las diferentes 
autoridades competentes judiciales y administrativas en la utilización del nuevo 
software de Apostilla electrónica y para apoyarles en la adaptación a esta nueva 
herramienta de trabajo, se llevaron a cabo diferentes eventos organizados en 
las fases que se describen a continuación:

I  Fase I: Formación a personal técnico, formación de formadores y 
formación del Centro de Atención a Usuario CAU

De manera previa al despliegue de la nueva aplicación de Apostilla 
electrónica, en febrero de 2011 se formó al personal encargado de dar soporte 
técnico y formación a las diferentes autoridades competentes judiciales y 
administrativas. Se organizaron tres jornadas en total en las que participó:

 - Personal encargado de la formación y soporte técnico a las Secretarías 
de Gobierno en el territorio de Comunidades Autónomas que no han 
asumido competencias en materia de Administración de Justicia.

 - Personal de la División Informática y Tecnologías de la Información del 
Ministerio de Justicia, encargados de la formación y soporte técnico a la 
Sección Central de Legalizaciones y Apostillas de la Subsecretaría y las 
Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia. 

 - Personal de las Comunidades Autónomas encargado del soporte 
técnico y de formación a las Secretarías de Gobierno en territorio de 
Comunidades Autónomas que han asumido competencias en materia 
de Administración de Justicia. 

De manera adicional, se realizó una jornada de formación destinada al personal del 
Centro de Atención al Usuario (CAU) del Ministerio de Justicia, con el fin de dotarle 
de las herramientas necesarias para responder a las solicitudes de los usuarios.

 

II  Fase II: Formación centralizada a usuarios del nuevo sistema de 
Apostilla electrónica 

En el momento inmediatamente previo al despliegue de la nueva herramienta 
de Apostilla electrónica, en mayo de 2011 se organizaron dos jornadas 
presenciales de formación en el Centro de Estudios Jurídicos, destinadas a los 
usuarios finales de la aplicación en las diferentes Autoridades Competentes. 

Se formó a un total de 84 usuarios de la Sección Central de Legalizaciones 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/14/pdfs/BOE-A-2011-8401.pdf
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y Apostillas del Ministerio de Justicia, Gerencias Territoriales y Secretarías 
de Gobierno en la utilización práctica de la nueva aplicación de Apostilla 
electrónica. La formación de los usuarios restantes en las diferentes 
Autoridades Competentes corrió a cargo de los formadores que asistieron a 
la formación de formadores organizada en la Fase I descrita anteriormente.

 

III  Fase III Soporte in situ a los usuarios en las diferentes Autoridades 
Competentes 

En el momento de la implantación del nuevo sistema de Apostilla 
electrónica, las diferentes Autoridades Competentes contaron con 
el apoyo técnico in situ de los técnicos formados durante la Fase I.

IV Formación e-learning sobre firma electrónica

De manera complementaria a la formación centralizada destinada 
a los usuarios de la aplicación de Apostilla electrónica, el Ministerio 
de Justicia puso a disposición de todos aquellos usuarios con 
la autorización de firmar Apostillas, un curso de e-learning  
sobre  firma  electrónica que completaba la formación recibida.

 

V  Formación al Centro de Atención al Ciudadano

A través de la Subdirección General de Información Administrativa e 
Inspección General de Servicios del Ministerio de Justicia, se proporcionó 
al Centro de Atención al Ciudadano información relevante sobre las 
novedades introducidas en el trámite de Apostilla con la implantación 
del nuevo sistema de Apostilla electrónica, con el fin de dotarle de las 
herramientas necesarias para responder a las solicitudes de los ciudadanos. 

5.4. Comunicación y Sensibilización

Durante todo el proceso de desarrollo del proyecto se ha informado 
regularmente a las autoridades competentes del estado del mismo, a través de 
comunicaciones de la Dirección General de Modernización de la Administración 
de Justicia a las Secretarías de Gobierno, y de la Subdirección de Información 
Administrativa e Inspección General de Servicios a la Sección Central de 
Legalizaciones y Apostillas y las Gerencias Territoriales. 

