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7. China (Región administrativa  

especial de Hong Kong) 
8. Croacia 
9. Dinamarca 
10. Ecuador 
11. El Salvador 
12. Eslovaquia 
13. Eslovenia 
14. España 
15. Estados Unidos de América 
16. Finlandia 
17. Francia 
18. Georgia 
19. Grecia 
20. India5 

 

21. Irlanda 
22. Japón 
23. Letonia 
24. Lituania 
25. Luxemburgo 
26. México 
27. Moldova 
28. Mónaco 
29. Nueva Zelanda 
30. Noruega 
31. Polonia 
32. Portugal 
33. Reino Unido6 
34. República Checa 
35. Rumanía 
36. Sudáfrica 
37. Suecia 
38. Suiza 
39. Turquía 
40. Venezuela 

 

* Organización Regional de Integración Económica. 
 
 
 

 
1 Se recibió una respuesta de Brasil, pero la Oficina Permanente no ha sido autorizada a revelar su contenido. 
2 Se recibió una respuesta de China, pero la Oficina Permanente no ha sido autorizada a revelar su contenido. 
3 Se recibió una respuesta de Jordania, pero la Oficina Permanente no ha sido autorizada a revelar su contenido 
4 El 12 de diciembre de 2008, la República Dominicana depositó el instrumento de adhesión al Convenio. 
5 Se recibió una respuesta de India, pero la Oficina Permanente no ha sido autorizada a revelar su contenido 
6 Por petición del Reino Unido, sus respuestas no fueron incluidas en el resumen ni han sido publicadas en el 
sitio web. Sus respuestas han sido sin embargo tenidas en cuenta a la hora de redactar el documento de 
resumen y análisis. 
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Introducción 

1. En agosto de 2008, la Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya de Derecho 
Internacional Privado remitió un Cuestionario a los Estados miembros y a los Estados 
partes del Convenio de La Haya sobre Apostilla7, para preparar la Comisión Especial 
sobre la aplicación práctica del Convenio de La Haya sobre Apostilla (y sobre Notificación, 
Obtención de Pruebas y Acceso a la Justicia) que se celebrará en febrero de 2009. Este 
documento resume y analiza las respuestas recibidas por la Oficina Permanente antes del 
28 de enero de 20098. 

2. El Cuestionario se diseñó para apoyar a la Oficina Permanente en la tarea de definir 
las cuestiones clave que requieren ser consideradas por la Comisión Especial. Las 
respuestas al Cuestionario también permitirán a la Oficina Permanente redactar algunas 
partes del Manual Práctico sobre el Funcionamiento del Convenio sobre Apostilla, de 
conformidad con la Recomendación que hizo la Comisión Especial de 2003, posibilidad 
que se sujeta a los recursos disponibles9. Finalmente, las respuestas facilitarán a la 
Oficina Permanente su labor de seguimiento de la aplicación práctica del Convenio sobre 
Apostilla, y le ayudarán también a completar y actualizar la información proporcionada en 
la “Apostille Section” del sitio web de la Conferencia de La Haya. 

3. La Oficina Permanente agradece sinceramente la colaboración de los cuarenta y 
nueve Estados que respondieron al Cuestionario (nueve Estados no contratantes10 y 
cuarenta Estados contratantes11) y la Comunidad Europea. Cada respuesta responde 
claramente a un cuidadoso trabajo de investigación y deliberación. En conjunto, las 
respuestas proporcionan una primera visión sobre la aplicación del Convenio de una 
manera detallada a nivel internacional como nunca antes se había realizado, y que no se 
podría haber alcanzado de otra manera. Esta información ayudará enormemente a la 
Comisión Especial en sus deliberaciones. 

Metodología 
4. Este documento sigue la estructura del Cuestionario, y pretende resumir y, en su 
caso, comentar las respuestas de los Estados que han contestado al mismo. La 
elaboración del resumen ha requerido, en gran medida, contabilizar las respuestas 
proporcionadas por los Estados. Este proceso de contabilización suscita algunas 
cuestiones metodológicas que se abordan en esta sección. 

5. En primer lugar, no todos los Estados que respondieron contestaron a todas las 
preguntas incluidas en el Cuestionario. Para hacer frente a este hecho, la discusión sobre 
cada pregunta hace referencia a los Estados que respondieron a esa pregunta en 
particular. El lector advertirá, en consecuencia, que el número de Estados participantes 
varía según la pregunta. 

                                                      
7 “Cuestionario de agosto de 2008 relativo al Convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961 Suprimiendo la 
Exigencia de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros (Convenio sobre Apostilla)”, Doc. Prel. Nº 3 
de agosto de 2008 a la atención de la Comisión Especial de febrero de 2009 sobre el funcionamiento práctico de 
los Convenios de La Haya sobre Apostilla, Notificación, Obtención de Pruebas y Acceso a la Justicia (en adelante 
“el Cuestionario”). 
8 Las respuestas individuales de los Estados se encuentran disponibles en el sitio web de la Conferencia de 
La Haya, en: < http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.publications&dtid=33&cid=41 >. Todas las 
respuestas, incluyendo las recibidas después del 28 de enero de 2009, han sido además recogidas en un único 
documento “Síntesis de respuestas” que también se encuentra disponible en el sitio web: Síntesis de respuestas 
al Cuestionario de agosto de 2008 sobre el Convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961 Suprimiendo la 
Exigencia de Legalización de Actos Públicos Extranjeros (Convenio sobre Apostilla)”, Doc. Prel. Nº 11 de enero 
de 2009 a la atención de la Comisión Especial de febrero de 2009 sobre el funcionamiento práctico de los 
Convenios de La Haya sobre Apostilla, Notificación, Obtención de Pruebas y Acceso a la Justicia. Se redactó una 
versión anterior de este documento, a la que se le incorporaron las respuestas recibidas después del 5 de 
diciembre de 2008. 
9 Conclusión y Recomendación Nº 9, Conclusiones y Recomendaciones de la Comisión Especial de octubre-
noviembre de 2003, disponible en < www.hcch.net >.  
10 Brasil, Canadá, Chile, China, Jordania, Malasia, Paraguay, República Dominicana, Singapur. 
11 Alemania, Andorra, Argentina, Australia, Bélgica, Bulgaria, China (Región Administrativa Especial de Hong 
Kong), Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, 
Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, India, Irlanda, Japón, Letonia, Lituania, Luxemburgo, México, Moldova, 
Mónaco, Noruega, Nueva Zelanda, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania, Sudáfrica, 
Suecia, Suiza, Turquía, Venezuela. 
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6. En segundo lugar, algunos Estados respondieron a ciertas preguntas señalando que 
no les era posible proporcionar una respuesta. Dado que hacer referencia en cada 
pregunta a los Estados que no pudieron proveer una respuesta no resulta de interés para 
el análisis, dichas respuestas sólo se reflejan en el presente documento cuando se 
considera relevante. No obstante, cuando un Estado ha proporcionado tal respuesta, el 
mismo se contabiliza entre los que han respondido. Por esta razón, el número de Estados 
que han respondido no siempre coincide con el número total de Estados que aparecen en 
la lista que incluye los que han proporcionado una respuesta específica a la pregunta. Los 
Estados que facilitaron una respuesta positiva se mencionan siempre expresamente en la 
nota al pie. 

7. En tercer lugar, algunos Estados suministraron varias respuestas a preguntas que 
procedía incluir en más de una categoría de respuestas. Por esta razón adicional, el 
número total de Estados que respondieron no siempre se corresponde con el número 
total de Estados que han proporcionado respuestas específicas. Cualquier confusión 
puede resolverse consultando las notas al pie. 
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Resumen 

1. Número de respuestas 

8. La Oficina Permanente recibió cincuenta respuestas (cuarenta y nueve de Estados y 
una de una Organización Regional de Integración Económica (REIO)) hasta el 28 de 
enero de 2009. Del total de Estados que respondieron cuarenta eran Estados 
contratantes12, lo que representa un 42 % del número total de Estados contratantes13. 
Además, también respondieron al Cuestionario nueve Estados no contratantes14 y la 
Comunidad Europea. 

2. Respuestas de los Estados no contratantes 

9. Cuatro Estados no contratantes advirtieron que están estudiando actualmente el 
Convenio sobre Apostilla con vistas a convertirse en Estado parte, y la República 
Dominicana depositó el instrumento de adhesión el 12 de diciembre de 2008. 

3. Respuestas de los Estados contratantes 

10. Las respuestas de los Estados contratantes indican que el Convenio se utiliza 
ampliamente y que se aplica sin mayores problemas, únicamente con algunas 
dificultades menores y aisladas.  

a) Apreciación general del Convenio sobre Apostilla 

11. El Convenio sobre Apostilla está muy bien considerado. Una clara mayoría de 
Estados que respondieron lo clasificaron como “excelente” y los demás lo consideraron 
“bueno”. Sólo un estado de los Estados Unidos de América describió el funcionamiento 
del Convenio como “satisfactorio”. Los Estados también señalaron que habían encontrado 
dificultades en: 

 El rechazo de Apostillas válidas por parte de autoridades de algunos 
Estados partes, y 

 la interpretación del ámbito de aplicación del Convenio. 

b) La Sección Apostilla (“Apostille Section”) del sitio web de la Conferencia de 
La Haya 

12. Se ha constatado que los Estados que respondieron valoran muy positivamente la 
Sección Apostilla del sitio web de la Conferencia de La Haya, habiéndola calificado como 
“muy útil” casi todos ellos. Estos proporcionaron asimismo un conjunto de observaciones 
de gran utilidad para mejorar el sitio web, que la Oficina Permanente considerará con 
gran atención. 

c) Precio de una Apostilla 

13. Los Estados que respondieron facilitaron información sobre el costo de una 
Apostilla. La mayoría de esos Estados cobran una pequeña tarifa fija; otros Estados, por 
el contrario, cobran una tarifa variable que se determina en función de factores tales 
como el número de Apostillas solicitadas, la naturaleza del documento público, y la 
urgencia de la solicitud. El precio promedio aproximado de una apostilla es de unos 14 
euros. 

d) Estadísticas 

14. Número de Apostillas expedidas. El Convenio sobre Apostilla es ampliamente 
utilizado, con más de 17 millones de Apostillas expedidas - en los últimos cinco años - 
por los treinta y seis Estados que proporcionaron datos estadísticos. Solamente en 2007, 
los Estados que proporcionaron datos estadísticos expidieron más de 4,2 millones de 

                                                      
12 Alemania, Andorra, Argentina, Australia, Bélgica, Bulgaria, China (Región Administrativa Especial de Hong 
Kong), Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, 
Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, India, Irlanda, Japón, Letonia, Lituania, Luxemburgo, México, Moldova, 
Mónaco, Noruega, Nueva Zelanda, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania, Sudáfrica, 
Suecia, Suiza, Turquía. 
13 Ya que a 12 de diciembre de 2008 había 95 Partes contratantes. Si se toma en consideración la adhesión de 
la República Dominicana, el porcentaje de Estados que han respondido es del 43%. 
14 Brasil, Canadá, Chile, China, Jordania, Malasia, Paraguay, República Dominicana y Singapur.  

 



7 

Apostillas. Los resultados señalaron que por lo general la solicitud más común de una 
Apostilla es para documentos sobre el estado civil, seguidos muy de cerca por 
certificados notariales para atestiguar o dar fe respecto a una firma, y diplomas 
universitarios y otros documentos académicos.  

15. Plazo de expedición de una Apostilla. Una Apostilla será expedida normalmente el 
mismo día en que ha sido solicitada. 

16. Frecuencia de comprobación del registro. La mayoría de los Estados que 
respondieron subrayaron que el registro de Apostillas mantenido por cada Autoridad 
Competente se comprueba muy raramente. 

e) Una etapa vs. varias etapas 

17. La mayoría de los Estados que respondieron utilizan un proceso con una única 
etapa para la expedición de la mayoría de Apostillas; sin embargo, una minoría 
importante requiere que el solicitante legalice el documento público en varias etapas (por 
ejemplo, teniendo que llevar el documento público ante una autoridad regional para su 
certificación preliminar) antes de que se expida la Apostilla. Algunos Estados señalaron 
que emplean procesos con varias etapas para determinadas clases de documentos (como 
diplomas). No obstante, varios indicaron que tienen previsto modificar su sistema por 
otro con una única etapa. 

f) Ámbito de aplicación del Convenio 

18. La mayoría de los Estados que respondieron no encontraron dificultades en relación 
con el ámbito de aplicación del Convenio y la interpretación de la expresión “documentos 
públicos”, aunque las respuestas reflejaron problemas en algunas áreas, entre las que se 
incluyen: 

 La aplicación del Convenio a documentos académicos; y 
 La aplicación del Convenio a documentos médicos.  

19. La Oficina Permanente ha preparado un Documento Preliminar que trata cuestiones 
legales y prácticas de la expedición de Apostillas para diplomas y otros documentos 
académicos, sugiriendo un conjunto de Conclusiones y Recomendaciones no definitivas 
para su consideración por la Comisión Especial15. 

20. Los Estados que respondieron también advirtieron que habían surgido dificultades 
con la interpretación de la exclusión del artículo 1(3) b) relativa a “documentos 
administrativos que se refieran directamente a una operación mercantil o aduanera”. 
Muchos de esos Estados resaltaron la diversidad de la práctica nacional en relación con 
esta exclusión, y la consecuente inseguridad. Varios Estados indicaron que expiden 
Apostillas para documentos que podrían encontrarse dentro de esta exclusión, porque 
otros Estados las requieren. Otros Estados también proporcionaron datos sobre las clases 
de documentos que no entran dentro de esta exclusión: se consideró unánimemente que 
se encuentran dentro del ámbito de aplicación del Convenio los certificados de salud y 
seguridad; y una mayoría reducida entendió que las siguientes clases de documentos 
también entran dentro de su ámbito de aplicación: 

 Certificados de origen; 
 Licencias de exportación; 
 Licencias de importación; 
 Certificados de registro de productos; y 
 Certificados de conformidad. 

g) Documentos originales y copias certificadas 

21. Una clara mayoría de los Estados que respondieron otorgaría una Apostilla para una 
copia certificada de un documento, sirviendo ésta para legalizar el certificado notarial (o 
de otra naturaleza), que acredita que el documento es una copia verdadera. Un número 

                                                      
15 “La aplicación del Convenio sobre Apostilla a los diplomas, incluidos aquellos expedidos por instituciones 
académicas no acreditadas”, Doc. Prel. Nº 5 de diciembre de 2008 a la atención de la Comisión Especial de 
febrero de 2009 sobre el funcionamiento práctico de los Convenios de La Haya sobre Apostilla, Notificación, 
Obtención de Pruebas y Acceso a la Justicia. 
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reducido de Estados se rehúsa a expedir Apostillas para copias certificadas en base a 
consideraciones de orden público. 

22. Casi todos los Estados que respondieron al Cuestionario afirmaron que no expiden 
una Apostilla para una copia simple de un documento. 

h) Traducción de documentos 

23. Los Estados que respondieron al Cuestionario se hayan divididos casi en partes 
iguales en cuanto a la cuestión sobre si se puede expedir una Apostilla para una 
traducción certificada de un documento público o privado. En los casos en que se expide 
tal Apostilla, en la mayoría de los Estados ésta autentica la certificación de la traducción, 
en lugar de la propia traducción.  

i) Cuestiones de aplicación práctica 

24. Registro de firmas/sellos/timbres. Casi todas las Autoridades Competentes de los 
Estados que respondieron llevan un registro de firmas, sellos y timbres que se usa para 
comprobar la autenticidad de dichos elementos en los documentos públicos. Algunos 
Estados utilizan registros en papel, otros registros electrónicos y otros combinan ambas 
opciones. En casi todos los Estados que contestaron, la comprobación se realiza por 
medio de una simple verificación visual, aunque unas cuantas Autoridades Competentes 
utilizan medios electrónicos. Cuando se encuentra alguna irregularidad entre el 
documento público y el registro, se consulta normalmente a la autoridad que emitió tal 
documento antes de expedir la Apostilla y, cuando proceda, se actualiza el registro 
consecuentemente. 

25. El Certificado de Apostilla. Los Certificados de Apostillas se imprimen normalmente 
sobre papel blanco sencillo, aunque también se usan otras formas, como pegatinas 
adhesivas y sellos de goma. Los Certificados se elaboran habitualmente a través de un 
ordenador pero se añade la firma manuscrita. El número de Apostilla normalmente se 
determina de forma secuencial. Cuando se añade la Apostilla en un allonge (una 
prolongación del documento), normalmente se grapa o se ata mediante una cinta 
(aunque se usan asimismo otros medios) y se adjunta a la página que contiene la firma. 
Algunas Autoridades Competentes añaden información adicional sobre la naturaleza de la 
Apostilla que por lo general se agrega fuera del “recuadro” del Certificado de Apostilla. 

26. Rechazo de Apostillas por motivos formales. Algunos Estados señalaron que sus 
Apostillas habían sido rechazadas en otros Estados Partes porque su medida, la forma, la 
apariencia o el método de adjuntar el Certificado de Apostilla era diferente en la práctica 
del Estado de destino. Aunque estos hechos no son habituales, existe una especial 
preocupación al respecto. Una Apostilla no debería nunca rechazarse por estos motivos16. 

27. Idioma de la Apostilla. Todos los Estados que respondieron aseguraron que 
cumplen los requisitos lingüísticos del Convenio, tal y como se resumen en el 
Cuestionario. Sólo unos pocos Estados de los que respondieron, sin embargo, tienen una 
política de traducción de Apostillas a la lengua del Estado de destino. 

28. Requisitos temporales. La amplia mayoría de los Estados partes no sujetan las 
Apostillas extranjeras a plazos de validez. 

29. Registros. Todos los Estados que respondieron (salvo una única Autoridad 
Competente) señalaron que llevan un Registro de conformidad con el artículo 7. La 
mayoría de los Estados que respondieron mantienen sus registros en formato electrónico, 
a pesar de que muchos Estados siguen utilizando registros en papel. Tres Estados 
reportaron que mantenían un registro electrónico que puede ser consultado en línea por 
cualquier interesado. Los documentos almacenados en los registros se conservan 
generalmente por un plazo de 10 años o más. Además, algunos Estados conservan 
información adicional sobre el documento público que no excede lo exigido por el 
Convenio. 

                                                      
16 Conclusiones y Recomendaciones Nº 13, 16 y 18, adoptadas por la Comisión Especial de 2003. 
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j) Varios escenarios en la expedición de Apostillas 

30. El Cuestionario incluye una lista de escenarios que plantean cuestiones particulares 
relativas al Convenio. Se invitó a los Estados que respondieron a indicar si expedirían una 
Apostilla en esas circunstancias. En este documento, la Oficina Permanente proporciona 
un análisis de cada uno de estos escenarios, junto con las respuestas de los Estados. 

k) Dificultades específicas relativas al Convenio 

31. Los Estados que respondieron comentaron también ciertas dificultades con las que 
se habían encontrado al aplicar el Convenio. Las respuestas se centran en las siguientes 
dificultades: 

o Algunos Estados partes rechazan Apostillas expedidas por otros Estados 
Partes por su formato, apariencia o el método para adjuntarlas, o por el 
idioma en que están redactadas. 

o La interpretación del artículo 1(3) b). 
o Algunos Estados rechazan Apostillas expedidas para copias certificadas de 

documentos. 
o La interpretación de la expresión “documento público”. 
o La relación entre el Convenio sobre Apostilla y otros convenios y tratados.  
o Límites temporales impuestos por algunos Estados en la validez de los 

documentos públicos subyacentes. 

l) Legalización de Apostillas 

32. Sólo un Estado informó sobre la exigencia de otro Estado Parte de que se legalizara 
una Apostilla. Por supuesto, esta práctica debe rechazarse con firmeza17. 

m) El Programa Piloto de Apostillas Electrónicas 

33. El Programa Piloto de Apostillas Electrónicas (e-APP) proporciona a los Estados un 
software y asistencia para expedir Apostillas electrónicas (e-Apostilles) y para la creación 
de registros electrónicos (e-Registers) de Apostillas con posibilidad de ser consultados en 
Internet. Varios Estados han implementado ya uno o más de los componentes del e-APP. 
Además, las respuestas indicaron que hay un considerable interés en el programa, y 
varios Estados ya han decidido implementar uno o más componentes del mismo. 

Primera Parte–Información general y estadísticas (P. 1–16) 

I. Estados no contratantes (P. 1–3) 

34. Nueve Estados no contratantes respondieron al Cuestionario18. Se les formularon 
tres preguntas. 

35. En primer lugar, se les preguntó por qué no son Partes del Convenio (P. 1). 
Singapur explicó que su ley interna no requiere la legalización u otro tipo de 
autenticación de documentos públicos extranjeros, pero reconoció que el Convenio sobre 
Apostilla reduce los costos y gastos del proceso de legalización de documentos otorgados 
en Singapur que se presentan en el extranjero. Paraguay explicó que el tema de unirse al 
Convenio, no había sido nunca examinado en detalle.  

36. Los Estados no contratantes también proporcionaron listas útiles de acuerdos 
bilaterales y multilaterales de los que son Partes que incluyen normas que eliminan o 
facilitan la legalización de documentos públicos extranjeros (P. 2). Estas listas pueden 
encontrarse en las respuestas individuales de cada Estado, ya que no se analizan en el 
presente documento. 

37. Finalmente, se preguntó a los Estados no contratantes si estaban estudiando 
actualmente el Convenio sobre Apostilla, o prevén su estudio, con vistas a convertirse en 
Estados Partes en un futuro próximo (P. 3). De los nueve Estados que respondieron, 
cuatro19 señalaron que estaban considerando el Convenio. La República Dominicana 

                                                      
17 Conclusión y Recomendación Nº 13, adoptada por la Comisión Especial de 2003. 
18 Brasil, Canadá, Chile, China, Jordania, Malasia, Paraguay, República Dominicana, Singapur. 
19 Canadá, Chile, Malasia, Singapur. 
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depositó su instrumento de adhesión el 12 de diciembre de 2008. Chile señaló que se 
encuentra en vías de llevar a cabo una revisión en miras a convertirse en Estado parte en 
el futuro cercano. La Comunidad Europea indicó que no contemplaba unirse al Convenio, 
dado que todos sus Estados miembro ya se habían adherido al Convenio. Un Estado20 
indicó que no consideraba adherirse al Convenio. 

En suma, 
 Los Estados no contratantes alegaron diferentes motivos para explicar por qué no 

son Partes del Convenio. 
 Cuatro Estados no contratantes afirmaron que estaban estudiando el Convenio, o 

que iban a considerar su estudio, con vistas a convertirse en Partes en un futuro 
próximo.  

 Uno de los Estados que respondieron depositó su instrumento de adhesión, 
convirtiendo el número total de Estados contratantes en noventa y cinco. 

II. Preguntas para Estados contratantes (P. 4–49)  

38. Se recibieron respuestas de cuarenta Estados contratantes21, que representan el 
42% del número total de Estados contratantes22. 

39. Cuatro Estados comenzaron sus informes con observaciones preliminares. Alemania 
observó que es un Estado federalizado y que su Länder constituyente aplica el Convenio 
de forma independiente. Las respuestas dadas por Alemania reflejan la mayoría de las 
respuestas recibidas en una consulta llevada a cabo por el Ministerio Federal de Interior. 
En algunos casos, cuando las consultas mostraron un apoyo importante a más de una 
opción, se seleccionaron varias opciones. Noruega informó que sus respuestas reflejan la 
experiencia del Gobernador comarcal de Oslo y Akersus, el cual maneja la mayoría de las 
solicitudes para Apostillas en Noruega. Suecia resaltó que había descentralizado la 
expedición de Apostillas y designado a 250 notarios como Autoridades Competentes en 
virtud del Convenio. Los notarios son nombrados por las Autoridades Administrativas 
locales del país. Dado que el sistema de expedición de Apostillas está descentralizado, no 
hay una fuente centralizada de información sobre el desarrollo de las funciones de los 
notarios previstas por el Convenio. Ello significa que Suecia no pudo responder a las 
preguntas detalladas en el Cuestionario. No obstante, de acuerdo con la información de 
que se dispone, el sistema de expedición de Apostillas en Suecia funciona 
adecuadamente. Este país no tiene noticia de reclamación alguna o propuestas de 
modificación del sistema, ni por parte de los notarios públicos ni de las Autoridades 
Administrativas locales del país. Tampoco tienen información sobre eventuales 
dificultades que hayan podido encontrar los notarios en relación con la determinación del 
ámbito de aplicación del Convenio. Suiza subrayó que había designado Autoridades 
Competentes en cada uno de los 26 Cantones, junto con una Autoridad Central Federal. 
Se solicitó a todas las Autoridades Centrales que respondieran a las preguntas, pero no 
todas lo hicieron. En aquellos casos en que se respondió, se constataron en ocasiones 
posturas contrarias; por ello, las respuestas de Suiza no reflejan necesariamente la 
práctica de todos los cantones. 

A. “Apostille Section” del sitio web de la Conferencia de La Haya (P. 4) 

40. La “Apostille Section” del sitio web de la Conferencia de La Haya se ha valorado de 
manera muy positiva. De los cuarenta Estados que respondieron, treinta y cinco23 la 

                                                      
20 Paraguay. 
21 Alemania, Andorra, Argentina, Australia, Bélgica, Bulgaria, China (Región Administrativa Especial de Hong 
Kong), Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, 
Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, India, Irlanda, Japón, Letonia, Lituania, Luxemburgo, México, Moldova, 
Mónaco, Noruega, Nueva Zelanda, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania, Sudáfrica, 
Suecia, Suiza, Turquía, Venezuela. 
22 Ya que a 12 de diciembre de 2008 había 95 Estados contratantes; véase el comentario en la nota 13. 
23 Alemania, Andorra, Argentina, Australia, Bélgica, Bulgaria, China (Región Administrativa Especial de Hong 
Kong), Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, España, Estados Unidos de América (la mitad de 
sus estados), Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Irlanda, Japón, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Moldova, 
Mónaco, Noruega, Nueva Zelanda, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Sudáfrica, Suiza (la mitad 
de sus cantones), Suecia, Turquía, Venezuela. 
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describieron como “muy útil” (P. 4). Los restantes seis Estados24 la describieron como 
“útil”. Todos la consideraron, al menos, útil. 

41. Los Estados que respondieron al Cuestionario ofrecieron también valiosas 
sugerencias sobre posibles mejoras en el sitio web de la Conferencia de La Haya. 
Eslovaquia sugirió que el sitio web se podría enriquecer manteniendo las referencias a 
antiguas Autoridades Competentes que ya no ejercen como tales, ya que las Apostillas 
expedidas por las mismas seguían siendo válidas y las personas que quisieran comprobar 
su validez podrían querer verificar que aquella Autoridad Competente fue designada 
adecuadamente en su momento. 

42. México sugirió que el sitio web podría mejorarse si la información se publicara en 
todos los idiomas de los Estados Partes del Convenio. La Oficina Permanente quisiera 
resaltar que en el momento en que se redactaron estas líneas eran 95 los Estados Partes 
del Convenio, que representan casi todos los grupos lingüísticos y un amplio abanico de 
idiomas. 

43. De modo similar, Alemania sugirió que se podría mejorar el sitio web si se tradujera 
al alemán. 

44. Rumania consideró que el sitio web podría mejorarse añadiendo un “atlas” que 
determinara las Autoridades Competentes más cercanas a la residencia del solicitante o a 
la autoridad que otorga el documento. Dado que la Oficina Permanente no puede 
desarrollar por sí misma este servicio, se complace en proporcionar enlaces a los sitios 
web pertinentes creados por los propios Estados, y observa que Francia ya proporciona 
tal servicio, los cuales están disponibles a través de la “Apostille Section” del sitio web de 
la Conferencia de La Haya25. 

45. Los Estados Unidos de América consideran que el sitio web podría resultar más fácil 
de usar y sencillo para navegar, destacando que está redactado en un idioma de “alto 
nivel” que puede resultar complejo para que lo entienda el personal de menor jerarquía. 
A modo de ejemplo, a veces resulta difícil seguir la terminología utilizada y comprender 
la relación entre los documentos del Convenio y los tipos y estatus de las partes. 
También se sugirió crear una fuente de formato RSS a fin de notificar sobre 
modificaciones en el estatus de los Estados miembro. Asimismo, se sugirió que podía 
mejorarse el sitio web mediante la incorporación de una función que le permita al usuario 
buscar por Estado o provincia.  

En suma, 
 La “Apostille Section” del sitio web de la Conferencia de La Haya está bien 

valorada. 
 Los Estados que respondieron realizaron algunas sugerencias útiles para mejorar 

el sitio web. 

B. Información de contacto de los Estados contratantes (P. 5) 

46. Los Estados que respondieron también proporcionaron información de contacto de 
utilidad de sus Autoridades Competentes (P. 5), que se ha actualizado oportunamente en 
el sitio web de la Conferencia de La Haya. 

C. Precio de una Apostilla (P. 6) 

47. Muchos Estados cobran por emitir una Apostilla (P. 6(a)). De los treinta y ocho 
Estados que respondieron, treinta señalaron que cobran una tarifa26 y ocho que no27. La 
siguiente tabla refleja las tarifas que se exigen. 

                                                      
24 Alemania, Eslovaquia, Estados Unidos de América, México, Rumania, Suiza (la mitad de los cantones). 
25 Véase < http://www.justice.gouv.fr/recherche-juridictions/mapjurid.php > (consultado en diciembre de 
2008). 
26 Alemania, Andorra, Argentina, Australia, Bélgica, Bulgaria, China (Región Administrativa Especial de Hong 
Kong), Croacia, Dinamarca, Ecuador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Finlandia, 
Georgia, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, México, Moldova, Mónaco, Nueva Zelanda, Polonia, Reino 
Unido, República Checa, Rumania, Suiza, Venezuela. 
27 El Salvador, Francia, Japón, Grecia, Noruega, Portugal, Sudáfrica, Turquía. 
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Tabla 1 – Precio de una Apostilla 

Estado Precio 1 Precio 2 Precio 3  Precio 4 Precio 5 Promedio Euros USD 

Alemania EUR 10,00 
EUR 
130,00 

   
EUR 
70,00 

€ 70,00 $ 91,44 

Andorra EUR 8,58     EUR 8,58 € 8,58 $ 11,21 

Argentina ARS 39,00      
ARS 
39,00  

€ 8,55 $ 11,18 

Australia AUD 60,00 
AUD 
80,00 

   
AUD 
70,00 

€ 35,11 $ 45,89 

Bélgica EUR 10,00     
EUR 
10,00 

€ 10,00 $ 13,07 

Bulgaria BGN 2,50      BGN 2,50  € 1,27 $ 1,67 

Croacia HRK 30,00  
HRK 
50,00  

HRK 
60,00  

  
HRK 
46,67  

€ 6,33 $ 8,28 

Dinamarca DKK 165,00     
DKK 
165,00 

€ 22,15 $ 28,92 

Ecuador USD 10,00     
USD 
10,00 

€ 7,65 $ 10,00 

Eslovakia SKK 200,00     
SKK 
200,00 € 6,63 

 
 
$ 8,68 
 
 
 

Eslovenia EUR 1,06 
EUR 
2,46 

EUR 
5,00   EUR 2,84 € 2,84 $ 3,71 

España EUR 3,50 
EUR 
7,50    EUR 5,50 € 5,50 

 
$ 7,20 
 
 

Estados  
Unidos 

USD 8,00 
USD 
10,00 

   USD 9,00 € 6,87 $ 9,00 

Finlandia EUR 9,00      EUR 9,00  € 9,00 $ 11,75 

Georgia GEL 20,00     GEL 20,00 € 9,20 $ 12,01 

Hong Kong HKD 125,00     
HKD 
125,00 € 12,33 $ 16,12 

Irlanda EUR 20,00 
EUR 
50,00 

EUR 
10,00 

  
EUR 
26,67 

€ 26,67 $ 34,84 

Letonia LVL 1,50 LVL 3,00 
LVL 
5,00 

LVL 
10,00 

LVL 
20,00 

LVL  7,90 € 11,24 $ 14,68 

Lituania LTL 35,00     LTL 35,00 € 10,13 $ 13,25 
Luxemburgo EUR 5,00     EUR 5,00 € 5,00 $ 6,53 

México MXN 499,00     
MXN 
499,00 

€ 27,16 $ 35,52 

Moldova MDL 100,00 
MLD 
50,00 

   
MDL 
75,00 

€ 5,43 $ 7,10 

Mónaco EUR 2,50      EUR 2,50 € 2,50 $ 3,27 
Nueva 
Zelanda 

NZD 40,00 
NZD 
15,00 

   
NZD 
27,50 

€ 10,88 $ 14,24 

Polonia PLN 60,00     PLN 60,00 € 13,72 $ 17,95 

Reino Unido GBP 27,00 
GBP 
67,00 

   
GBP 
47,00 

€ 51,31 $ 67,12 

 



13 

Estado Precio 1 Precio 2 Precio 3  Precio 4 Precio 5 Promedio Euros USD 

Rumania RON 25,00 
RON 
45,0 

RON    
4,00 

  
RON 
24,67 

€ 5,81 $ 7,60 

Suiza CHF 15,00 
CHF 
30,00 

   
CHF 
22,50 

€ 14,94 $ 19,54 

Venezuela 

1,5 
Unidades 
Tributarias 
Por  
Documento  

       

      Promedio  € 14,15 $ 18,50 

 
 
48. La mayoría de los Estados que respondieron cobran siempre la misma cantidad por 
las Apostillas (P. 6(b)). De los treinta y ocho Estados que respondieron, veinticuatro28 
señalaron que el precio de las Apostillas es siempre el mismo, seis Estados29 informaron 
que la cantidad difiere dependiendo de quién solicita las Apostillas, cuatro Estados30 
informaron que la cantidad es diferente si la misma persona solicita una serie de 
Apostillas para documentos diferentes al mismo tiempo, cuatro Estados informaron que 
la cantidad varía dependiendo del tipo de documento público31, un estado de los Estados 
Unidos de América informó que la cantidad difiere dependiendo de la extensión del 
documento público, y Letonia informó que la cantidad depende de la urgencia de 
expedición. 

En suma, 
 Muchos de los Estados que respondieron cobran una tarifa fija por la expedición 

de una Apostilla. 
 El precio de una Apostilla es normalmente económico, con un precio promedio 

aproximado de unos 14€. 
 Algunos Estados varían el precio de las Apostillas dependiendo de variados 

factores, incluyendo: 
o El número de Apostillas solicitadas; 
o Que el solicitante sea persona física o jurídica; 
o El propósito del solicitante, comercial o privado; 
o La naturaleza o extensión del documento público. 
o La urgencia de la solicitud. 

D. Estadísticas (P. 7–11) 

49. Algunos de los Estados que respondieron proporcionaron información estadística de 
utilidad sobre la aplicación práctica del Convenio sobre Apostilla. Aunque algunos Estados 
subrayaron que sus datos eran incompletos; no obstante, éstos permiten extraer algunas 
conclusiones útiles sobre el funcionamiento del Convenio. 

                                                      
28 Argentina, Australia, Bélgica, Bulgaria, China (Región Administrativa Especial de Hong Kong), Croacia, 
Dinamarca, Ecuador, Eslovaquia, Eslovenia, Estados Unidos de América (29 estados), Finlandia, Georgia, 
Irlanda, Lituania, Luxemburgo, México, Mónaco, Polonia, Rumania, Reino Unido (nótese, sin embargo, que 
existen diferentes tasas para servicios estándar o con recargo), República Checa, Suiza, Venezuela. 
29 Andorra, Estados Unidos de América (dos estados), Letonia, Moldova, Rumania, Suiza. 
30 Estados Unidos de América (dos estados), Irlanda, Nueva Zelanda y Suiza 
31 Alemania, Estados Unidos de América (varios estados), Rumania, Suiza 
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Expedición de Apostillas (P. 7–8) 

Estadística 1: Total de Apostillas expedidas entre 2003 y 2007 
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50. Treinta y seis Estados32 proporcionaron estadísticas sobre la expedición de 
Apostillas en sus países (P. 8). Muchos de ellos las clasificaron según la Autoridad 
Competente; no obstante, a los efectos del análisis estadístico previsto en el presente 
documento, se han utilizado los datos totales. En 2007, estos treinta y seis Estados 
expidieron más de cuatro millones de Apostillas (4.243.926 Apostillas en total). En los 
cinco años siguientes a la Comisión Especial (entre 2003 y 2007), estos Estados 
expidieron más de diecisiete millones de Apostillas (17.381.201 de Apostillas en total). A 
pesar de la leve disminución en el número de Apostillas expedidas en 2007, según puede 
verse en el gráfico más arriba, la Oficina Permanente tiene motivos para creer que el 
ritmo de expedición de Apostillas sigue una tendencia sostenida, basándose tanto en las 
estadísticas proporcionadas por las respuestas tardías no incluidas en este resumen, y en 
el hecho de que dieciocho Estados33 han ratificado o se han adherido al Convenio sobre 
Apostilla desde 2003. 

51. Se preguntó a los Estados para qué clase de documentos se expedían Apostillas con 
mayor frecuencia. Treinta y seis Estados34 respondieron a esta pregunta y diecisiete35 de 
ellos señalaron que para documentos sobre estado civil (certificados de nacimiento, 
                                                      
32 Alemania, Andorra, Australia, Bélgica, Bulgaria, China (Región Administrativa Especial de Hong Kong), 
Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, 
Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, India, Irlanda, Japón, Letonia, Lituania, Luxemburgo, México, Moldova, 
Mónaco, Noruega, Nueva Zelanda, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania, Suiza, Turquía. A 
pesar de que las respuestas de India y del Reino Unido no están autorizadas a cargarse en el sitio web de la 
Conferencia de La Haya, el esquema de arriba contiene la información estadística proporcionada por estos 
Estados, puesto que no hay información específica sobre las Apostillas expedidas en cada Estado en concreto 
sino que sólo proporciona una visión general.  
33 Albania, Azerbaiyán, Dinamarca, Ecuador, Georgia, Honduras, India, Islandia, Islas Cook, Montenegro, 
Polonia, República de Corea, Moldova, República Dominicana, Santo Tomé y Príncipe, Serbia, Ucrania, Vanuatu. 
34 Alemania, Andorra, Argentina, Australia, Bélgica, Bulgaria, China (Región Administrativa Especial de Hong 
Kong), Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Finlandia, 
Francia, Georgia, Grecia, Irlanda, Japón, Letonia, Lituania, Luxemburgo, México, Moldova, Mónaco, Noruega, 
Nueva Zelanda, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania, Suiza, Turquía, Venezuela. 
35 Argentina, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos de América, Georgia, Grecia, Letonia, 
Lituania, Moldova, Noruega, Nueva Zelanda, Polonia, Portugal, República Checa (Ministerio de Asuntos 
Exteriores), Rumania. 
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defunción y matrimonio) y certificados de no impedimento para contraer matrimonio. 
Otros once Estados36 señalaron que esta clase de documentos era la segunda categoría 
de documentos más frecuentemente solicitada. Catorce Estados37 afirmaron que los 
documentos más frecuentes eran autenticaciones notariales de firmas. Cuatro Estados38 
dijeron que se trataba de los diplomas y otros documentos académicos y seis Estados39 
indicaron que éstos constituían la segunda categoría de documentos más solicitados. Las 
otras clases de documentos disponibles como opción para las respuestas, incluían: otros 
actos notariales, extractos de registros, documentos judiciales (incluyendo sentencias), 
administrativos, sobre propiedad intelectual y sobre adopciones. Se citaron otros muchos 
tipos de documentos pero como tercera o cuarta clase. Entre otros: 

o Documentos sobre salud / sanitarios (x9) 
o Informes policiales / penales (x9) 
o Traducciones (x4) 
o Otras autenticaciones o declaraciones (x2) 
o Documentos de residencia / de inmigración (x2) 
o Documentos relacionados con el control de sustancias ilícitas (x1) 
o Tarjetas de registro / copias de carnets de identidad y pasaportes (x2) 
o Certificados veterinarios (x1) 
o Documentos impositivos y de seguridad social (x1) 

En suma, 
 Los treinta y seis Estados que respondieron expidieron más de cuatro millones de 

Apostillas en 2007 (4.243.926 Apostillas en total) 
 Estos Estados expidieron más de diecisiete millones de Apostillas entre 2003 y 

2007 (17.381.201 Apostillas en total) 
 Las categorías de documentos que se presentan con más frecuencia para ser 

apostillados son aquellos relativos al estado civil, seguidos de cerca por 
autenticaciones notariales de firmas y diplomas y otros documentos académicos. 