La página web del Ministerio de Justicia, así como la sección relevante de la 
sede electrónica del Ministerio, han sido debidamente actualizadas para reflejar 
las nuevas posibilidades telemáticas en relación con el trámite de Apostilla. 

A su vez, se han publicado artículos en la Newsletter de la Oficina Judicial 
informando del desarrollo de los principales hitos del proyecto. Se ha publicado 
también un artículo divulgativo sobre el proyecto en un medio jurídico digital y 
varias entradas sobre la materia en el Blog de Modernización judicial. 

http://blogmodernizacionjudicial.com/2011/09/01/seguimos-con-la-apostilla-electronica-ahora-en-america-latina/
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Por otra parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha sido informado en detalle 
sobre el nuevo sistema de Apostilla electrónica y, por su parte, este ha informado 
a las representaciones de España en el exterior sobre el funcionamiento de la 
nueva Apostilla electrónica y los principales beneficios que se esperan de su 
instauración. Las Embajadas y Consulados de España pueden jugar un papel 
importante en relación con la aceptación de las Apostillas emitidas a través 
del nuevo sistema, ya que, según la información recibida, en ocasiones son 
consultadas por las autoridades del país receptor de la Apostilla o por los 
propios solicitantes de Apostilla.

A nivel internacional, el Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos, 
como depositario del Convenio sobre Apostilla, ha sido debidamente informado 
de la introducción de las novedades tecnológicas aplicadas al trámite de la 
Apostilla electrónica en España, y aquel ha divulgado la información entre los 
demás Estados parte del Convenio. La información está también disponible en 
la página web de la Conferencia de La Haya.

Con el fin de disponer de una herramienta eficaz de comunicación sobre las 
principales características del proyecto de Apostilla, se desarrolló un video 
divulgativo sobre el mismo, disponible en Youtube en español y en inglés. 

A su vez, se han preparado tutoriales sobre la utilización de la aplicación, que 
constituyen herramientas eficaces de comunicación sobre su contenido y que 
han sido utilizadas en diferentes eventos de formación y de divulgación del 
proyecto. 

Por otra parte, uno de los componentes del mencionado proyecto europeo 
“e-APP para Europa” implementado como iniciativa conjunta con la Conferencia 
de La Haya de Derecho Internacional Privado, ha sido la celebración de tres 
reuniones regionales en Europa para alentar a todos los Estados participantes 
a implementar el sistema e-APP, en particular, los Registros electrónicos de 
Apostillas. 

Figura 5. Conmemoración del Convenio sobre Apostilla. Paris, octubre de 2011.

http://www.hcch.net/index_es.php?act=status.comment&csid=346&disp=resdn
http://www.youtube.com/watch?v=aQ1rrvrPfDU&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=qfXJc9iCfx4&feature=channel_video_title
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El modelo español ha sido presentado en detalle en cada una de las tres 
reuniones celebradas en Helsinki, Praga y París, a las que asistieron numerosos 
representantes de Estados participantes del Convenio sobre Apostilla 
provenientes de Europa y de otras regiones. Puede consultarse información 
detallada sobre dichos eventos, así como las conclusiones y recomendaciones 
adoptadas en los mismos en la página web de la Conferencia de La Haya, en 
su sección sobre Apostilla. 

Por otra parte, en cooperación con la Agencia Española de Cooperación 
Internacional al Desarrollo (AECID), en el marco del Programa Iberoamericano de 
Formación Técnica Especializada, el Ministerio de Justicia realizó un seminario 
de formación sobre “Nuevas Tecnologías: Apostilla electrónica” en La Antigua, 
Guatemala, en julio de 2011.

Figura 6. Seminario Nuevas Tecnologías: Apostilla Electrónica. Guatemala, julio de 2011.

El seminario puso a disposición de los Estados de Iberoamérica la experiencia 
ad quirida y la tecnología desarrollada en España del nuevo sistema de Apostilla 
electrónica. 