Plazo (P. 9) 

52. De los treinta y cuatro Estados que respondieron, trece40 señalaron que se suele 
expedir una Apostilla, como media, en menos de una hora. Quince Estados41 advirtieron 
que las Apostillas se otorgan el mismo día de la solicitud y otros dieciséis42 afirmaron que 
al siguiente día laborable. Siete Estados señalaron que se suele tardar una semana43. 
Ningún Estado reportó un plazo superior a una semana, aunque Eslovaquia y Francia 
subrayaron que una solicitud por vía postal podría tardar, efectivamente, más de una 
semana. 

Verificación de una Apostilla en el registro (P. 10) 

53. Se ha constatado que se comprueba el Registro muy raramente (P. 10). De los 
treinta y siete Estados que respondieron, dieciocho44 aseguraron que el registro no se 

                                                      
36 Alemania, Andorra, Australia, Eslovenia, Finlandia, Francia, Irlanda, Japón, Mónaco, Suiza, Venezuela. 
37 Alemania, Australia, Bélgica, Bulgaria, China (Región Administrativa Especial de Hong Kong), Dinamarca, 
Eslovaquia, Eslovenia, Finlandia, Irlanda, Luxemburgo, Mónaco, República Checa (Ministerio de Justicia), Suiza. 
38 Andorra, Dinamarca, Grecia, México. 
39 Ecuador, El Salvador, Eslovaquia, Polonia, República Checa (Ministerio de Asuntos Exteriores), Turquía.  
40 Bélgica, Dinamarca, Ecuador, Eslovenia, Estados Unidos de América, Finlandia, Irlanda, Noruega, Polonia, 
Reino Unido (servicio con recargo – sólo para clientes empresarios, no disponible para el público en general), 
República Checa, Suiza (la mayoría de cantones), Turquía. 
41 Alemania, Argentina, Croacia, El Salvador, Eslovaquia, Estados Unidos de América (doce estados), Francia, 
Grecia, Irlanda, Lituania, Luxemburgo, México, Nueva Zelanda, Rumania, Sudáfrica. Asimismo, el servicio 
estándar de Reino Unido, que requiere envío postal especial. 
42 Alemania, Andorra, Bulgaria, España, Estados Unidos de América (nueve estados), Francia, Japón, Lituania, 
Luxemburgo, Mónaco, Moldova, Portugal, Rumania, Suiza, Venezuela. Asimismo, el servicio estándar de Reino 
Unido para clientes comerciales. 
43 Australia, China (Hong Kong) (2 días laborables), Estados Unidos de América (cinco estados), Georgia (5 días 
laborables), Irlanda, Letonia, Suiza (un cantón). Asimismo, el servicio postal ofrecido por Reino Unido que 
utiliza el envío postal normal. 
44 Alemania, Australia, Dinamarca, El Salvador, Eslovaquia, Estados Unidos de América (63% de los estados), 
Francia (las autoridades más competentes), Georgia, Japón, Luxemburgo, México, Mónaco, Noruega, Polonia, 
Portugal, Rumania, Suiza (mayoría de los cantones), Turquía. Eslovaquia subrayó, no obstante, que el 
Ministerio de Educación recibe de 3 a 5 peticiones de comprobación de Apostillas para diplomas al año.  
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comprobaba nunca; nueve Estados45 informaron que se hacía una vez al año; siete 
Estados46, dos veces al año47; seis Estados, de tres a cinco veces al año; y cinco 
Estados48, de cinco a diez veces al año. Grecia informó que el registro se comprueba muy 
raramente, y España informó que en 2007 el registro había sido comprobado solamente 
por algunas autoridades de la Federación Rusa. 

En suma, 
 En la mayoría de los Estados que respondieron se expide la Apostilla el mismo día 

que se solicita.  
 Se comprueba pocas veces el Registro de Apostillas en los Estados que 

respondieron.  

E. Apreciación general del Convenio sobre Apostilla (P. 11) 

54. Se ha constatado que el Convenio está muy bien valorado (P. 11). De los treinta y 
siete Estados que respondieron, veintisiete49 calificaron el funcionamiento del Convenio 
como “excelente”. Catorce Estados50 lo valoraron como “bueno”, y un estado de los 
Estados Unidos de América lo valoró como “satisfactorio”. 

55. Andorra observó que se había encontrado con una serie de dificultades con algunas 
Apostillas que difieren notablemente de la fórmula modelo. 

56. Australia informó que había encontrado dificultades en la interpretación de la 
expresión “documento público”. 

57. Alemania y Grecia informaron que un Manual Práctico les sería de gran ayuda. 
Grecia también consideró que sería muy práctico que las Autoridades Competentes 
distribuyeran las Conclusiones y Recomendaciones de la Comisión Especial, y también el 
añadir un elemento adicional a las Apostillas indicando el Estado de destino. 

58. Mónaco subrayó que había tenido algunas dificultades con respecto a algunos 
Estados que insisten en exigir que las Apostillas cumplan determinadas formalidades no 
requeridas por el Convenio. También se constataron ciertos problemas con el formato de 
algunos documentos sobre los que se añade la Apostilla, bien sobre el propio documento 
bien de manera separada. El problema se constata respecto de determinados Estados 
que rechazan aceptar copias certificadas. 

59. Eslovaquia resaltó que algunas personas no pudieran acceder al sitio web de la 
Conferencia de La Haya debido a barreras lingüísticas. Como consecuencia de ello, el 
personal de las embajadas de Bratislava no está suficientemente informado sobre las 
actuales Autoridades Competentes eslovacas. 

60. Suiza subrayó que había tenido algunos problemas con determinados Estados que 
se quejaban del idioma en que se expedían las Apostillas suizas, aunque éstas 
cumplieran los requisitos lingüísticos del artículo 4. En algunos casos se han llegado a 
rechazar ciertas Apostillas. 

61. El Reino Unido afirmó que había sufrido algunos problemas de interpretación y 
aplicación del Convenio. Por ejemplo, en una ocasión se solicitó la legalización de un 
documento que iba a ser utilizado en un Estado Parte a pesar de la presencia de la 
Apostilla.  

62. Los Estados Unidos de América observaron que algunos otros Estados objetaron a 
la forma en que la Apostilla está colocada en el documento público subyacente, a pesar 

                                                      
45 Alemania, Andorra, Bulgaria, Croacia, Eslovenia, Estados Unidos de América, República Checa, Rumania, 
Sudáfrica. 
46 Estados Unidos de América (dos estados), Irlanda, Letonia, Lituania, Portugal, Rumania, Venezuela. 
47 China (Región Administrativa Especial de Hong Kong), Ecuador, Estados Unidos de América, Finlandia, Nueva 
Zelanda, Suiza (algunos cantones).  
48 Argentina, Bélgica, Estados Unidos de América (un estado), Moldova, Reino Unido. 
49 Alemania, Argentina, Bélgica, China (Región Administrativa Especial de Hong Kong), Croacia, Dinamarca, 
Ecuador, El Salvador, Eslovenia, España, Estados Unidos de América (60% de los estados), Francia, Georgia, 
Irlanda, Japón, Letonia, Lituania, México, Moldova, Noruega, Nueva Zelanda, Polonia, Portugal, República 
Checa, Suiza (la mitad de los cantones), Turquía, Venezuela. 
50 Alemania, Andorra, Australia, Bulgaria, Eslovaquia, Estados Unidos de América (38% de los estados), 
Finlandia, Grecia, Luxemburgo, Mónaco, Reino Unido, Rumania, Sudáfrica, Suiza (la mitad de los cantones). 
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de las Conclusiones y Recomendaciones de la Comisión Especial de 2003. También se 
observó que la tabla de estado del sitio web de la Conferencia de La Haya puede dar 
lugar a confusión. Por último, se sugirió que podría ser útil la creación de directrices 
sobre la retención de registros. 

En resumen, 
 El Convenio sobre Apostilla está muy bien valorado. 
 Algunos Estados Partes han encontrado dificultades ante el rechazo de Apostillas 

por parte de otros Estados Partes y con la interpretación del ámbito de aplicación 
del Convenio. 

F. Jurisprudencia y obras de referencia (P. 12–16).  

63. Los Estados Partes proporcionaron información de utilidad acerca de directrices o 
información práctica relativa al Convenio (P. 12), decisiones dictadas sobre el mismo 
(P. 13)51, referencias de libros o artículos (P. 14), normativa nacional que implementa el 
Convenio (P. 15) y otros acuerdos bilaterales o multilaterales que prevén normas para 
eliminar la exigencia de legalización de documentos públicos extranjeros (P. 16). Estos 
datos se recogen en las respuestas individuales de los Estados, y algunos han sido 
contemplados en el documento de sinopsis52. No se analizan en el presente documento. 

Segunda Parte – Cuestiones sustantivas (P. 17–27) 

A. Proceso destinado a la expedición de una Apostilla: proceso en una 
etapa / varias etapas (P. 17–18) 

64. El proceso destinado a la expedición de una Apostilla no es uniforme en todos los 
Estados. Parece haber dos modelos básicos. En el marco del primer modelo, el sistema 
de Apostilla reemplaza cualquier otro proceso o formalidad relativa a la autenticación de 
documentos públicos. En otras palabras, no hay certificación, autenticación, legalización 
o formalidad previa o intermedia de tipo alguno53 y los documentos públicos pueden 
presentarse directamente ante la Autoridad Competente pertinente para su autenticación 
mediante la Apostilla. El modelo de etapa única es el fin último del Convenio sobre 
Apostilla54, es decir, que el solicitante sólo necesite visitar a una única autoridad (a modo 
de “one-stop shop” (“tienda de única parada”) con el fin de obtener la Apostilla. Se 
acepta que se introduzcan procedimientos internos en el proceso de autenticación 
mientras el solicitante no tenga que visitar a más de una autoridad. 

65. En el marco del segundo modelo, los documentos públicos (o al menos algunas 
categorías de estos) deben certificarse primero por una autoridad (o autoridades) 
intermedia(s) (e.g., el titular de un colegio profesional o una autoridad regional de 
autenticación) que tenga los medios necesarios para verificar la firma, el timbre y / o el 
sello estampado(s) en el documento público. Luego, el documento público certificado se 
presenta ante la Autoridad Competente pertinente. La Apostilla emitida por tal Autoridad 
autentica la certificación intermedia, no el documento público subyacente. Finalmente, el 
documento público se presenta en el extranjero con la certificación intermedia, además 
de la Apostilla que autentica dicha certificación intermedia. 

66. Las respuestas al Cuestionario indican que la mayoría de los Estados contemplan un 
procedimiento en una única etapa (P. 17). De los treinta y siete Estados que 
respondieron, veintiocho Estados55 explicaron que usaban un sistema en una etapa, 

                                                      
51 Se dictaron decisiones en China (Región Administrativa Especial de Hong Kong), Eslovaquia, Estados Unidos 
de América y Suiza. 
52 Véase la Sinopsis de las Respuestas, Doc. Prel. Nº 11, op. cit. note 8. 
53 La terminología utilizada al respecto varía enormemente según los Estados –en aras a simplificar, esta 
sección se utiliza la palabra certificación como expresión que engloba las demás. 
54 “[n]o es posible prever una simplificación a no ser que se reduzca la legalización a una formalidad en una 
sola etapa”, La légalisation des actes officiels étrangers, Informe de G. A. L. Droz, Secretario de la Oficina 
Permanente, Doc. Prel. Nº 1 de marzo de 1959, p. 32 (capítulo III), disponible en la “Apostille Section” del sitio 
web de la Conferencia de La Haya [disponible sólo en francés – Traducción de la Oficina Permanente]. Para más 
información, véanse los comentarios sobre las Preguntas 17 y 18 en el Cuestionario sobre Apostilla. 
55 Alemania, Australia, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos de 
América, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Hong Kong, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Moldova, 
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mientras que diez de ellos56 informaron que utilizan un sistema de varias etapas para 
algunas clases de documentos. Nueve Estados57 señalaron que sólo contemplan un 
sistema en varias etapas. 

67. Algunos de los Estados que respondieron58 detallaron las clases de documentos en 
particular para las que se requiere emprender el procedimiento en varias etapas 
(P. 17(a)). Andorra explicó que un proceso en varias etapas se usa para diplomas y 
certificados de nacimiento y de matrimonio. Argentina informó que la mayoría de los 
documentos necesitaban pasar por un proceso en varias etapas para crear una cadena de 
firmas, proceso este utilizado para los diplomas, registros notariales, certificados de 
legalidad, certificados de salud y documentos judiciales. La República Checa especificó 
que requiere un procedimiento de estas características para documentos sobre estado 
civil, diplomas y documentos académicos y administrativos. En Irlanda, así se prevé para 
documentos sobre adopción, documentos comerciales, certificados de venta libre, 
poderes para pleitos, declaraciones juradas, actas de constitución de sociedades y otros 
documentos jurídicos, así como copias de diplomas y otros documentos académicos. 
Alemania indicó que el proceso se usa en algunos Länder para documentos académicos y 
escrituras notariales. Grecia indicó que se usa el proceso para documentos de la 
seguridad social, documentos médicos, documentos policiales y documentos 
universitarios. Japón señaló que se prevé este tipo de procesos en diversas etapas para 
documentos otorgados por autoridades registrales o notarios. Letonia afirmó que en su 
caso se preveía para documentos registrales, médicos, algunos académicos y sentencias. 
En Rumanía, para documentos académicos, certificados médicos, certificados 
profesionales, documentos relativos al empleo, sentencias, escrituras y decretos 
originales. Suiza señaló que alrededor de la mitad de los cantones exige procesos en 
varias etapas para documentos que no hayan sido firmados por notarios o autoridades 
cantonales o locales. Turquía afirmó que utiliza sobretodo un sistema en una única etapa, 
pero que se utiliza uno en diversas etapas para documentos médicos y algunos 
documentos académicos. Estos Estados también proporcionaron detalles sobre los 
organismos a través de los cuales se gestiona este proceso en varias etapas.  

68. Los Estados que respondieron proporcionaron algunos de los motivos por los que 
utilizan un procedimiento en varias etapas (P. 17(c)). Doce Estados59 explicaron que 
habían designado una única Autoridad Competente (central) pero que las firmas, sellos y 
timbres de los agentes y autoridades locales se sujetan a la certificación de una 
autoridad regional, que se sujeta a su vez a la Apostilla expedida por la Autoridad 
Competente. Otros siete Estados60 señalaron que habían designado varias Autoridades 
Competentes pero que, de la misma manera, las firmas, sellos y timbres de los agentes y 
autoridades locales se sujetan al mismo proceso de certificación. En ambos casos, el 
objetivo es asegurar que sólo se solicita a las Autoridades Competentes la comprobación 
del origen de un número limitado de firmas, sellos y timbres que esté en condiciones de 
autenticar. 

69. Nueve Estados61 advirtieron que cuentan con un procedimiento especial, en varias 
etapas, para la autenticación de diplomas y otros documentos académicos62. El Salvador 
especificó que este tipo de documentos deben ser autenticados en primer lugar por el 
Ministerio de Educación, antes de que se expida la Apostilla. Irlanda explicó que sólo se 
otorgará la Apostilla para títulos que se encuentren dentro del Framework of 
Qualifications (Marco de Calificaciones) elaborado por la National Qualifications Authority 

                                                                                                                                                                      
Mónaco, Noruega, Nueva Zelanda, Portugal, República Checa, Reino Unido, Rumania, Suiza (la mitad de los 
cantones), Turquía. 
56 Alemania, Estados Unidos de América (cinco estados), Grecia, Irlanda, Letonia, Reino Unido, República 
Checa, Rumania, Suiza, Turquía.  
57 Andorra, Argentina, Bélgica, Ecuador, El Salvador, Japón, Polonia, Sudáfrica, Venezuela. 
58 Alemania, Argentina, El Salvador, Estados Unidos de América (tres estados), Grecia, Japón, Irlanda, Letonia, 
República Checa, Rumania, Suiza, Turquía, Venezuela. 
59 Argentina, Bélgica, Ecuador, Estados Unidos de América (tres estados), Irlanda, Japón, Letonia, México, 
Polonia, Sudáfrica, Suiza, Venezuela. 
60 Alemania, Estados Unidos de América (dos estados), Irlanda, República Checa, Rumania, Suiza (la mitad de 
los cantones), Turquía.  
61 Andorra, Bélgica, El Salvador, Estados Unidos de América, Irlanda, Portugal, Reino Unido, Suiza, Venezuela. 
62 Para más información sobre los procedimientos usados por los Estados para la expedición de Apostillas en 
relación a documentos académicos, véase el Doc. Prel. Nº 5 (op. cit. nota 15). 
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(Autoridad de Calificaciones Nacional) de Irlanda, y que se debe protocolizar primero una 
copia del título. Portugal advirtió que tiene un proceso simple para documentos 
académicos expedidos por colegios y universidades públicos, pero que aquéllos expedidos 
por colegios y universidades privados requieren la aprobación del Departamento de 
Educación Básica y Secundaria o del Departamento de Educación Superior, según 
proceda. El Reino Unido señaló que todos los documentos académicos deben ir firmados 
por un notario o abogado, y que sólo se apostillará si el centro educativo se encuentra en 
una lista específica. Venezuela especificó que el Ministerio de Educación debe certificar 
primeramente los documentos. 

70. También se preguntó a los Estados que respondieron si considerarían cambiar sus 
sistemas de varias a etapas a otro de una única (P. 18). De los diecinueve Estados a los 
que atañía la pregunta, doce63 señalaron que pretendían mantener el sistema complejo. 
Andorra y Ecuador explicaron que sus sistemas proporcionan el mejor camino para 
garantizar que los documentos son auténticos y Sudáfrica indicó que el fundamento era 
prevenir los fraudes y la corrupción. El Salvador subrayó que había simplificado la cadena 
de autorizaciones, pero que no preveía modificar su procedimiento a uno en una única 
etapa, especialmente por lo que respecta a documentos notariales. Alemania indicó que 
consideraba que su sistema funcionaba bien, y que sería difícil recopilar muestras de 
todas las firmas. Asimismo, Alemania indicó que la Autoridad Competente no siempre 
conoce la competencia de todos los funcionarios que expiden documentos públicos64. 
Rumanía también señaló que estaba dinamizando algunos de sus procesos, pero que el 
sistema en varias etapas era útil para garantizar la autenticidad del documento. Suiza 
advirtió que tal cambio requeriría en algunos cantones revisar su normativa y su 
organización básica.  

71. Nueve Estados65 señalaron que estaban considerando modificar su sistema por uno 
en una única etapa. La República Checa comentó que su objetivo era incrementar el 
número de Autoridades Competentes y Letonia dijo que pretendía tener un sistema en 
una etapa para todos los documentos públicos en la medida de lo posible. Japón subrayó 
que en los últimos años se había creado un sistema en algunas oficinas de notarios 
públicos locales que recibían un importante número de peticiones, según el cual el 
solicitante puede no sólo obtener una escritura notarial sino también, al mismo tiempo, la 
certificación del Director General de la Oficina de Asuntos Legales del sello del notario 
público y la Apostilla, todo ello con el fin de mejorar la atención a los solicitantes y 
agilizar el proceso. Japón ha obtenido buenos resultados con este sistema.  

En suma, 
 La mayoría de los Estados que respondieron utilizan un proceso en una única 

etapa para la expedición de Apostillas para la mayoría de las categorías de 
documentos. 

 Muchos de los Estados que respondieron cuentan con un proceso en varias etapas 
para algunas clases de documentos, incluyendo los académicos.  

 Nueve Estados señalaron que están considerando modificar su sistema en varias 
etapas por uno en una única etapa, para agilizar aún más la expedición de 
Apostillas.  