La implantación en estos países de un novedoso sistema de Apostilla electrónica 
como el español, contribuiría a reforzar la seguridad en la circulación internacional 
de documentos pú blicos y la confianza entre España e Iberoamérica, al tiempo 
que se modernizaría el servicio prestado al ciudadano en los países de la región. 

http://www.hcch.net/index_es.php?act=text.display&tid=37
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6. RESULTADOS Y MEJORAS OBTENIDAS

Uno de los principales logros del proyecto ha sido la implantación del sistema 
de Apostilla electrónica en todas las autoridades competentes judiciales y 
administrativas en España. Desde el despliegue de la nueva herramienta de 
Apostilla electrónica en mayo de 2011 hasta el 30 de noviembre de 2011, 
se han emitido más de 82.300 Apostillas, de las cuales 6.500 son Apostillas 
electrónicas. Cabe esperar que con el creciente número de documentos 
electrónicos y la mayor familiaridad de los ciudadanos con esta nueva 
posibilidad, el número de Apostillas electrónicas se incremente en un plazo 
breve de tiempo.

Asimismo, constituye un hito importante para el proyecto, y para España 
en general, la puesta en funcionamiento de un Registro electrónico central 
de Apostillas que, en breve, integrará la información de todas las Apostillas 
emitidas en España, una vez finalicen los preparativos en curso del Consejo 
General del Notariado. 

El Registro electrónico de Apostillas de España es el primero en el mundo en 
recoger y registrar información de Apostillas emitidas en múltiples jurisdicciones 
internas. Es también el primer Estado en el mundo en haber desarrollado ambos 
componentes del e-APP, la Apostilla electrónica y el Registro electrónico de 
Apostillas, de manera integrada, convirtiéndose en un referente internacional 
en la materia. 

De entre las principales mejoras obtenidas de la implantación de este nuevo 
sistema, cabe destacarse las siguientes:

 • Mayor seguridad en el trámite con la utilización de la Apostilla 
electrónica, cuya unión al documento apostillado viene garantizada 
mediante la firma electrónica.

 • Mayor seguridad en el trámite, al poder comprobar la validez de todas las 
Apostillas a través del Registro electrónico. Si antes de la implantación 
del Registro electrónico de Apostillas, las autoridades competentes en 
España recibían, a lo sumo, de 3 a 5 solicitudes por año para verificar la 
validez de una Apostilla, desde el despliegue del nuevo sistema hasta el 
30 de noviembre de 2011, la página de la sede electrónica del Ministerio 
de Justicia, a través de la que se accede a la descarga de Apostillas 
electrónicas y al Registro electrónico, ha sido consultada 34.119 veces, 
por un total de 22.105 usuarios. Ello da muestras del importante grado de 
utilización de este Registro electrónico para permitir comprobar la validez 
de todas las Apostillas emitidas. 

 • Mayor accesibilidad y mejora del servicio al ciudadano: La implantación 
del nuevo sistema de Apostilla electrónica y, en especial, la base de datos de 
sellos y firmas contenida en la aplicación, ha permitido, a su vez, incorporar 
mejoras importantes en el servicio prestado al ciudadano en el trámite 
de Apostilla, como la posibilidad de que las autoridades competentes 
apostillen los documentos con independencia del lugar del territorio 
nacional en el que aquellos hubieran sido emitidos. La posibilidad para el 
ciudadano de descargar en línea las Apostillas electrónicas constituye otra 
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importante ventaja al disminuir el número de desplazamientos necesarios. 

 • Mayor rapidez en el envío de documentos apostillados al extranjero: 
la Apostilla electrónica permite una mayor rapidez en el envío de los 
documentos a las autoridades en el país receptor, que podrán recibirlos en 
formato electrónico. 

6.1. Retos y lecciones aprendidas

Por una parte, la implantación en todo el territorio nacional del nuevo sistema 
de Apostilla electrónica desarrollado por el Ministerio de Justicia, ha requerido 
el esfuerzo conjunto de diferentes niveles de la Administración. Gracias a 
una comunicación fluida, y a los esfuerzos de sensibilización y comunicación 
realizados, todas las Autoridades Competentes judiciales y administrativas 
pueden utilizar hoy el sistema de Apostilla electrónica. Esto ha permitido que 
la validez de todas las Apostillas emitidas en España pueda ser comprobada 
en el Registro electrónico de Apostillas, una vez se incorporen las Apostillas 
emitidas por las autoridades competentes notariales. 

Si bien las Apostillas emitidas en España a través del sistema de Apostilla 
electrónica han sido aceptadas en la gran mayoría de los Estados parte del 
Convenio sobre Apostilla, se han presentado casos de rechazos de estas 
Apostillas por parte de autoridades de la Federación de Rusia, alegando el 
incumplimiento de una serie de criterios formales. Con el fin de aclarar la 
cuestión, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha dirigido una comunicación 
formal a las autoridades de la Federación de Rusia y se han realizado una serie 
de ajustes en la aplicación para resolver algunas de las inquietudes planteadas. 

Hasta que la cuestión haya quedado resuelta y, para evitar causar perjuicios 
a los solicitantes de Apostillas, de manera provisional, se ha acordado firmar 
manualmente las Apostillas dirigidas a ese país. Asimismo, se ha traducido al 
ruso la información sobre el trámite de Apostilla y las novedades introducidas 
por la Apostilla electrónica disponible en la página web del Ministerio y en 
la sección de la sede electrónica dedicada a la Apostilla electrónica. Cabe 
destacar que, en el pasado, las autoridades de la Federación de Rusia han 
rechazado Apostillas “tradicionales” de diferentes Estados, alegando la falta 
de ciertos requisitos formales. Dichos rechazos han sido injustificados, de 
acuerdo con la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, y se 
han tomado medidas al respecto.
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7. PROYECCIÓN INTERNACIONAL DEL PROYECTO: 
EXPORTABILIDAD

El proyecto de Apostilla electrónica del Ministerio de Justicia se ha desarrollado 
como parte de una iniciativa conjunta con la Conferencia de La Haya de Derecho 
Internacional Privado, que ha recibido el respaldo de la Comisión Europea. Uno 
de los principales objetivos del proyecto era el desarrollo e implementación 
de un sistema de e-APP en España, que pudiera servir de modelo para otros 
Estados parte del Convenio sobre Apostilla interesados en implementar un 
sistema de Apostilla electrónica. 

Por lo tanto, desde su diseño inicial, el sistema de Apostilla electrónica del 
Ministerio ha sido desarrollado bajo la premisa de poder ser utilizado, además 
de por las autoridades competentes en España, por autoridades competentes 
en otros Estados interesados. 

Para ello, ha sido diseñado de forma modular y utilizando los paradigmas de 
“inyección de dependencias” (“conectores”) y de “orientación a servicios”, que 
permiten reemplazar con sencillez algunos de sus componentes por otros que 
se adecuen a las necesidades y requisitos tecnológicos del organismo en el 
que se va a implantar, así como ofrecer una arquitectura abierta y altamente 
interoperable. 

En los diferentes foros internacionales donde ha sido presentado el proyecto, 
España ha puesto a disposición de cualquier Estado interesado la tecnología 
y la experiencia adquiridas en el desarrollo del sistema español de Apostilla 
electrónica. 

El Ministerio de Justicia ha preparado información técnica detallada, sobre 
la posibilidad de adaptar el sistema español de Apostilla electrónica a las 
necesidades y a la arquitectura tecnológica de cualquier Estado interesado. 

El sistema español de e-APP se compone de un software desarrollado por 
el Ministerio de Justicia de España, así como de componentes de fuentes 
abiertas. Se apoya también en una serie de componentes comerciales, elegidos 
debido a los requerimientos institucionales del Ministerio de Justicia. El 
software desarrollado por el Ministerio de Justicia, junto con sus componentes 
de fuentes abiertas, se distribuirá a cualquier Estado interesado de manera 
gratuita, bajo la Licencia Pública de la Unión Europea. Los Estados interesados 
tendrán que adquirir los componentes comerciales utilizados en el sistema 
español o, basándose en la documentación técnica sobre la exportabilidad del 
sistema español, sustituir estos componentes con otros de fuentes abiertas o 
con componentes comerciales de su elección.

Varios Estados, como la República Checa, Portugal o Uruguay, han manifestado 
ya su interés en examinar la posibilidad de adoptar el sistema español de 
Apostilla electrónica. 
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