B. Ámbito de aplicación del Convenio sobre Apostilla (P. 19–23) 

72. La mayoría de los Estados que respondieron informaron que no habían encontrado 
dificultades en la determinación del ámbito de aplicación material del Convenio sobre 
Apostilla, i.e., en considerar un documento como público o no (P. 19). De los treinta y 

                                                      
63 Alemania, Andorra, Argentina, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América (un estado), Irlanda, 
Polonia, Rumania, Sudáfrica, Suiza (la mayoría de los cantones), Turquía. 
64 La Oficina Permanente observa que el certificado de Apostilla solamente verifica la firma del funcionario que 
ejecutó el documento público, y la oficina en que se realizó el proceso. La Apostilla no verifica que el firmante 
tuviese la competencia de firmar ese documento. 
65 Bélgica, Grecia, Japón, Estados Unidos de América (tres estados), Letonia, México, República Checa, Suiza 
(algunos cantones), Venezuela. 
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siete Estados que respondieron, veintinueve66 aseguraron que no habían tenido 
problemas al respecto, mientras otros doce Estados67 señalaron que sí.  
73. Entre los Estados que se han enfrentado a algunas dificultades, la República Checa 
señaló que las mismas se referían al requisito que se exigía en algunos Estados relativo a 
la autenticación de las traducciones de documentos públicos. Tal traducción no se 
considera documento público en este país, por lo que no puede ser apostillada. Este 
problema se resuelve legalizando la traducción. 

74. Finlandia y Nueva Zelanda señalaron que tienen problemas con los documentos 
académicos. Nueva Zelanda especificó que si bien es posible comprobar los sellos y 
firmas de este tipo de documentos expedidos por el Ministerio de Educación o la 
Autoridad de Calificaciones de Nueva Zelanda, no es posible hacerlo para todos los 
documentos otorgados por colegios, universidades y otras instituciones educativas, que 
primero deben protocolizarse. El problema es que algunas de estas instituciones son 
privadas68. 

75. Alemania indicó que se había encontrado con dificultades en cuanto a las 
traducciones, pero que éstas se resolvieron certificando la firma del traductor, y de este 
modo convirtiendo el documento en un documento público. 

76. Grecia indicó que había encontrado dificultades en cuanto a documentos 
certificados por individuos privados.  

77. Nueva Zelanda también subrayó que recibe y expide Apostillas para documentos 
administrativos que versan sobre operaciones comerciales o aduaneras, porque se 
requiere a los exportadores que los remitan a ciertos Estados, aunque Nueva Zelanda 
considera que estos documentos no son públicos en virtud del Convenio. El Salvador 
formuló una observación similar. 

78. El Salvador señaló asimismo que había tenido problemas con las copias certificadas 
de documentos extranjeros y con documentos traducidos. 

79. Mónaco comentó que había tenido dificultades con, por ejemplo, actas de 
constitución de sociedades y poderes otorgados a abogados. Estos documentos son 
certificados por un notario, que legaliza la firma sin comprobar el contenido del 
documento. Consecuentemente, la Apostilla sólo puede autenticar la firma del notario. 

80. Rumanía advirtió que existían dudas acerca de la naturaleza pública de ciertos 
documentos médicos. 

81. Suiza señaló que un número pequeño de cantones había advertido que habían 
tenido problemas al determinar si las copias simples y los documentos otorgados por 
organizaciones privadas entran dentro del ámbito de aplicación del Convenio. 

82. Los Estados Unidos de América indicaron que habían encontrado problemas en 
documentos fraudulentos pretendiendo otorgarles estatus relacionado con embajadas, y 
con documentos notariales o certificados incompletos. 

83. A pesar de estas dificultades, algunos Estados informaron que, en calidad de Estado 
de destino, nunca habían rechazado una Apostilla con base en que el documento 
subyacente no era público (P. 20). De los treinta y cinco Estados que respondieron, 
veintinueve69 señalaron que no habían rechazado una Apostilla en virtud de este 
argumento. Sólo Ecuador comentó que había rechazado un documento sobre esta base, 
lo que ocurre con documentos autenticados por notarios extranjeros. Cuatro Estados70 

                                                      
66 Alemania, Andorra, Argentina, Bélgica, Bulgaria, China (Región Administrativa Especial de Hong Kong), 
Croacia, Dinamarca, Ecuador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos de América (veintisiete estados), 
Francia, Georgia, Irlanda, Japón, Letonia, Lituania, Luxemburgo, México, Moldova, Noruega, Polonia, Portugal, 
Sudáfrica, Suiza (la gran mayoría de los cantones), Turquía. 
67 Alemania, Australia, El Salvador, Estados Unidos (tres estados), Finlandia, Grecia, Mónaco, Nueva Zelanda, 
Reino Unido, República Checa, Rumania, Suiza (un pequeño número de cantones). 
68 Se abordan estas cuestiones con mayor detalle en el Doc. Prel. Nº 5 (op. cit. nota 15). 
69 Alemania, Andorra, Argentina, Bélgica, China (Región Administrativa Especial de Hong Kong), Dinamarca, 
Ecuador, Eslovaquia, Eslovenia, Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, Georgia, Irlanda, Letonia, 
Lituania, Luxemburgo, México, Moldova, Mónaco, Nueva Zelanda, Polonia, Reino Unido, República Checa, 
Sudáfrica, Turquía, Venezuela. 
70 Australia, Japón, Rumania, Suiza. 
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señalaron que no contaban con información sobre esta pregunta, ya que la decisión sobre 
el rechazo de Apostillas corresponde a muchas autoridades individuales y no existe 
información conjunta al respecto. Suiza también señaló que su respuesta podría resultar 
incompleta por esta misma razón. 

84. De manera similar, algunos Estados señalaron que habían encontrado dificultades 
con el artículo 1(3) a), relativo a la exclusión de “documentos expedidos por agentes 
diplomáticos o consulares” (P. 21). De los treinta y tres Estados que respondieron, 
veintinueve71 señalaron que no habían tenido problemas con esta disposición y cinco 
Estados72 indicaron que sí. Andorra observó que algunos Estados no expiden un visado 
sin documentos consulares apostillados. Ecuador comentó que algunos funcionarios 
consulares de otros Estados no legalizan documentos comerciales. Nueva Zelanda 
advirtió que aunque no suele recibir documentos firmados por sus propios funcionarios 
consulares, ha recibido en diversas ocasiones documentos que han sido certificados por 
funcionarios consulares –a menudo porque el solicitante se encuentra fuera del país y no 
puede firmar el documento ante el notario público de Nueva Zelanda. De vez en cuando, 
este país recibe también certificados de nacimiento o de matrimonio de ciudadanos de 
Nueva Zelanda que nacieron o se casaron en el extranjero e inscribieron tales 
acontecimientos en el Consulado de Nueva Zelanda de aquel país –y que esperan a 
continuación poder utilizar el certificado resultante como un certificado de nacimiento o 
matrimonio expedido en Nueva Zelanda. Este país señala que no considera que pueda 
adjuntar una Apostilla a estos documentos en virtud del Convenio. El Reino Unido explicó 
que antes de agosto de 2008, algunos Estados no contratantes le solicitaron que actuara 
como “intermediario” entre ellos y los Estados donde no tenían representación. Esta 
práctica ha cesado, tras considerar la situación con la Oficina Permanente, habiéndose 
encontrado una solución para los documentos firmados por diplomáticos del Reino Unido 
en el extranjero. 

85. Más Estados señalaron que habían tenido dificultades con el artículo 1(3) b), 
relativo a la exclusión de “documentos administrativos que se refieran directamente a 
una operación mercantil o aduanera” (P. 22). De los treinta y tres Estados que 
respondieron, veinticinco73 aseguraron que no habían tenido problemas con esta 
expresión, pero ocho74 afirmaron que sí. Ecuador subrayó que algunos consideraban que 
el Convenio debería aplicarse a tales documentos. El Salvador informó que había tenido 
problemas con esos documentos, pero participó recientemente junto con la Oficina 
Permanente en una reunión fructífera a escala regional y ahora se expiden Apostillas 
para documentos de este tipo. Georgia llamó la atención sobre la práctica diversa de los 
Estados al respecto. Mónaco señaló que había tenido dificultades con la autenticación de 
certificados de registro de vehículos y permisos de conducir para la compra de vehículos 
en el extranjero. No está claro si estos documentos se incluyen en esta excepción. 
Sudáfrica comentó que había tenido dificultades con documentos fraudulentos. Reino 
Unido subrayó que muchos Estados requieren la autenticación de tales documentos y que 
los mismos se legalizan para no entorpecer la operación comercial. 

86. Los Estados que respondieron también opinaron sobre la posibilidad de considerar 
algunos documentos específicos como “públicos” a los efectos del Convenio (P. 23). Se 
proporcionaron respuestas para las siguientes categorías de documentos: 

 Certificados de origen. Veinte Estados75 consideraron que entran dentro del 
ámbito de aplicación del Convenio;  

                                                      
71 Argentina, Australia, Bélgica, China (Región Administrativa Especial de Hong Kong), Dinamarca, El Salvador, 
Eslovaquia, Eslovenia, Finlandia, Georgia, Grecia, Irlanda, Japón, Letonia, Lituania, Luxemburgo, México, 
Moldova, Mónaco, Polonia, Portugal, República Checa, Rumania, Sudáfrica, Suiza. 
72 Andorra, Ecuador, Estados Unidos de América, Nueva Zelanda, Reino Unido. 
73 Andorra, Argentina, Australia, China (Región Administrativa Especial de Hong Kong), Croacia, Dinamarca, 
Eslovaquia, Eslovenia, Estados Unidos de América (veintisiete estados), Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, 
Japón, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Moldova, Polonia, Portugal, República Checa, Rumania, Suiza, Turquía, 
Venezuela. 
74 Bélgica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América (dos estados), Georgia, Mónaco, Reino Unido, 
Sudáfrica. 
75 Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Georgia, Irlanda, Letonia, México, Nueva Zelanda, Polonia, Portugal, Reino 
Unido, Suiza. 
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 Licencias de exportación. Dieciséis Estados76 consideraron que entran dentro 
del ámbito de aplicación del Convenio;  

 Licencias de importación. Dieciséis Estados77 consideraron que entran dentro 
del ámbito de aplicación del Convenio;  

 Certificados de salud y seguridad. Veintiséis Estados78 consideraron que 
entran dentro del ámbito de aplicación del Convenio;  

 Certificados de registro de productos. Veintiún Estados79 consideraron que 
entran dentro del ámbito de aplicación del Convenio;  

 Certificados de conformidad. Veintiún Estados80 consideraron que entran 
dentro del ámbito de aplicación del Convenio. 

87. Nueva Zelanda señaló además que considera que entran dentro del ámbito de 
aplicación del Convenio las facturas comerciales81, los certificados de venta libre y los 
certificados de aptitud. De manera similar, Dinamarca considera que las facturas82 se 
incluyen asimismo en el ámbito de aplicación del Convenio; y Moldova advirtió que 
consideraba que el Convenio se aplica a cualquier documento oficial remitido por las 
autoridades a personas físicas o jurídicas. Rumanía consideró que algunos documentos 
veterinarios entraban dentro del ámbito de aplicación del Convenio y también subrayó 
que debía aplicarse el principio general por el que no deberían imponerse nuevas 
formalidades donde previamente no se exigía ninguna83. 

88. Un conjunto de Estados proporcionó más información general sobre la pregunta 
relativa al ámbito de aplicación del Convenio. Finlandia opinó que no debería alterarse 
sustancialmente el ámbito de aplicación del Convenio por la vía de la interpretación. Si 
los documentos relacionados anteriormente son documentos administrativos relacionados 
directamente con operaciones mercantiles o aduaneras, no entran en el mismo, ya que 
así lo señala literalmente el artículo 1(3) b). 

89. Australia indicó que apoyaba la visión de que el Convenio debería ser interpretado 
de la manera más amplia posible. Sin embargo, Australia indicó que las autoridades 
australianas considerarían la mayoría de las categorías expuestas arriba como 
“documentos comerciales”, con la excepción de los certificados de salud y de seguridad, 
siempre que estén expedidos por las autoridades gubernamentales. Sin embargo, una 
Apostilla puede ser expedida por un certificado notarial adjunto al documento. 

90. China (Región Administrativa Especial de Hong Kong) señaló que sólo deberían 
expedirse Apostillas para documentos de autoridades gubernamentales, y no así para 
otros. 

91. Japón señaló que considera que esta cuestión exige mayor consideración en 
términos de la práctica vigente, y que por ello se abstendría de realizar comentarios 
respecto de las categorías específicas de documentos.  

En suma, 

                                                      
76 Alemania, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovaquia, Estados Unidos de América, 
Georgia, Irlanda, Letonia, Noruega, Nueva Zelanda, Polonia, Reino Unido, Suiza. 
77 Alemania, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovaquia, Estados Unidos de América, 
Georgia, Irlanda, Letonia, Noruega, Nueva Zelanda, Polonia, Reino Unido, Suiza.  
78 Alemania, Argentina, Australia, Bélgica, Bulgaria, China (Región Administrativa Especial de Hong Kong), 
Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, Francia, Georgia, Irlanda, Letonia, Luxemburgo, 
México, Moldova, Noruega, Nueva Zelanda, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumania, Suiza, Turquía. 
79 Alemania, Argentina, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, 
Francia, Georgia, Grecia, Irlanda, Letonia, Luxemburgo, Noruega, Nueva Zelanda, Polonia, Portugal, Reino 
Unido, Suiza, Venezuela. 
80 Alemania, Argentina, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovaquia, Estados Unidos de 
América, Francia, Georgia, Irlanda, Letonia, Luxemburgo, Noruega, Nueva Zelanda, Polonia, Portugal, Reino 
Unido, Rumania, Suiza  
81 La Oficina Permanente considera esta respuesta algo extraña porque las facturas comerciales y los recibos no 
son, por lo general, considerados documentos públicos. Se requiere alguna formalidad adicional (e.g., una 
certificación notarial de la factura, para la que se expediría la Apostilla). 
82 Ídem. 
83 Estas observaciones son más extensas en la propia respuesta.  
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 La mayoría de los Estados que respondieron señaló que no había tenido 
dificultades con el ámbito de aplicación del Convenio.  

 Las cuestiones que se comentaron hacen referencia a: 
o La aplicabilidad del Convenio a documentos médicos o académicos; 
o Negación de algunos Estados Partes a aceptar Apostillas válidas. 

 No obstante, muy pocos Estados comentaron que se hubieran rehusado a aceptar 
una Apostilla alegando que el documento subyacente no fuera un documento 
público.  

 Algunos Estados informaron que habían surgido algunas cuestiones acerca del 
artículo 1(3) a), relativo a la exclusión de los “documentos expedidos por agentes 
diplomáticos o consulares”.  

 Otros Estados afirmaron que habían surgido problemas respecto del 
artículo 1(3) b), relativo a la exclusión de “documentos administrativos que se 
refieran directamente a una operación mercantil o aduanera”. Los Estados se 
refirieron en particular a la diversidad existente en la práctica internacional sobre 
la interpretación de esta expresión, y la consecuente inseguridad. Varios Estados 
señalaron que expiden Apostillas para documentos de esta clase cuando se 
requiere autenticación en el Estado de destino, aunque consideran que tales 
documentos quedan fuera del ámbito de aplicación del Convenio.  

 Todos los Estados que respondieron consideraron de manera unánime que los 
certificados de salud y seguridad se encuentran dentro del ámbito de aplicación 
del Convenio.  

 La mayoría de los Estados que respondieron señalaron que consideran que los 
siguientes documentos entran en el ámbito de aplicación del Convenio:  

o Certificados de origen 
o Licencias de exportación 
o Licencias de importación 
o Certificados de registro de productos 
o Certificados de conformidad. 

C. Documentos originales / copias de documentos (P. 24–26) 

92. Una clara mayoría de los Estados que respondieron consideran que el Convenio no 
se aplica a copias simples de documentos públicos (P. 24). De los treinta y ocho Estados 
que contestaron, treinta y siete84 señalaron que consideran que el Convenio no se aplica 
a tales documentos. Algunos de esos Estados detallaron que sólo se puede apostillar la 
copia de un documento si la misma es certificada por un notario o equivalente85; que una 
simple copia no tiene validez legal86; y que sólo se puede autenticar una copia original de 
una firma87. Dinamarca señaló que se podía expedir una Apostilla para una copia simple, 
pero sólo si la firma es original. Suiza subrayó que un número pequeño de cantones 
expediría una apostilla respecto de una copia simple en contadas ocasiones. Cuatro 
Estados de los Estados Unidos de América indicaron que consideraban que el Convenio sí 
resulta de aplicación para una copia simple de un documento público. 

93. Por el contrario, muchos de los Estados que respondieron emitirían una Apostilla 
para una copia certificada de un documento (P. 25). En el Cuestionario, la Oficina 
Permanente señaló que pueden distinguirse dos escenarios con respecto a las copias 
certificadas. En el primer escenario, se expide una Apostilla para la propia copia del 
documento (e.g., la copia de una sentencia o de un certificado de nacimiento); y en un 
segundo escenario, se expide una Apostilla para la certificación (notarial o de otro tipo) 
que establece que el documento pertinente es una copia fiel del original. De los treinta y 

                                                      
84 Alemania, Andorra, Argentina, Australia, Bélgica, Bulgaria, China (Región Administrativa Especial de Hong 
Kong), Croacia, Ecuador, El Salvador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos (veinticuatro estados), 
Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Irlanda, Japón, Letonia, Lituania, Luxemburgo, México, Moldova, Mónaco, 
Noruega, Nueva Zelanda, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania, Sudáfrica, Suiza, Turquía, 
Venezuela. 
85 Alemania, Australia, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, Estados Unidos de América, Finlandia, Letonia, Moldova, 
Mónaco, Nueva Zelanda, Portugal, Sudáfrica, Suiza, Turquía, Venezuela. 
86 Georgia, Japón, México. 
87 Andorra, China (Región Administrativa Especial de Hong Kong), Nueva Zelanda. 
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ocho Estados que contestaron, veinticinco88 señalaron que expedirían una Apostilla en 
cualquiera de esas circunstancias, y otros nueve comentaron que sólo la expedirían en el 
segundo escenario89. Tres Estados90 puntualizaron que en aquellos casos en que la copia 
había sido certificada por la misma autoridad que había expedido el documento, la 
Apostilla podía expedirse para el propio documento; de lo contrario, sólo podía expedirse 
para la certificación notarial.  

94. Catorce Estados91 coincidieron que cuando se expide una Apostilla para una copia 
certificada, el Certificado de Apostilla debería especificar claramente si se refiere al 
documento público subyacente que ha sido copiado o a la certificación notarial que 
acredita que la copia es verdadera. Ocho Estados92 consideraron que esto no era 
necesario. 

95. La mayoría de los Estados que respondieron no se rehúsan a expedir Apostillas de 
copias certificadas con fundamento en consideraciones de orden público (P. 26). De los 
cuarenta Estados que contestaron, treinta y uno93 advirtieron que no se rehúsan a 
expedir Apostillas por este motivo, mientras nueve que sí94. De los Estados que sí se 
rehúsan a expedir Apostillas por motivos de orden público. Argentina indicó que no 
proporcionará una Apostilla para una copia certificada a menos que el documento original 
también haya sido apostillado. Australia indicó que sólo proporcionará una Apostilla para 
documentos certificados por determinadas autoridades. Entre los segundos, El Salvador 
manifestó que podría rehusarse a expedir una Apostilla para una copia certificada de un 
documento público extranjero. Grecia indicó que solamente expediría una Apostilla para 
una copia que estuviese certificada por la agencia emisora. Irlanda comentó que se 
negaría respecto de una copia certificada de un poder de representación, a menos que se 
indique claramente por qué el mismo ha sido otorgado en Irlanda. Reino Unido advirtió 
que sólo expediría Apostillas para copias certificadas por la General Register Office 
(Oficina del Registro General)95 y que no se aceptan las fotocopias certificadas por 
notarios. Los Estados Unidos de América indicaron que no expedirán una apostilla para 
un documento creado para ser utilizado con fines lícitos. 

En suma, 
 Una clara mayoría de los Estados que contestaron no considera que puede 

expedirse una Apostilla para una copia simple de un documento público. 
 Una clara mayoría de los Estados que respondieron expediría una Apostilla para 

una copia certificada de un documento; aunque la Apostilla se referirá 
normalmente a la certificación (notarial o de otro tipo) que acredita que el 
documento es una copia verdadera. 

 Una leve minoría de los Estados que contestaron señalaron que se rehúsan a 
expedir Apostillas para copias certificadas con fundamento en consideraciones de 
orden público. 

                                                      
88 Alemania, Andorra, Bélgica, China (Región Administrativa Especial de Hong Kong), Dinamarca, Ecuador, 
El Salvador, Eslovenia, España, Estados Unidos de América (trece estados), Finlandia, Francia, Georgia, 
Letonia, Lituania, Luxemburgo, Moldova, Mónaco, Noruega, Nueva Zelanda, Polonia, Portugal, Reino Unido, 
Rumania, Venezuela. 
89 Australia, Croacia, Eslovaquia, Irlanda, Japón, República Checa, Sudáfrica, Suiza, Turquía. 
90 El Salvador, Estados Unidos de América (trece estados), Nueva Zelanda. 
91 Alemania, China (Región Administrativa Especial de Hong Kong), Ecuador, El Salvador, España, Estados 
Unidos de América (quince estados), Francia, Georgia, Letonia, Lituania, Mónaco, Polonia, Portugal, Venezuela. 
92 Alemania, Bélgica, Estados Unidos de América (nueve estados), Luxemburgo, Moldova, Rumania, Sudáfrica, 
Turquía. 
93 Alemania, Andorra, Bélgica, Bulgaria, China (Región Administrativa Especial de Hong Kong), Croacia, 
Dinamarca, Ecuador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos de América (quince estados), Finlandia, 
Francia, Georgia, Japón, Lituania, Luxemburgo, México, Moldova, Mónaco, Noruega, Nueva Zelanda, Polonia, 
Portugal, República Checa, Rumania, Sudáfrica, Suiza, Turquía, Venezuela. 
94 Argentina, Australia, El Salvador, Estados Unidos de América (trece estados), Grecia, Irlanda, Letonia, Reino 
Unido, Sudáfrica. 
95 La General Register Office (GRO) expide documentos como certificados de nacimiento, matrimonio o 
defunción. La GRO es también responsable de emitir “Certificados de ausencia de impedimentos” para aquellos 
que desean contraer matrimonio. 
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D. Traducción de documentos (P. 27) 

96. Los Estados estaban divididos en partes iguales en cuanto a si se debe considerar 
que una traducción realizada en su Estado podría constituir un documento público 
(P. 27). De los cuarenta y dos Estados que respondieron, veintiuno96 afirmaron que 
expedirían Apostillas para tales documentos, y el mismo número de países97, que no lo 
harían. Irlanda respondió afirmativa y negativamente, especificando que las traducciones 
deben ser certificadas por un abogado o notario antes de que la Autoridad Competente 
plasme el sello de la Apostilla sobre el documento. 

97. De los veintiún Estados que señalaron que no expedirían Apostillas para una 
traducción, cuatro98 puntualizaron que lo harían para un certificado notarial adjunto a la 
traducción o para la certificación del organismo nacional del sello o la firma del traductor. 

98. De los veintiún Estados que expedirían Apostillas para traducciones, dos99 
especificaron que la traducción debe ser certificada por un notario; y seis100 afirmaron 
que una traducción realizada por un traductor designado oficialmente es un documento 
público. Nueva Zelanda señaló que si se remite una traducción con el documento al que 
se refiere, se considera entonces una extensión del mismo, por lo que cabe expedir una 
Apostilla; no obstante, ésta sólo certificará la firma y / o el sello estampado sobre el 
documento (i.e., no la firma y / o el sello que aparezca en la traducción). No se 
comprueba la exactitud de la traducción. Si se remite ésta simplemente, se considera un 
documento propio. Letonia señaló que expediría una Apostilla para traducciones 
realizadas por la institución pública que otorgó el documento público original, así como 
para aquéllas certificadas notarialmente. 

99. En aquellos Estados en que se expiden Apostillas para traducciones, se ha 
constatado que el documento traducido puede ser, en muchos de ellos, tanto público 
como privado (P. 27(a)). De los veintidós Estados que respondieron, diecinueve101 
advirtieron que las emitirían para ambos tipos de documentos; y otros tres102 sólo para 
documentos públicos. 

100. En los casos en que se expiden Apostillas para documentos traducidos, muchos 
Estados señalaron que ésta autentica la firma y la capacidad del traductor y de su sello 
(P. 27(b)). De los veintidós Estados que contestaron, quince103 afirmaron que la Apostilla 
cumple esta función. Seis104 consideraron que autentica la firma, la capacidad y el sello 
del notario; y El Salvador señaló que otorga validez a la firma del oficial del Tribunal 
Supremo que autentica la firma del notario. 

En suma, 
 Los Estados estaban divididos en partes iguales en cuanto a si una traducción 

realizada en su Estado podría constituir un documento público.  
 En muchos de los Estados que contestaron, se pueden expedir Apostillas para 

traducciones certificadas de documentos públicos o privados. 
 Respecto de aquellos Estados en que se expiden Apostillas para traducciones 

certificadas, éstas autentican la firma, la capacidad y el sello del traductor en la 
mayoría de los Estados que respondieron; sólo la minoría autentica la firma, la 
capacidad y el sello del notario que certifica.  

                                                      
96 Alemania, Argentina, Bélgica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovaquia, Eslovenia, Estados 
Unidos de América (trece estados), Finlandia, Irlanda, Letonia, Luxemburgo, Nueva Zelanda, Polonia, Reino 
Unido, Rumania, Sudáfrica, Suiza (la mitad de los cantones), Turquía. 
97 Alemania, Andorra, Australia, Bulgaria, China (Región Administrativa Especial de Hong Kong), España, 
Estados Unidos de América (quince estados), Francia, Georgia, Grecia, Irlanda, Japón, Lituania, México, 
Moldova, Mónaco, Noruega, Portugal, República Checa, Suiza (la mitad de los cantones), Venezuela. 
98 Australia, Moldova, Portugal, Suiza (la mitad de los cantones). 
99 El Salvador, Reino Unido. 
100 Argentina, Bélgica, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Turquía. 
101 Alemania, Argentina, Australia, Bélgica, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovaquia, Eslovenia, Estados 
Unidos de América, Finlandia, Irlanda, Luxemburgo, Moldova, Nueva Zelanda, Polonia, Reino Unido, Suiza, 
Turquía. 
102 Letonia, Rumania, Sudáfrica.  
103 Alemania, Argentina, Bélgica, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estados Unidos de América, Finlandia, 
Irlanda, Luxemburgo, Polonia, Rumania, Sudáfrica, Suiza, Turquía. 
104 Australia, Ecuador, Estados Unidos de América, Letonia, Moldova, Reino Unido. 
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Tercera Parte – Cuestiones sobre el funcionamiento práctico (P. 28–49) 

A. Registro de firmas / timbres / sellos (P. 28) 

101. Casi todos los Estados que contestaron señalaron que sus Autoridades Competentes 
cuentan con un registro de firmas, sellos y timbres que consultan para determinar si 
expiden una Apostilla para un documento público (P. 28). De los treinta y nueve Estados 
que respondieron, todos105, salvo Finlandia, un cantón suizo y cuatro estados de los 
Estados Unidos de América, afirmaron que mantenían un registro de este tipo. 

102. Entre los mismos, sólo cuatro106 afirmaron que mantenían un registro 
completamente electrónico; la mayoría (veinte Estados107) cuentan con registros tanto 
electrónicos como en papel. Quince Estados108, incluyendo la mayoría de cantones 
suizos, señalaron que sólo tenían registros en papel. Nueva Zelanda comentó que prevé 
escanear los papeles del registro para incluirlos en una base de datos, con el fin de 
agilizar la comprobación. 

103. Los treinta y siete Estados que contestaron109 utilizan medios visuales para 
comprobar en el registro la firma y el sello plasmados sobre el documento, excepto 
algunos estados de los Estados Unidos de América, que comprueban las firmas de los 
notarios de forma electrónica, por ejemplo comparando las claves públicas (P. 28(b). 

104. La mayoría de los Estados que contestaron110 señaló que en los casos en que la 
firma, el sello o timbre del registro no coincide con el del documento presentado para 
apostillar, suelen ponerse en contacto con la autoridad pertinente que otorgó el 
documento público (P. 28(c)). Algunos Estados, sin embargo, rehusarían a expedir 
Apostillas en estas circunstancias111. Se utilizan diversos medios (teléfono, fax y correo 
electrónico). Eslovenia señaló que solicita que se envíe una muestra por fax. Otros 
Estados especificaron además que en estos casos actualizarían el registro112 y cuatro 
Estados113 no expedirían la Apostilla hasta que se recibiera una entrada del registro 
actualizada. Si se detecta un fraude, Ecuador señaló que el documento fraudulento se 
devolvería a la autoridad emisora y Turquía afirmó que el asunto podría ponerse en 
conocimiento de la policía. 

105. En la mayoría de los Estados que respondieron, si la firma, el sello o timbre no se 
incluyeran en el registro, la Autoridad Competente se pondría en contacto con la 
autoridad pertinente, con el fin de actualizarlo (P. 28 (d)). De los treinta y dos Estados114 

                                                      
105 Alemania, Andorra, Argentina, Australia, Bélgica, Bulgaria, China (Región Administrativa Especial de Hong 
Kong), Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, 
Francia, Georgia, Grecia, Irlanda, Japón, Letonia, Lituania, Luxemburgo, México, Moldova, Mónaco, Noruega, 
Nueva Zelanda, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Sudáfrica, Suiza (salvo un cantón), Turquía, 
Venezuela. 
106 Australia, Bélgica, Dinamarca, Estados Unidos de América (nueve estados). 
107 Alemania, Argentina, China (Región Administrativa Especial de Hong Kong), Ecuador, El Salvador, España, 
Estados Unidos de América, Francia, Georgia, Grecia, Irlanda, Japón, Letonia, Lituania, México, Noruega, 
Portugal, Reino Unido, Rumania, Suiza. 
108 Alemania, Andorra, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Estados Unidos de América (seis estados), 
Mónaco, Nueva Zelanda, Polonia, República Checa, Sudáfrica, Suiza (mayoría de los cantones), Turquía, 
Venezuela. 
109 Alemania, Andorra, Argentina, Australia, Bélgica, Bulgaria, China (Región Administrativa Especial de Hong 
Kong), Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, 
Francia, Georgia, Grecia, Irlanda, Japón, Letonia, México, Moldova, Mónaco, Nueva Zelanda, Polonia, Portugal, 
Reino Unido, República Checa, Rumania, Sudáfrica, Suiza, Turquía, Venezuela. 
110 Alemania, Andorra, Argentina, Australia, Bélgica, China (Región Administrativa Especial de Hong Kong), 
Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Georgia, Grecia, Irlanda, 
Japón, Letonia, Lituania, México, Moldova, Mónaco, Noruega, Nueva Zelanda, Portugal, República Checa, 
Rumania, Suiza, Turquía. 
111 Estados Unidos de América (algunos estados), Sudáfrica. 
112 China (Región Administrativa Especial de Hong Kong), El Salvador, Georgia, Letonia, México, Moldova, 
Nueva Zelanda, Rumania, Suiza, Turquía. 
113 Australia, Croacia, El Salvador, Georgia. 
114 Alemania, Andorra, Argentina, Australia, Bélgica, China (Región Administrativa Especial de Hong Kong), 
Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Francia, Georgia, 
Grecia, Irlanda, Japón, Letonia, Lituania México, Moldova, Mónaco, Noruega, Nueva Zelanda, Portugal, 
República Checa, Rumania, Sudáfrica, Suiza, Turquía, Venezuela. 

 



27 

que contestaron, treinta115 señalaron que se contactarían con la autoridad pertinente a 
fin de actualizar el registro. Georgia y Croacia especificaron que no expedirían una 
Apostilla hasta que se recibiera la muestra. En estos casos, Mónaco solicitaría que se 
plasmara el sello antes de expedir la Apostilla y Portugal se pondría en contacto con la 
autoridad concernida o devolvería el documento. Sudáfrica señaló que comprobaría las 
muestras en el registro. 

En suma, 
 Casi todos los Estados que respondieron mantienen registros de firmas, timbres y 

sellos, utilizados por la Autoridad Competente para ayudar en la comprobación y 
autenticación de los documentos públicos.  

 En todos los Estados que respondieron, a excepción de uno, se lleva a cabo la 
comprobación mediante verificación visual.  

 Cuando se detecta una irregularidad entre el documento público y el registro, casi 
todos los Estados que respondieron se ponen en contacto con la autoridad 
pertinente que otorgó el documento público y actualizan el registro 
consecuentemente.  

B. Cuestiones relativas al certificado de Apostilla (P. 29-39) 

Forma y rellenado del certificado de Apostilla (Q. 29–30) 

106. Se preguntó a los Estados qué forma adoptan sus Apostillas y qué métodos se usan 
para cumplimentar el certificado (P. 29). La forma del certificado de Apostilla varía según 
los Estados y algunos utilizan más de un método. De los treinta y siete116 Estados que 
respondieron, diecisiete117 señalaron que expiden Apostillas sobre papel estándar blanco, 
mientras ocho118 usan papel de seguridad. Trece Estados119 utilizan calcomanías 
autoadhesivas y catorce Estados120 usan sellos de goma. Cuatro Estados121 comentaron 
que utilizan un formato electrónico (aunque no es una e-Apostille). Seis Estados122 
utilizan una combinación de varios formatos: 

 Certificados de Apostillas impresos en papel con membrete y adjuntados al 
documento con una cinta adhesiva, 

 Sellos de goma estampados sobre el documento, 
 Por medios electrónicos sobre papel de seguridad.  
 Firmas oficiales autorizadas en rojo; cintas azules con un adhesivo metálico o un 

sello estampado. 
 Impresión en papel azul. 

107. La mayoría de los Estados que contestaron usan una computadora para completar 
la Apostilla (P. 30). De los treinta y ocho que respondieron123, veintinueve124 señalaron 

                                                      
115 Alemania, Andorra, Argentina, Australia, Bélgica, China (Región Administrativa Especial de Hong Kong), 
Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Francia, Georgia, Grecia, 
Irlanda, Japón, Letonia, Lituania, México, Moldova, Mónaco, Nueva Zelanda, Portugal, República Checa, 
Rumania, Suiza (la mayoría de los cantones), Turquía, Venezuela. 
116 Alemania, Andorra, Argentina, Australia, Bélgica, China (Región Administrativa Especial de Hong Kong), 
Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, 
Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Irlanda, Japón, Letonia, Lituania, México, Moldova, Mónaco, Noruega, 
Nueva Zelanda, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania, Sudáfrica, Suiza, Turquía, 
Venezuela. 
117 Alemania, Bulgaria, Dinamarca, Ecuador, Estados Unidos de América (diecisiete estados), Finlandia, Francia, 
Grecia, Japón, Letonia, Nueva Zelanda, Portugal, Rumania, Sudáfrica, Suiza, Turquía, Venezuela. 
118 Argentina, El Salvador, Estados Unidos de América (diez estados), Finlandia, Lituania, México, Polonia, Reino 
Unido. 
119 Alemania, Bélgica, Bulgaria, China (Región Administrativa Especial de Hong Kong), Finlandia, Francia, 
Eslovaquia, Letonia, Luxemburgo, Mónaco, Noruega, República Checa, Suiza. 
120 Alemania, Andorra, Australia, Croacia, Eslovenia, Estados Unidos de América (un estado), Francia, Georgia, 
Grecia, Moldova, República Checa, Rumania, Suiza, Turquía. 
121 Australia, Bulgaria, Suiza (dos cantones), Estados Unidos de América (cuatro estados). 
122 España, Estados Unidos de América, Irlanda, Francia, Moldova, Nueva Zelanda. 
123 Alemania, Andorra, Argentina, Australia, Bélgica, Bulgaria, China (Región Administrativa Especial de Hong 
Kong), Eslovaquia, Eslovenia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos de América, Finlandia, 
Francia, Georgia, Grecia, Irlanda, Japón, Letonia, Lituania, Luxemburgo, México, Moldova, Mónaco, Noruega, 
Nueva Zelanda, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania, Sudáfrica, Suiza, Turquía, 
Venezuela. 
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que normalmente se usan ordenadores a estos efectos, mientras que diecinueve 
advirtieron que cumplimentan la Apostilla a mano125. Tres Estados126 usan máquina de 
escribir, aunque todos ellos trabajan también a mano o por medio de registros 
computarizados. Algunos Estados indicaron que usan varios medios. La Oficina 
Permanente recomienda utilizar la computadora para completar Apostillas con el fin de 
asegurar que son legibles y fiables. 

Numeración del certificado de Apostilla (P. 31) 

108. Casi todos los Estados que contestaron numeran sus Apostillas por orden 
consecutivo (P. 31). De los treinta y ocho127 Estados que respondieron, treinta y cinco128 
señalaron que así actuaban normalmente. Sudáfrica comentó que todavía no había 
desarrollado un sistema de numeración129 y Mónaco indicó que sigue un sistema 
consecutivo anual, según el cual la numeración vuelve al número uno al inicio de cada 
año. Ecuador advirtió que el número corresponde al papel de seguridad. Dos Estados130 
sigue un orden aleatorio; sin embargo, Moldova prevé adoptar tal sistema al inicio de 
2009, con la introducción de un método electrónico. Un estado de los Estados Unidos de 
América indicó que el número de sus Apostillas contiene las iniciales del miembro del 
personal que expide la Apostilla. La Oficina Permanente subraya que la utilización de 
numeraciones aleatorias puede constituir un método efectivo para luchar contra la 
expedición de Apostillas fraudulentas. 

Firma del certificado de Apostilla (P. 32) 

109. Se utilizan diferentes métodos para firmar una Apostilla (P. 32). La gran mayoría de 
Estados, treinta y cinco131 de los treinta y ocho que respondieron, indicaron que usan 
firmas de puño y letra o en sellos. Seis Estados132 señalaron que también utilizan firmas 
reproducidas en timbres de goma. Cuatro Estados133 utilizan imágenes escaneadas de 
firmas manuscritas. Un estado de los Estados Unidos utiliza una firma creada de forma 
mecánica, y otros usan una firma electrónica. 

Adhesión de un allonge (P. 33) 

110. Se utilizan diversos métodos para adjuntar un allonge al documento público (P. 33). 
De los treinta y cinco Estados que respondieron, diecisiete134 señalaron que adjuntan la 
prolongación del documento con una simple grapa. Doce Estados135 la adjuntan con una 

                                                                                                                                                                      
124 Alemania, Argentina, Australia, Bélgica, Bulgaria, China (Región Administrativa Especial de Hong Kong), 
Dinamarca, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos de América (veintinueve estados), Finlandia, Francia, 
Japón, Letonia, Lituania, Luxemburgo, México, Mónaco, Noruega, Nueva Zelanda, Polonia, Portugal, Reino 
Unido, República Checa, Sudáfrica, Suiza (algunos cantones), Turquía, Venezuela. 
125 Alemania, Andorra, Australia, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Estados Unidos de América (un estado), 
Francia, Georgia, Grecia, Irlanda, Letonia, Moldova, Mónaco, Noruega, República Checa, Rumania, Suiza (la 
mayoría de los cantones), Turquía. 
126 Eslovenia, Finlandia, Suiza (un cantón).  
127 Alemania, Andorra, Argentina, Australia, Bélgica, Bulgaria, China (Región Administrativa Especial de Hong 
Kong), Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos de América (treinta estados), 
Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Irlanda, Japón, Letonia, Lituania, Luxemburgo, México, Mónaco, Noruega, 
Nueva Zelanda, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Sudáfrica, Suiza (algunos cantones), Turquía, 
Venezuela. 
128 Alemania, Andorra, Argentina, Australia, Bélgica, Bulgaria, China (Región Administrativa Especial de Hong 
Kong) Dinamarca, Ecuador, El Salvador Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos de América (treinta 
estados), Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Irlanda, Japón, Letonia, Lituania, México, Moldova, Mónaco, 
Noruega, Nueva Zelanda, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania, Suiza, Turquía, Venezuela. 
129 No obstante, la muestra de Apostilla proporcionada por Sudáfrica contiene un número. 
130 Luxemburgo, Estados Unidos de América (un estado) 
131 Alemania, Argentina, Andorra, Australia, Bélgica, Bulgaria, China (Región Administrativa Especial de Hong 
Kong), Croacia, Dinamarca, El Salvador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos (cuatro estados), 
Finlandia, Francia, Georgia, Grecia (antes del 2 de octubre de 2008), Irlanda, Letonia, Lituania, México, 
Moldova, Mónaco, Noruega, Nueva Zelanda, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania, 
Sudáfrica, Suiza, Turquía, Venezuela.  
132 Estados Unidos de América (dos estados), Francia, Japón, Noruega, Portugal, Suiza (un cantón). 
133 China (Región Administrativa Especial de Hong Kong) (desde el 2 de octubre de 2008), Ecuador, Estados 
Unidos de América (veinte estados), Luxemburgo. 
134 Alemania, Argentina, Croacia, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América (dos estados), Francia, 
Irlanda, Japón, Luxemburgo, Mónaco, Polonia, República Checa, Rumania, Suiza, Turquía, Venezuela.  
135 Ecuador, Estados Unidos de América (dos estados), Francia, Irlanda, Japón, México, Mónaco, Polonia, 
República Checa, Rumania, Suiza (dos cantones), Turquía. 
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cinta. Otros trece Estados136 con pegamento, y unos pocos con clips137 o sellos de 
cera138. Algunos Estados también indicaron que utilizan otros métodos, generalmente 
una combinación o variación de los mencionados139. 

                                                     

Colocación de la Apostilla (allonge) (P. 34–35) 

111. Cuando se debe colocar la Apostilla en un documento público de una única página, 
normalmente se sitúa la prolongación del documento sobre la página que contiene la 
firma (P. 34). De los treinta y nueve Estados que respondieron, veintiséis140 así lo 
afirman. Irlanda detalló que también coloca Apostillas en el reverso del documento y 
Japón que toma como referencia el sello o timbre. Nueve Estados141 sitúan el allonge en 
el anverso del documento y diecinueve142 en el reverso. 

112. Cuando se debe colocar un allonge en un documento con varias páginas, la mayoría 
de los Estados lo sitúan en la que contiene la firma (P. 35). De los treinta y ocho Estados 
que contestaron, veintiocho143 advirtieron que utilizan esa página, aunque en algunos 
Estados varía según la Autoridad Competente. Seis Estados señalaron que colocan el 
allonge en la primera página144 y quince145 en la última. Cuatro Estados146, en el reverso 
de diversas páginas dobladas en cascada. Un cantón suizo adjunta la prolongación del 
documento con un sello 

Rechazo de Apostillas por motivos formales (P. 36–37) 

113. Se ha constatado que en ocasiones se rechazan Apostillas por su formato, 
apariencia o el método por el que han sido adjuntadas al documento público subyacente 
(P. 36). Mientras la amplia mayoría de Estados (veintisiete147 de los treinta y siete 
Estados que contestaron) aseguró que Apostillas que hubieran emitido no se habían 
rechazado en Estados de destino con base en estos motivos, once Estados148 señalaron 
que sus Apostillas habían sido rechazadas de esta manera. 

114. Entre los Estados cuyas Apostillas habían sido rechazadas, Francia indicó que los 
funcionarios de la Federación Rusa le habían rechazado algunas Apostillas fundándose en 
lo siguiente: 

 El certificado de Apostilla no era precisamente cuadrado; 
 El sello estampado en la Apostilla no coincidía; 
 La tinta empleada para completar la Apostilla no era azul ; 
 Las páginas del documento no se encontraban plegadas y abrochadas, ni sujetas 

ostentando el sello de la Autoridad Competente.; 

 
136 Alemania, Andorra, Bélgica, Bulgaria, China (Región Administrativa Especial de Hong Kong), Croacia, 
Eslovenia, Francia, Irlanda, Mónaco, Noruega, Reino Unido, Suiza. 
137 Alemania, Bulgaria, Lituania, Moldova, Suiza (dos cantones). 
138 Alemania, Bulgaria, Sudáfrica, Suiza (un cantón), Turquía. 
139 Alemania, Australia, Dinamarca, España, Estados Unidos de América, Finlandia, Grecia, Letonia, Noruega, 
Portugal, República Checa, Suiza (algunos cantones). 
140 Alemania, Andorra, Argentina, Bélgica, China (Región Administrativa Especial de Hong Kong) (cuando hay 
espacio), Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Francia, Georgia, Irlanda, 
Japón, Letonia, Lituania, México, Mónaco, Noruega, Polonia, Portugal, República Checa, Sudáfrica, Suiza (la 
mitad de los cantones), Venezuela. 
141 Bélgica, Estados Unidos de América (dieciséis estados), Francia, Georgia, Luxemburgo, Noruega, Nueva 
Zelanda, Sudáfrica, Suiza. 
142 Alemania, Australia, Bélgica, Bulgaria, China (Región Administrativa Especial de Hong Kong), Ecuador, 
El Salvador, Estados Unidos de América (cuatro estados), Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Moldova, 
Noruega, Polonia, Reino Unido, Rumania, Suiza (la mitad de los cantones), Turquía. 
143 Alemania, Andorra, Argentina, China (Región Administrativa Especial de Hong Kong), Croacia, Dinamarca, El 
Salvador (en el reverso de esta página), Eslovaquia, Eslovenia, Estados Unidos de América, Francia, Georgia 
(salvo el Tribunal Supremo), Grecia, Irlanda, Japón, Letonia, Lituania, Luxemburgo, México, Moldova, Mónaco, 
Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido (en el reverso de la página), República Checa, Sudáfrica, Suiza (la 
mayoría de los cantones).  
144 Estados Unidos de América (dieciséis estados), Irlanda, Noruega, Nueva Zelanda, Portugal, Sudáfrica. 
145 Alemania, Australia, Bélgica, Bulgaria, Ecuador, Estados Unidos de América (dos estados), Finlandia, Francia, 
Georgia, Irlanda, República Checa, Rumania, Suiza, Turquía, Venezuela. 
146 Bulgaria, Francia, Mónaco, Suiza (un cantón). 
147 Alemania, Andorra, Argentina, Bélgica, Bulgaria, China (Región Administrativa Especial de Hong Kong), 
Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovaquia, Eslovenia, Estados Unidos de América, Georgia, Grecia, Irlanda, 
Japón, Letonia, Lituania, México, Moldova, Polonia, Portugal, Sudáfrica, Suiza, Turquía, Venezuela. 
148 Alemania, España, Estados Unidos de América (veinticuatro estados), Finlandia, Francia, Luxemburgo, 
Mónaco, Noruega, Nueva Zelanda, Reino Unido, Rumania. 

 



30 

 El certificado de Apostilla no hacía mención del Estado de destino;  
 Los caracteres del sello estaban borrosos o resultaban ilegibles; 
 El certificado de Apostilla no estaba adjunto a todas las páginas del documento; 
 El nombre del signatario no era lo suficientemente preciso; 
 El timbre de la autoridad competente no constaba en toda las páginas del 

documento. 

115. Luxemburgo indicó que un notario italiano se había negado a reconocer una firma 
en pdf. Noruega indicó que se le había rechazado una Apostilla en base a que el sello era 
de tinta azul. Mónaco señaló que algunas Apostillas monegascas se habían rechazado 
porque los certificados no se habían adjuntado mediante cintas o en el caso de copias 
certificadas, porque no se habían adjuntado los originales. La Oficina Permanente está 
particularmente preocupada por que se rechacen copias certificadas para las que se han 
expedido Apostillas por el hecho de que no se han adjuntado los originales, ya que esta 
práctica destruye por completo el propósito de una copia certificada.  

116. Nueva Zelanda advirtió que le habían rechazado un importante número de 
Apostillas en 2007 porque no tenían exactamente las mismas medidas que el Modelo de 
Certificado de Apostilla del sitio web de la “Apostille Section” de la Conferencia de La 
Haya. Rumanía vio rechazada una Apostilla alegando que el sello era ilegible. Reino 
Unido mencionó un reciente caso en que se rechazó una Apostilla en Alemania porque la 
Autoridad Competente describió al firmante como “notary” (“notario”) y no como 
“Scrivener Notary” (“notario escribano”). España advirtió que funcionarios de la 
Federación Rusa le habían rechazado una serie de Apostillas dado que el Certificado de 
Apostilla no estaba enmarcado dentro de un cuadrado perfecto con lados mínimos de 9 
cm conforme lo indicado por la Fórmula Modelo; dos lados eran 2 mm más cortos. Los 
Estados Unidos de América señalaron que se le habían rechazado Apostillas debido a que 
el método utilizado para adjuntar la Apostilla (por lo general, grapándola) no resultó del 
agrado del organismo receptor, y debido a que el Certificado de Apostilla se apartaba 
levemente de la Fórmula Modelo.  

117. Casi todos los Estados, veintisiete149, señalaron que nunca habían rechazado 
Apostillas extranjeras por su forma, apariencia o por el método en que se había 
adjuntado (P. 36). Seis Estados150 no contaban con información al respecto. Seis 
Estados151 indicaron que habían rechazado Apostillas: Turquía porque el documento 
subyacente estaba separado de la Apostilla; y dos Estados152 informaron un caso 
relacionado con las Apostillas electrónicas, aunque España advirtió que estaba 
reconsiderando su postura.153  

Requisitos lingüísticos (P. 38) 

118. Conforme al artículo 4(2) del Convenio, el modelo de certificado de Apostilla anejo 
al Convenio y a la Conclusión y Recomendación Nº 19 de la Comisión Especial de 2003, 
los requisitos lingüísticos de las Apostillas pueden sintetizarse de la siguiente manera: 

 Título. La referencia al Convenio en el título de un certificado de Apostilla debe 
estar exclusivamente en francés (i.e., “Apostille (Convention de La Haye du 
5 octobre 1961)”). 

 Términos estándar. Los términos estándar son los diez campos de datos 
exigidos que se deben mostrar en el certificado de Apostilla y que deben estar o 
bien en francés o bien en inglés, o bien en el / un idioma oficial de la Autoridad 
Competente que emite la Apostilla. También es posible utilizar otros idiomas (e.g. 
el / un idioma oficial del Estado de destino de la Apostilla) junto con cualquiera de 
los primeros idiomas exigidos. En otras palabras, el uso de cualquier otro idioma 

                                                      
149 Alemania, Andorra, Argentina, Bulgaria, China (Región Administrativa Especial de Hong Kong), Dinamarca, 
Ecuador, El Salvador, Eslovaquia, Eslovenia, Estados Unidos de América (veinte estados), Finlandia, Georgia, 
Letonia, Lituania, Luxemburgo, México, Moldova, Mónaco, Nueva Zelanda, Polonia, Reino Unido, República 
Checa, Rumania, Sudáfrica, Suiza (la mayoría de los cantones), Venezuela. 
150 Croacia, Irlanda, Japón, Noruega, Portugal, Suiza (la mayoría de los cantones contestaron que no). 
151 Alemania, Bélgica, España, Estados Unidos de América (un estado), Suiza, Turquía. 
152 España, Suiza. 
153 La Oficina Permanente ha observado que una Autoridad Competente española ha comenzado a expedir 
Apostillas electrónicas. 
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es opcional y no reemplaza el uso del primer idioma exigido (i.e., inglés, francés o 
el / un idioma oficial de la Autoridad Competente emisora). Aunque el 
artículo 4(2) sólo se refiere a una “segunda lengua”, los términos estándar 
pueden estar escritos, en efecto, en más de dos idiomas si así lo desea la 
Autoridad Competente (véase Conclusión y Recomendación Nº 19 de la Comisión 
Especial de 2003). Desde un punto de vista estrictamente práctico, si los términos 
estándar están escritos en varios idiomas, es útil utilizar caracteres en negrita 
para el idioma exigido y caracteres normales y / o más pequeños para el / los 
otro(s) idioma(s).  

 Menciones agregadas por la Autoridad Competente. Las “menciones” son las 
respuestas a los términos estándar, que serán únicos para toda Apostilla. Deben 
estar o bien en francés o bien en inglés, o bien en el / un idioma oficial de la 
Autoridad Competente que emite la Apostilla.  

119. Los treinta y ocho Estados que respondieron154 indicaron que cumplían con los 
requisitos lingüísticos descritos en el artículo 4(2) del Convenio (P. 38(a)). Ninguno 
señaló que no los cumpliera. Nueva Zelanda subrayó que sus Apostillas se expiden en 
inglés y Suiza que las suyas en otros idiomas diferentes a los oficiales del país, como 
español, ruso o portugués. 

120. La mayoría de los Estados que respondieron (treinta y seis155) advirtió que no sigue 
la política de traducir las Apostillas a uno de los idiomas del Estado de destino. Grecia 
advirtió que en la gran mayoría de los casos, el Servicio de Traducción oficial ofrece una 
advertencia al pie de la traducción oficial de que el documento está apostillado con 
indicación de algunos de los términos estándar de la Apostilla; si así se exigiera, pueden 
traducirse todos los puntos. Suiza y Nueva Zelanda afirmaron que han traducido sus 
Apostillas para evitar dificultades. 

Información adicional provista en el certificado de Apostilla (P. 39) 

121. Algunos de los Estados que respondieron señalaron que incluyen información 
adicional sobre la Apostilla (P. 39). De los treinta y ocho Estados que respondieron, 
seis156 afirmaron que añaden tal información. Treinta y cuatro157 indicaron que no 
incluyen tal información.  

122. De los Estados que sí proporcionan información adicional, dos Estados158 indicaron 
que proporcionan información relativa a los efectos limitados de la Apostilla, y Nueva 
Zelanda advirtió que añadirá dentro de poco en su modelo esta información. Dos 
Estados159 señalaron que brindan información relativa a la naturaleza o al contenido del 
documento subyacente, así como información relativa a la persona que solicita la 
Apostilla. Argentina indicó que incluye información relativa a: el funcionario que autoriza, 
el signatario autorizado, el arancel y la fecha. Bulgaria señaló que agrega un código de 
control El Reino Unido resaltó que imprime una cláusula de descargo160 bajo la Apostilla y 

                                                      
154 Alemania, Andorra, Argentina, Australia, Bélgica, Bulgaria, China (Región Administrativa Especial de Hong 
Kong), Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovaquia, Eslovenia, Estados Unidos de América (treinta 
estados), Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Irlanda, Japón, Letonia, Lituania, Luxemburgo, México, Moldova, 
Mónaco, Noruega, Nueva Zelanda, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania, Sudáfrica, Suiza 
(la mitad de los cantones), Turquía, Venezuela. 
155 Alemania, Andorra, Argentina, Australia, Bélgica, Bulgaria, China (Región Administrativa Especial de Hong 
Kong), Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos de América 
(treinta estados) Finlandia, Francia, Georgia, Irlanda, Japón, Letonia, Lituania, Luxemburgo, México, Moldova, 
Mónaco, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania, Sudáfrica, Suiza, Turquía, 
Venezuela. 
156 Argentina, Bulgaria, Estados Unidos de América (seis estados), Francia, Reino Unido, Suiza. 
157 Alemania, Andorra, Australia, Bélgica, China (Región Administrativa Especial de Hong Kong), Croacia, 
Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos de América (veinticuatro 
estados), Finlandia, Georgia, Grecia, Irlanda, Japón, Letonia, Lituania, Luxemburgo, México, Moldova, Mónaco, 
Noruega, Nueva Zelanda, Polonia, Portugal, República Checa, Rumania, Sudáfrica, Suiza (la mayoría de los 
cantones), Turquía, Venezuela. 
158 Francia, Estados Unidos de América (un estado). 
159 Argentina, Estados Unidos de América (dos estados, tres estados).  
160 La cláusula señala: “If this document is to be used in a country which is not party to the Hague Convention 
of 5 October 1961, it should be presented to the consular section of the mission representing that country. An 
apostille or legalisation certificate only confirms that the signature, seal or stamp on the document is genuine. 
It does not mean that the contents of the document are correct or that the Foreign & Commonwealth Office 
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algunos cantones suizos incluyen el precio de la expedición de la Apostilla bajo la misma, 
junto al número. Los Estados Unidos de América destacaron que a veces se agregan 
palabras a fines de que la Apostilla no deba utilizarse dentro de los EEUU. La Oficina 
Permanente apoya la inclusión de un texto adicional que describa los efectos limitados de 
las Apostillas. 

123. Casi todos los Estados que agregan información lo hacen por fuera del recuadro de 
la Apostilla,161 aunque algunos Estados agregan información dentro del recuadro.162 La 
Oficina Permanente considera que esa información debe agregarse fuera del recuadro. 

En suma, 
 Los certificados de Apostilla: 

o se imprimen a menudo en papel blanco, pero también se usan otras 
formas; 

o normalmente se numeran de forma secuencial; 
o se redactan generalmente mediante computadora, pero se firman a mano; 
o se adjuntan al documento público de muchas maneras, pero 

principalmente con cintas y grapas; 
o se colocan generalmente en la página que contiene la firma. 

 Todos los Estados cumplen los requisitos lingüísticos del Convenio. 
 Algunos Estados siguen una política de traducción de Apostillas al idioma del 

Estado de destino. 
 La gran mayoría de los Estados no ha rechazado Apostillas o ha visto rechazadas 

las suyas por su forma, apariencia o por el método por el que ha sido adjuntada; 
aunque algunos Estados han advertido que sí había ocurrido. 

 Muy pocos Estados agregan información adicional sobre la naturaleza de las 
Apostillas, y en caso de añadirse esta información, suele aparecer fuera del 
recuadro. 

C. Registros (P. 40–43) 

124. Casi todos los Estados que respondieron aseguraron que mantienen un registro 
como el requerido en el artículo 7 del Convenio (P. 40). De los treinta y ocho Estados que 
contestaron163, todos aseguraron que lo mantienen. Sólo una Autoridad Competente 
señaló que no164. 

125. Se mantienen diferentes formas de registro (P. 41). Veintiún Estados165 cuentan 
con un registro en papel y veintitrés166 mantienen uno electrónico al que sólo puede 
acceder la Autoridad Competente (i.e. un registro vía intranet). Tres Estados indicaron 
que mantienen un registro electrónico accesible en línea167. No obstante, la Oficina 
Permanente está al tanto de que Colombia sí cuenta con registros electrónicos168.  

                                                                                                                                                                      
approves of the contents.” [“Si se pretende utilizar este documento en un país que no sea Parte del Convenio 
de La Haya de 5 de octubre de 1961, deberá presentarse ante la sección consular de la misión que representa a 
ese país. La Apostilla o certificado de legalización sólo confirma que la firma, sello o timbre plasmados sobre el 
documento son genuinos. No significa que el contenido del documento sea correcto o que la Oficina de 
Exteriores y de la Commonwealth lo apruebe” Traducción de la Oficina Permanente]. 
161 Argentina, Estados Unidos de América, Francia. 
162 Bulgaria. 
163 Alemania, Andorra, Argentina, Australia, Bélgica, Bulgaria, China (Región Administrativa Especial de Hong 
Kong), Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos de América 
(veintiocho estados), Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Irlanda, Japón, Letonia, Lituania, Luxemburgo, 
México, Moldova, Mónaco, Noruega, Nueva Zelanda, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania, 
Sudáfrica, Suiza, Turquía, Venezuela. 
164 Un cantón suizo. 
165 China (Región Administrativa Especial de Hong Kong), Croacia, El Salvador, Eslovaquia, Eslovenia, España, 
Estados Unidos de América (cuatro estados), Finlandia, Francia (veintidós Autoridades Competentes), Georgia, 
Grecia, Japón, Moldova, Mónaco, Portugal, República Checa, Rumania, Sudáfrica, Suiza (la mayoría de los 
cantones), Turquía.  
166 Alemania, Andorra, Argentina, Australia, Bélgica, Bulgaria, China (Región Administrativa Especial de Hong 
Kong), Dinamarca, Ecuador, Estados Unidos de América (veinticinco estados), Francia (diez Autoridades 
Competentes), Georgia, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, México, Noruega, Nueva Zelanda, Polonia, 
Reino Unido, Rumania, Suiza (algunos cantones), Venezuela. 
167 Bélgica, Bulgaria (desde 24 de noviembre de 2008), Estados Unidos de América (Rhode Island). 
168 Para más información véase el sitio web de la e-APP, disponible en < www.e-APP.info > 
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126. La mayoría de los Estados que contestaron señalaron que retienen información en 
el registro más de diez años (P. 42). De los treinta que respondieron, veinticuatro169 
Estados informaron que guardan entradas durante al menos este periodo de tiempo. 
Doce Estados170 lo hacen por un periodo entre 1 y 5 años y siete171 entre 5 y 10 años. 
Ninguno indicó que guarde información en su registro menos de un año. 

127. Diez de los Estados que contestaron172 advirtieron que conservan una copia 
informativa del documento público subyacente (no se requiere en virtud del Convenio) 
(P. 43). Andorra señaló que su registro electrónico contiene un campo en el que consta 
una descripción sumaria del acto de otorgamiento de la Apostilla. Bulgaria señaló que el 
documento se almacena junto con información que versa sobre el tribunal o el 
funcionario que la firma. Croacia conserva una copia del documento, al igual que algunos 
Länder de Alemania. Georgia señaló que conserva una copia y archiva información sobre 
la persona solicitante, la clase de documento y el país de destino; Eslovenia indicó que 
guarda información sobre la naturaleza del documento con el fin de asegurar que su 
registro está completo. Letonia guarda una breve descripción del documento y de su 
contenido. Un cantón suizo indicó que todos los documentos apostillados se fotocopian y 
se conserva el documento. Rumanía conserva información detallada sobre el solicitante, 
el documento y el destino, incluyendo copias ocasionalmente. Algunos estados de los 
Estados Unidos de América también guardan copias de los documentos subyacentes o 
retienen información relativa a ellos. Treinta Estados no guardan copias o información 
sobre el documento subyacente173. 

En suma, 
 Casi todos los Estados mantienen un registro de las Apostillas que han expedido, 

salvo una única Autoridad Competente  
 Muchos Estados cuentan con registros electrónicos, aunque muchos Estados aún 

usan registros en papel.  
 Tres Estados indicaron haber hecho disponible su registro en línea.  
 Muchos de los Estados que respondieron guardan información en el registro más 

de diez años, y todos la mantienen más de un año.  
 Muchos Estados no conservan una copia o información relativa al documento 

subyacente, aunque algunos guardan cierta información en el registro. 

D. Varios Escenarios relativos a la emisión de Apostillas (P. 44–45) 

128. La Pregunta 44 abordaba algunos de los casos más frecuentes surgidos de la 
aplicación práctica del Convenio, invitando a los Estados a indicar si expedirían o no una 
Apostilla en un determinado escenario. Los escenarios se escogieron por la Oficina 
Permanente con base en su experiencia sobre preguntas que plantearon cuestiones 
particularmente difíciles. Así, aunque la práctica de los Estados es uniforme en algunos 
escenarios, es bastante dispar en otros. Al final de cada escenario, la Oficina Permanente 
se ha tomado la libertad de expresar su visión sobre el mismo. 

                                                      
169 Alemania, Andorra, Argentina, Australia, Bélgica, Bulgaria, China (Región Administrativa Especial de Hong 
Kong), Croacia, Dinamarca, Ecuador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos de América (dieciséis 
estados), Finlandia, Georgia, Letonia, Moldova, Noruega, Nueva Zelanda, Portugal, Suiza (la mayoría de los 
cantones), Reino Unido.  
170 El Salvador, Estados Unidos de América (cinco estados), Irlanda, Japón, Lituania, Luxemburgo, México, 
Polonia, Rumania, Sudáfrica, Suiza (algunos cantones), Venezuela. 
171 Alemania, Estados Unidos de América (seis estados), Francia, Grecia, República Checa, Suiza (algunos 
cantones), Turquía. 
172 Eslovenia, Georgia, Letonia, República Checa, Rumania. 
173 Alemania, Argentina, Australia, Bélgica, China (Región Administrativa Especial de Hong Kong), Dinamarca, 
Ecuador, El Salvador, Eslovaquia, España, Estados Unidos de América (veintitrés estados), Finlandia, Grecia, 
Irlanda, Japón, Lituania, Luxemburgo, México, Moldova, Mónaco, Noruega, Nueva Zelanda, Polonia, Portugal, 
Reino Unido, Sudáfrica, Suiza, Turquía, Venezuela. 
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Solicitante 

Escenario uno:  

La Apostilla se solicita por una persona diferente a la que necesita presentar el 
documento público en el extranjero 

129. Todos los Estados que contestaron, a excepción de uno (de treinta y ocho)174 
indicaron que expedirían una Apostilla en esta situación; a pesar de ello, en algunos sólo 
se emitiría con sujeción a determinadas condiciones. Alemania indicó que algunos Länder 
requieren al solicitante que presente un poder de representación. Japón señaló que 
requeriría una carta de delegación, mientras Moldova y Rumanía requieren la 
presentación de poderes, salvo si la persona que solicita la Apostilla es un pariente 
directo o el cónyuge, con los documentos de identidad correspondientes. Letonia indicó 
que no expediría una Apostilla, salvo únicamente a parientes o a quien se le hubiere 
otorgado poder por la persona que requiere la Apostilla en última instancia.  

130. La Oficina Permanente opina que se deberían expedir Apostillas a cualquier persona 
que lo solicitara, incluso aunque no se trate de la persona que pretenda utilizar la 
Apostilla en el extranjero. El artículo 5 del Convenio establece que “[L]a Apostilla se 
expedirá a petición del signatario o de cualquier portador del documento” 175. La Oficina 
Permanente considera que el texto es suficientemente amplio para permitir que cualquier 
persona pueda solicitar una Apostilla, pretenda o no utilizarla ella misma en el 
extranjero. No obstante, cuando se pide por un particular que no es el que la va a usar 
en última instancia, se sugiere que se pruebe la autorización otorgada por el que la usará 
finalmente antes de expedir la Apostilla, con la finalidad de evitar fraudes. 

Documentos antiguos 

Escenario dos:  

El documento se emitió hace tanto tiempo que no se incluye en el registro una muestra 
de la firma o sello 

131. La práctica sobre esta pregunta es diversa, y sólo una minoría de Estados está 
dispuesta a expedir la Apostilla si es posible comprobar la firma y el sello del documento, 
así como en la calidad en que se firmó. Veintiséis Estados176 señalaron que no expedirían 
una Apostilla, sin embargo, un conjunto de éstos especificó que solicitaría mayor 
clarificación177 poniéndose en contacto con la autoridad pertinente178 o tratando de 
obtener una copia de la firma179. La República Checa señaló que le parecía que diez años 
era un plazo complicado, mientras Irlanda “se aseguraría de que el documento se había 
otorgado en el año natural en curso”. 

132. Trece Estados180 señalaron que expedirían una Apostilla en esta situación. Cuatro181 
detallaron que sólo si la autoridad emisora puede comprobar o certificar el documento o 
la firma. Japón afirmó que sólo lo haría si no se pudiera otorgar un nuevo documento 
público para el mismo propósito. Finlandia aseguró que comprueba la autenticidad con 
archivos. 

133. La Oficina Permanente opina que la consideración como público de un documento 
antiguo debe regularse por la ley de cada Estado contratante. En aquellos casos en que 
                                                      
174 Alemania, Andorra, Argentina, Australia, Bélgica, Bulgaria, China (Región Administrativa Especial de Hong 
Kong), Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, 
Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Irlanda, Japón, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Moldova, Mónaco, Noruega, 
Nueva Zelanda, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania, Sudáfrica, Suiza, Turquía, 
Venezuela.  
175 La cursiva es nuestra. 
176 Alemania, Andorra, Argentina, Australia, Bélgica, China (Región Administrativa Especial de Hong Kong), 
Croacia, Ecuador, El Salvador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, 
Georgia, Grecia, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Nueva Zelanda, Portugal, Reino Unido, República 
Checa, Suiza, Turquía, Venezuela. 
177 China (Región Administrativa Especial de Hong Kong). 
178 Nueva Zelanda, Portugal, Suiza. 
179 Alemania, Eslovaquia, Portugal, Reino Unido, Suiza. 
180 Alemania, Dinamarca, España, Estados Unidos de América (diecinieve estados), Finlandia, Japón, Letonia, 
México, Moldava, Mónaco, Polonia, Rumania, Sudáfrica. 
181 Japón, México, Mónaco, Rumania. 
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se considere un documento público, sin embargo, debería expedirse una Apostilla con 
normalidad si se puede comprobar la firma, la identidad y el sello. De esta suerte, 
cuando se presente un documento antiguo, la Autoridad Competente debería esforzarse 
en comprobar la firma, en calidad de qué se ha otorgado y el sello. Si, a pesar de ello, 
dicho esfuerzo resulta en vano y la Autoridad Competente no es capaz de comprobar 
estos extremos, la Apostilla no debería emitirse.  

Escenario tres:  

El documento público se otorgó con un plazo de validez que ha expirado 

134. Nuevamente, la práctica sobre esta pregunta se encuentra dividida. Diecinueve 
Estados señalaron que expedirían una Apostilla en este escenario182. Nueva Zelanda 
advirtió que discutiría el asunto con el solicitante, pero resalta ejemplos en que 
documentos públicos expirados tienen usos legítimos (como autorizaciones policiales). El 
Salvador subrayó que la Apostilla autentica sólo la firma. De manera similar, Mónaco y 
Suiza resaltaron que el contenido del documento incumbe al Estado de recepción y que 
mientras los aspectos que autentica la Apostilla sean válidos, debería expedirse la 
misma. 

135. Dieciocho Estados183 señalaron que no expedirían Apostillas en este caso, aunque 
Turquía subrayó que si el documento se presenta como una copia certificada por una 
persona autorizada en la actualidad, emitiría la Apostilla. La República Checa advirtió que 
no existe este tipo de documentos en el país y Japón tampoco pudo considerarlos. 
Rumanía indicó que no existía una práctica uniforme y que se alegaban diferentes 
justificaciones para expedir o no Apostillas en estos casos. Finlandia señaló asimismo que 
la práctica difería y que se preferiría un documento nuevo. 

136. La Oficina Permanente considera que deberían expedirse Apostillas para 
documentos públicos expirados, mientras tal circunstancia no prive al documento de su 
consideración como documento público. La finalidad de la Apostilla se limita a la 
autenticación de la firma de la persona que otorgó el documento público, en calidad de 
qué y, en su caso, la validez del sello plasmado sobre el documento. La Apostilla no entra 
en el contenido del documento. Consecuentemente, el hecho de que el contenido del 
documento refiera a un plazo expirado no debería impedir que la Autoridad Competente 
comprobara la autenticidad de los aspectos limitados que autentica la Apostilla. No 
obstante, si la expiración del plazo provoca que el documento pierda su condición de 
público, no puede expedirse la Apostilla, ya que el documento ya no estaría dentro del 
ámbito de aplicación del Convenio, porque de acuerdo con el artículo 1, se aplica sólo a 
este tipo de documentos. 

Discrepancias en la firma o el nombre 

Escenario cuatro:  

El nombre se ajusta a la muestra del registro pero no la firma 

137. La mayoría de los Estados que respondieron (veintinueve184) señalaron que no 
expedirían una Apostilla en estas circunstancias. El Salvador añadió que devolvería el 
documento a la autoridad pertinente para su rectificación. Cinco Estados185 afirmaron 
que se pondrían en contacto con la autoridad competente. Suiza expediría la Apostilla si 
se proporciona una nueva muestra o forma de comprobación. Rumanía señaló que la 
práctica no era uniforme pero que las Apostillas se podrían emitir bajo determinadas 
condiciones, a lo mejor tras llevar a cabo una comprobación. 

                                                      
182 Alemania, Argentina, Bélgica, China (Región Administrativa Especial de Hong Kong), Croacia, El Salvador, 
Eslovenia, Estados Unidos de América, Francia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, México, Mónaco, Nueva 
Zelanda, Polonia, Reino Unido, Rumania, Suiza. 
183 Alemania, Andorra, Australia, Dinamarca, Ecuador, Eslovaquia, España, Finlandia, Georgia, Grecia, Irlanda, 
Moldova, Noruega, Portugal, Rumania, Sudáfrica, Turquía, Venezuela. 
184 Alemania, Andorra, Argentina, Australia, Bélgica, Croacia, Ecuador, El Salvador, Eslovaquia, Estados Unidos 
de América (veintitrés estados), Finlandia, Francia, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, México, Moldova, 
Noruega, Nueva Zelanda, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa (Ministerio de Asuntos Exteriores), 
Rumania, Sudáfrica, Suiza, Turquía, Venezuela. 
185 Andorra, Dinamarca, Nueva Zelanda, Portugal, Venezuela. 
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138. Doce Estados advirtieron que expedirían la Apostilla en este escenario186. Sin 
embargo, todos ellos salvo Rumanía señalaron que primero comprobarían el nombre de 
la autoridad pertinente. Rumanía afirmó que la práctica no era uniforme al respecto y 
que algunas Autoridades la expedirían pero otras no, aunque cabía la posibilidad de 
verificar los datos con la autoridad pertinente. 

139. Se expida la Apostilla o no, las respuestas mostraron que en este escenario casi 
todos los Estados se contactarían con la autoridad pertinente187. 

140. La Oficina Permanente considera que nunca debería expedirse una Apostilla si la 
Autoridad Competente no es capaz de comprobar la firma del documento público. No 
obstante, cuando la firma del documento público no se corresponde con la muestra 
contenida en el registro, la Autoridad Competente debería tratar de ponerse en contacto 
con la autoridad que otorgó el documento público para comprobar la veracidad de la 
misma. Si se comprueba que la firma es genuina, debería emitirse la Apostilla; de lo 
contrario, debería rechazarse. 

Escenario cinco: 

La firma se ajusta a la muestra del registro pero no el nombre (e.g. se añade un segundo 
nombre) 

141. Las respuestas difieren al respecto, pero se ha constatado que la mayoría de los 
Estados que contestaron trataría de comprobar el dato con la autoridad que otorgó el 
documento público. Veintiún Estados188 señalaron que expedirían una Apostilla en este 
escenario, pero ocho de ellos189 detallaron que requerirían mayor clarificación y 
comprobación por parte de la autoridad emisora. Diecisiete Estados190 afirmaron que no 
expedirían una Apostilla, pero, nuevamente, cuatro de ellos191 matizaron que solicitarían 
mayor clarificación o incluso una nueva muestra192. Rumanía afirmó nuevamente que la 
práctica no era uniforme, pero que se abrían diferentes vías ante las Autoridades, 
incluyendo la comprobación. Independientemente de que los Estados indicaran que 
expedirían o no una Apostilla, muchos señalaron que comprobarían el dato con la 
autoridad competente193. 

142. La Oficina Permanente considera que, al igual que en el escenario anterior, la 
Autoridad Competente debería tratar de clarificar el asunto con la autoridad que otorgó el 
documento y si se comprueba que la firma y el nombre son auténticos, debería expedir la 
Apostilla. 

Copias certificadas 

Escenario seis:  

Se solicita una Apostilla para certificar una copia de un pasaporte expedido por su Estado 
143. Casi todos los Estados partes señalaron que expedirían una Apostilla en este 
escenario. Veintiséis de los que contestaron194 indicaron que lo harían y ocho que 

                                                      
186 Alemania, China (Región Administrativa Especial de Hong Kong), Eslovenia, España, Estados Unidos de 
América (siete estados), Finlandia, Georgia, Grecia, Japón, Mónaco, República Checa (Ministerio de Justicia), 
Rumania. 
187 Alemania, Andorra, Bulgaria, China (Región Administrativa Especial de Hong Kong), Dinamarca, El Salvador, 
Eslovaquia, Eslovenia, España, Georgia, Grecia, Japón, Moldova, Mónaco, Noruega, Nueva Zelanda, Polonia, 
Portugal, Reino Unido, República Checa (Ministerio de Justicia), Rumania, Sudáfrica, Suiza, Turquía, Venezuela. 
188 Alemania, Argentina, Bélgica, China (Región Administrativa Especial de Hong Kong), El Salvador, Eslovenia, 
España, Estados Unidos de América (tres estados), Francia, Georgia, Grecia, Japón, Lituania, México, Moldova, 
Noruega, Nueva Zelanda, Polonia, Portugal, República Checa (Ministerio de Justicia), Rumania. 
189 Argentina, China (Región Administrativa Especial de Hong Kong), El Salvador, Eslovenia, España, Japón, 
Portugal, República Checa. 
190 Alemania, Andorra, Australia, Croacia, Ecuador, Eslovaquia, Estados Unidos de América (veintiséis estados), 
Irlanda, Luxemburgo, Mónaco, Reino Unido, República Checa (Ministerio de Asuntos Exteriores), Rumania, 
Sudáfrica, Suiza, Turquía, Venezuela.  
191 Andorra, Eslovaquia, Mónaco, Sudáfrica, Suiza, Venezuela. 
192 Eslovaquia, Suiza. 
193 China (Región Administrativa Especial de Hong Kong), Dinamarca, El Salvador, Eslovaquia, Eslovenia, 
Georgia, Letonia, Japón, Mónaco, Portugal, República Checa (Ministerio de Justicia), Rumania, Suiza. 
194 Alemania, Andorra, Argentina, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovaquia, Eslovenia, Estados 
Unidos de América, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Lituania, Moldova, Mónaco, Noruega, Nueva Zelanda, 
Polonia, Portugal, Reino Unido, Sudáfrica, Suiza, Turquía, Venezuela. 
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preferirían o incluso que insistirían en que se aportara una copia certificada195. Diez 
Estados196 afirmaron que no expedirían la Apostilla y cuatro de éstos197 que se basaban 
en motivos relativos a su legislación nacional u orden público. 

144. La Oficina Permanente considera que la certificación que acredita que la copia de un 
pasaporte es genuina debería entrar dentro del ámbito de aplicación del Convenio con 
normalidad, porque sería un “documento público” según la ley de casi todos los Estados. 
No obstante, la Oficina Permanente subraya que la Conclusión y Recomendación de la 
Comisión Especial de 2003 resaltó que: 

“Por lo que respecta a la emisión de una Apostilla para una copia certificada de un 
documento público, la CE concluye que se aplica el artículo 1 del Convenio. Los 
Estados individualmente considerados, no obstante, pueden denegar la expedición 
de una Apostilla para una copia certificada de un documento con base en su orden 
público.”198 

Escenario siete:  

Se solicita una Apostilla para certificar una copia de un pasaporte expedido por otro 
Estado 

145. Casi todos los Estados que respondieron señalaron que no expedirían una Apostilla 
en tales circunstancias. Trece Estados199 indicaron que lo harían. Siete Estados 
comentaron que sólo lo harían si la certificación había sido otorgada por una autoridad 
nacional, pudiendo ser así autenticada200. Por el contrario, veinticuatro Estados201 
señalaron que no lo harían. Tres202 consideraron que un proceso de certificación consular 
sería más adecuado. Rumanía observó que el Convenio sólo se aplica a documentos 
otorgados dentro del Estado requerido y que ello se aplica a todas las clases de 
documentos identificatorios, incluyendo los pasaportes. 

146. La Oficina Permanente considera que si un notario u otra autoridad del Estado en 
que se solicita la Apostilla certifica la copia del pasaporte extranjero, la certificación que 
acredita que el documento es genuino debería ser un documento público según la ley de 
ese Estado, pudiendo en consecuencia ser apostillado. La Apostilla acreditaría sólo la 
firma, en calidad de qué se firmó el documento y el sello del notario. Si la certificación 
otorgada por el notario u otra autoridad es un documento público en virtud de la ley 
nacional, puede ser apostillado. 

Escenario ocho:  

Se solicita una Apostilla para certificar una copia de un documento de identidad expedido 
por su Estado 

147. La mayoría de los Estados que contestaron expedirían una Apostilla en estas 
circunstancias. Treinta estados203 señalaron que lo harían. Ocho204, que no; la República 
Checa comentó que se prohíbe hacerlo por ley. El Reino Unido indicó que cabían ambas 
posibilidades y que no se expedían Apostillas para documentos sobre inmigración salvo si 
forman parte de un expediente de adopción. Tres Estados205 señalaron que la expedición 
de Apostillas dependerá de que la autoridad local acredite mediante certificación que la 
                                                      
195 Alemania, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Finlandia, Grecia, Sudáfrica, Suiza. 
196 Bélgica, Bulgaria, China (Región Administrativa Especial de Hong Kong), Georgia, Japón, Letonia, 
Luxemburgo, México, República Checa, Rumania. 
197 Georgia, Japón, República Checa, Rumania. 
198 Recomendación y Conclusión Nº 11. 
199 Alemania, Argentina, Dinamarca, Eslovaquia, España, Estados Unidos de América, Japón, Luxemburgo, 
Moldova, Mónaco, Nueva Zelanda, Reino Unido, Suiza.  
200 Alemania, Australia, Eslovaquia, España, Mónaco, Nueva Zelanda, Reino Unido, Suiza. 
201 Andorra, Bélgica, Bulgaria, China (Región Administrativa Especial de Hong Kong), Croacia, Ecuador, El 
Salvador, Eslovenia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Irlanda, Letonia, Lituania, México, Noruega, Polonia, 
Portugal, República Checa, Rumania, Sudáfrica, Turquía, Venezuela.  
202 El Salvador, Sudáfrica, Turquía. 
203 Alemania, Andorra, Argentina, Australia, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovaquia, Eslovenia, 
España, Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Japón, Lituania, Luxemburgo, Moldova, 
Mónaco, Noruega, Nueva Zelanda, Polonia, Portugal, Rumania, Sudáfrica, Suiza, Turquía, Venezuela. 
204 Argentina, Bélgica, Bulgaria, China (Región Administrativa Especial de Hong Kong), Georgia, Letonia, 
México, República Checa. 
205 Ecuador, El Salvador, Suiza. 
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copia es genuina. Sudáfrica señaló que requiere que se aporten los originales en el 
momento de la expedición. 

148. La Oficina Permanente considera que si el certificado otorgado por un notario u otra 
autoridad es un documento público en virtud de la ley nacional, entonces puede ser 
apostillado. 

Escenario nueve: 

Se solicita una Apostilla para certificar una copia de un documento de identidad expedido 
por otro Estado 

149. La mayoría de los Estados que contestaron aseguraron que no expedirían una 
Apostilla en estas circunstancias. Trece206 señalaron que lo harían mientras veintiséis 
Estados207 indicaron que no. Ocho Estados208 detallaron que dependería de que la 
certificación se hubiera otorgado por una autoridad nacional, pudiendo en ese caso ser 
apostillada. Tres Estados209 indicaron que se deberían utilizar procesos diplomáticos o 
consulares en lugar de expedir una Apostilla. Rumanía remitió al ámbito de aplicación del 
Convenio, que establece que sólo se deberían expedir Apostillas para documentos 
públicos de origen nacional. 

150. La Oficina Permanente considera que sus observaciones relativas a los tres 
escenarios anteriores se aplican nuevamente aquí. 

Casos especiales relativos a certificados notariales 

Escenario diez: 

El certificado notarial es válido pero no se adjunta el documento al que se refiere 

151. La mayoría de los Estados que respondieron señalaron que no expedirían una 
Apostilla en este caso. Diez Estados210 indicaron que lo harían y veintiséis211 indicaron 
que no. Suiza subrayó que sólo se autentica la firma, pero algunos cantones 
manifestaron que no expedirían la Apostilla. El Salvador afirmó que requiere la validación 
de documentos notariales por parte del Departamento de Autenticación del Tribunal 
Supremo y Georgia añadió que sólo expediría la Apostilla sobre el propio documento, no 
sobre la certificación. Portugal señaló que todavía no se había planteado esta situación. 

152. La Oficina Permanente recomienda que no se expidan Apostillas en esta situación 
porque el certificado notarial no se relaciona con nada y no hay manera de comprobar a 
qué documento se refiere. Expedir una Apostilla sin el documento subyacente fomenta el 
fraude. 

Escenario once:  

El certificado notarial contiene sólo el sello y no la firma 

153. Casi todos los Estados que respondieron no expedirían una Apostilla en este caso. 
Treinta y cinco212 Estados que contestaron señalaron que no expedirían una Apostilla en 
esta situación y sólo un Estado213 indicó que lo haría. Ecuador afirmó que requiere la 
firma de todo certificado notarial, mientras El Salvador requiere la validación del 

                                                      
206 Alemania, Argentina, Australia, Eslovaquia, España, Estados Unidos de América, Japón, Luxemburgo, 
Moldova, Mónaco, Nueva Zelanda, Reino Unido, Suiza. 
207 Andorra, Argentina, Bélgica, Bulgaria, China (Región Administrativa Especial de Hong Kong), Croacia, 
Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Irlanda, Letonia, Lituania, 
México, Noruega, Polonia, Portugal, República Checa, Rumania, Sudáfrica, Turquía, Venezuela. 
208 Alemania, Andorra, Australia, Eslovaquia, Mónaco, Nueva Zelanda, Reino Unido, Suiza. 
209 El Salvador, Sudáfrica, Turquía. 
210 Bulgaria, Dinamarca, España, Estados Unidos de América, Francia, Luxemburgo, Moldova, Mónaco, Polonia, 
Suiza. 
211 Alemania, Andorra, Argentina, Australia, Bélgica, China (Región Administrativa Especial de Hong Kong), 
Ecuador, El Salvador, Eslovaquia, Eslovenia, Finlandia, Georgia, Irlanda, Japón, Letonia, Lituania, México, 
Nueva Zelanda, Noruega, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania, Sudáfrica, Turquía, Venezuela. 
212 Alemania, Argentina, Australia, Bélgica, Bulgaria, China (Región Administrativa Especial de Hong Kong), 
Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovaquia, Eslovenia, Estados Unidos de América (30 estados), 
Finlandia, Francia, Georgia, Irlanda, Japón, Letonia, Lituania, Luxemburgo, México, Moldova, Mónaco, Noruega, 
Nueva Zelanda, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania, Sudáfrica, Suiza, Turquía. 
213 Andorra.  
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departamento pertinente del Tribunal Supremo. Nueva Zelanda aseguró que devolvería el 
documento al notario para que pudiera firmarlo. Portugal señaló que no se había 
planteado esa situación hasta el momento. Un cantón suizo indicó que mientras su 
Autoridad Competente tenga una muestra, expediría la Apostilla.  

154. La Oficina Permanente considera que los resultados de este escenario dependen de 
la ley del Estado que expide la Apostilla; si, en virtud de esa ley, un certificado notarial 
sin la firma es un documento público válido, entonces debería expedirse; pero no de lo 
contrario. 

Escenario doce:  

El certificado notarial contiene sólo la firma y no el sello  

155. Nuevamente, la mayoría de los Estados que respondieron no expedirían una 
Apostilla en tales circunstancias. Sólo seis Estados214 indicaron que lo harían. Finlandia 
subrayó que no es obligatoria la presencia de sello o timbre y Portugal que no se había 
planteado esa situación hasta el momento. El Reino Unido resaltó que sólo expediría una 
Apostilla en el caso de que el certificado se otorgara por notarios escoceses. En 
contraposición a lo anterior, treinta y un215 Estados señalaron que no la expedirían. 
Ecuador afirmó que todo certificado debe llevar el sello, mientras El Salvador dijo que 
toda copia certificada debe ser validada. Dinamarca advirtió que se pondría en contacto 
con el notario. Rumanía subrayó que sólo se pueden expedir Apostillas para los 
documentos públicos otorgados en el país y Georgia que coloca la Apostilla en el 
documento subyacente y no en el certificado. Nueva Zelanda señaló que devolvería el 
documento al notario para que pudiera rectificar la omisión. Suiza afirmó que tres 
cantones expedirían la Apostilla cuando contaran con una muestra, pero la mayoría de 
los cantones no lo haría. 

156. Desde el punto de vista de la Oficina Permanente, este escenario también depende 
la ley del Estado que expide la Apostilla: si un certificado notarial sin el sello es un 
documento público válido en virtud de esa ley, entonces debería expedirse; pero no de lo 
contrario. 

Escenario trece:  

El documento subyacente de un certificado notarial contiene declaraciones que parecen 
ser falsas a simple vista 

157. Las respuestas a este escenario fueron diversas. Veinte Estados216 señalaron que 
en este escenario expedirían una Apostilla, y ocho217 observaron que la Apostilla no se 
refiere al contenido, por lo que sus Autoridades Competentes carecen de responsabilidad 
al respecto. Diecinueve Estados218 indicaron que no expedirían una Apostilla. El Reino 
Unido señaló que se pondría en contacto con el notario en caso de error humano. Suiza 
indicó que la práctica varía según los cantones: algunos comentaron que no eran 
responsables del contenido del documento subyacente, mientras otros señalaron que no 
expedirían una Apostilla en caso de falsedad. 

158. La Oficina Permanente considera que las Autoridades Competentes deberían 
expedir una Apostilla para documentos públicos válidos cuyo origen y otorgamiento han 
sido comprobados y considerados válidos, y no deberían verificar el contenido. Sólo se 
debería comprobar la firma, en la calidad en que actuó la persona que firmó el 
documento, y cuando proceda, el sello o timbre que lleva. 

                                                      
214 Andorra, Estados Unidos de América (cinco estados), Finlandia, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido. 
215 Alemania, Argentina, Australia, Bélgica, Bulgaria, China (Región Administrativa Especial de Hong Kong), 
Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovaquia, Eslovenia, Estados Unidos de América (veintiséis 
estados), Francia, Georgia, Irlanda, Japón, Letonia, Lituania, México, Moldova, Mónaco, Noruega, Nueva 
Zelanda, Polonia, República Checa, Rumania, Sudáfrica, Suiza, Turquía, Venezuela. 
216 Alemania, Australia, Bulgaria, China (Región Administrativa Especial de Hong Kong), Croacia, Eslovaquia, 
Eslovenia, Estados Unidos de América (veintiún estados), Francia, Japón, Luxemburgo, México, Moldova, 
Mónaco, Nueva Zelanda, Polonia, Portugal, Rumania, Suiza, Turquía. 
217 Australia, Eslovaquia, Japón, Luxemburgo, Mónaco, Nueva Zelanda, Suiza, Turquía. 
218 Alemania, Argentina, Bélgica, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América (diez estados), 
Finlandia, Georgia, Irlanda, Letonia, Lituania, México, Reino Unido, República Checa, Rumania, Sudáfrica, Suiza, 
Venezuela.  
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Escenario catorce:  

El documento subyacente de un certificado notarial contiene un lenguaje ofensivo o 
sedicioso 

159. La mayoría de los Estados que respondieron expedirían una Apostilla en este caso. 
Veinte Estados219 indicaron que expedirían la Apostilla, mientras que otros dieciséis220 
señalaron que no. Seis221 observaron que no eran responsables del contenido de la copia 
certificada y que, en consecuencia, podían expedirla. El Reino Unido resaltó que 
generalmente no leen el documento subyacente, pero si constatan algo que pudiera 
ofender a una persona media, lo valorarían. 

160. La Oficina Permanente considera que las Autoridades Competentes deberían 
expedir una Apostilla para documentos públicos válidos cuyo origen y otorgamiento han 
sido comprobados y considerados válidos, y no deberían verificar el contenido. Sólo se 
debería comprobar la firma, en la calidad en que actuó la persona que firmó el 
documento, y cuando proceda, el sello o timbre que lleva. 

Escenario quince:  

El documento subyacente de un certificado notarial parece tener fines ilegítimos, 
fraudulentos o ilícitos  

161. La mayoría de los Estados que respondieron no expedirían una Apostilla en este 
caso. Trece Estados222 indicaron que expedirían una Apostilla y veintiuno223 que no. Tres 
Estados224 aseguraron que consideran que no están obligados a comprobar el contenido 
del documento subyacente y que incluso en este caso podrían expedir una Apostilla para 
un certificado notarial. La República Checa señaló lo mismo pero indicó que tal 
documento no podría ser certificado por un notario. Rumanía subrayó que la práctica no 
es uniforme y Turquía que no se había encontrado ante tal situación. 

162. La Oficina Permanente considera que una Autoridad Competente debería expedir 
una Apostilla para documentos públicos válidos cuyo origen y otorgamiento han sido 
comprobados y considerados válidos, y no debería verificar el contenido. Sólo se debería 
comprobar la firma, en la calidad en que actuó la persona que firmó el documento, y 
cuando proceda, el sello o timbre que lleva. La Oficina Permanente subraya que añadir el 
texto relativo a los efectos limitados de la Apostilla sería particularmente útil en este 
escenario. 

Escenario dieciséis:  

Se solicita una Apostilla para un certificado notarial cuyo documento subyacente está 
redactado en un idioma extranjero  

163. La mayoría de los Estados que respondieron expedirían una Apostilla en este caso. 
Veintisiete Estados225 señalaron que expedirían una Apostilla en estas circunstancias. 
Seis226 enfatizaron que la Apostilla se emite para el certificado notarial y no para el 
documento subyacente, por lo que el contenido no debería considerarse, ya que es 
responsabilidad del notario. Eslovaquia señaló, no obstante, que el notario debe ser 

                                                      
219 Alemania, Australia, Bulgaria, China (Región Administrativa Especial de Hong Kong), Dinamarca, Eslovaquia, 
Eslovenia, Estados Unidos de América (veinticinco estados), Finlandia, Francia, Japón, Luxemburgo, México, 
Moldova, Noruega, Nueva Zelanda, Portugal, República Checa, Rumania, Suiza. 
220 Alemania, Argentina, Bélgica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, Georgia, Irlanda, Letonia, 
Lituania, Mónaco, Polonia, Reino Unido, Rumania, Sudáfrica, Venezuela. 
221 Japón, Luxemburgo, Nueva Zelanda, Portugal, República Checa, Suiza. 
222 Alemania, Bulgaria, China (Región Administrativa Especial de Hong Kong), Dinamarca, Eslovaquia, Estados 
Unidos de América (diecinueve estados), Finlandia, Japón, Luxemburgo, Moldova, Nueva Zelanda, Rumania, 
Suiza. 
223 Alemania, Argentina, Bélgica, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, Estados Unidos de América (doce estados), 
Francia, Georgia, Irlanda, Letonia, Lituania, México, Mónaco, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumania, 
Sudáfrica, Venezuela. 
224 Japón, Nueva Zelanda, Suiza. 
225 Alemania, Andorra, Australia, Bélgica, China (Región Administrativa Especial de Hong Kong), Croacia, 
Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estados Unidos de América (veintisiete estados), Finlandia, Francia, Japón, 
Letonia, Lituania, Luxemburgo, Moldova, Mónaco, Noruega, Nueva Zelanda, Polonia, Portugal, Reino Unido, 
República Checa, Rumania, Suiza, Turquía. 
226 Australia, Eslovaquia, Japón, Mónaco, Nueva Zelanda, Suiza. 
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capaz de entender el idioma. Irlanda y Sudáfrica indicaron que requerirían una traducción 
y Sudáfrica que también requeriría que se aportara el original. Por el contrario, diez 
Estados227 indicaron que no expedirían una Apostilla en este caso 

164. La Oficina Permanente considera que una Autoridad Competente debería expedir 
una Apostilla para documentos públicos válidos siempre que el origen y otorgamiento han 
sido comprobados y considerados válidos, y no debería verificar el contenido. Sólo se 
debería comprobar la firma, en la calidad en que actuó la persona que firmó el 
documento, y cuando proceda, el sello o timbre que lleva. La Oficina Permanente subraya 
que añadir el texto relativo a los efectos limitados de la Apostilla sería particularmente 
útil en este escenario. Además, se expidan o no Apostillas por los notarios o autoridades 
equivalentes en estas situaciones, esta cuestión debería sujetarse a las leyes y políticas 
nacionales. Éstas deben establecer los documentos para los que se puede otorgar una 
certificación de una copia. 

Escenario diecisiete:  

Se solicita una Apostilla para un certificado notarial cuyo documento subyacente es un 
diploma expedido por instituciones que se conocen como “instituciones académicas no 
acreditadas”  

165. La mayoría de los Estados que respondieron expedirían una Apostilla en este caso. 
Diecinueve Estados228 señalaron que expedirían una Apostilla en este escenario. De esos 
diecinueve, seis229 enfatizaron que tal Apostilla no se referiría al documento subyacente; 
sólo autentica el certificado notarial. Doce Estados230 indicaron que no la expedirían. 
Ecuador subrayó que si el certificado notarial autentica la firma, puede ser apostillado. La 
República Checa y Rumanía señalaron que no tenían experiencia en estas situaciones; en 
el caso de la República Checa porque se desconocen estos diplomas en ese país.  

166. Para más información sobre los diplomas de instituciones no acreditadas y el abuso 
del Convenio sobre Apostilla, véase el Documento Preliminar Nº 5. 

Grupos de documentos 

Escenario dieciocho: 

El solicitante pide una única Apostilla para varios documentos públicos, todos firmados 
por el mismo funcionario 

167. La mayoría de los Estados que respondieron no expediría una Apostilla en este 
escenario y quince231 Estados sí que lo harían. Australia advirtió que sujetaría los 
documentos antes de emitir una Apostilla simple. Irlanda coloca la Apostilla en la primera 
página o en la última. Nueva Zelanda señaló que expide Apostillas de esta manera 
habitualmente. Portugal expediría una única Apostilla si hubiera un solo destinatario y 
Eslovaquia subrayó que todos los documentos deben sujetarse conjuntamente, de tal 
forma que no puedan separarse. Sin embargo, veintidós Estados232 afirmaron que no 
expedirían una Apostilla en estos casos. Once Estados233 siguen una regla por la que todo 
documento debe recibir una Apostilla. Turquía aseguró que si los documentos son 
secuenciales, se expide una única Apostilla grapando los documentos entre sí y sellando 
el borde de los documentos grapados. Suiza advirtió que la práctica difiere según los 

                                                      
227 Argentina, Bulgaria, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América (cuatro estados), Georgia, Irlanda, 
México, Sudáfrica, Venezuela. 
228 Alemania, Andorra, Australia, China (Región Administrativa Especial de Hong Kong), Dinamarca, Eslovaquia, 
Eslovenia, Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, Japón, Lituania, Luxemburgo, Moldova, Mónaco, 
Nueva Zelanda, Rumania, Suiza, Turquía. 
229 Australia, Japón, Mónaco, Nueva Zelanda, Rumania, Suiza. 
230 Argentina, Bélgica, Bulgaria, Ecuador, El Salvador, Georgia, Irlanda, Letonia, México, Noruega, Sudáfrica, 
Venezuela. 
231 Alemania, Australia, China (Región Administrativa Especial de Hong Kong), Dinamarca, Eslovaquia, 
Eslovenia, España, Estados Unidos de América (veintidós estados), Francia, Irlanda, Luxemburgo, Nueva 
Zelanda, Portugal, Reino Unido, Sudáfrica.  
232 Alemania, Argentina, Bélgica, Bulgaria, Croacia, El Salvador, Estados Unidos de América (veintidós estados), 
Finlandia, Georgia, Grecia, Japón, Letonia, Lituania, México, Moldova, Mónaco, Polonia, República Checa, 
Rumania, Suiza, Turquía, Venezuela. 
233 Argentina, Bélgica, Bulgaria, El Salvador, España, Georgia, Grecia, Mónaco, República Checa, Rumania, 
Venezuela. 
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cantones: algunos consideran que las Apostillas deben expedirse separadamente para 
cada firma; y otros emitirían una sola si los documentos están unidos o si el Estado de 
destino está de acuerdo. 

168. La Oficina Permanente subraya que se pueden dar estas situaciones cuando 
documentos públicos múltiples forman un único grupo de documentos, solicitándose una 
única Apostilla para todos ellos. Por ejemplo, en los casos de adopción, una autoridad 
pública redacta una carta indicando que se adjuntan todos los documentos pertinentes o 
cuando se otorgan patentes para partes de un todo. En tales casos, debería expedirse 
una Apostilla para el documento de portada, pero se referirá sólo a ese documento 
(añadir texto puede prevenir confusiones en relación con estas Apostillas). En aquellos 
casos en que los documentos se relacionan con el mismo procedimiento y están atados 
de manera que signifique que no se pueden separar, sería conveniente en aras a la 
eficacia que se expidiera una única Apostilla. Si se presentan ante una Autoridad 
Competente diferentes copias de un documento público y se solicita una única Apostilla a 
compartir para todas ellas, no debería emitirse. 

Escenario diecinueve:  

Se solicitan Apostillas múltiples para un único documento 

169. La gran mayoría de los Estados que respondieron señaló que no expedirían varias 
Apostillas en este escenario. Siete Estados234 indicaron que sí lo harían y treinta y uno235 
que no. Siete Estados236 detallaron que sólo expedirían una por documento. Georgia 
indicó que estudiaría este asunto caso por caso, dependiendo del número de 
documentos. Mónaco señaló que debería evitarse la expedición de tales Apostillas, debido 
al formato del certificado. Bulgaria indicó que las dos Apostillas sólo serían emitidas para 
poderes de representación de operaciones de bienes inmuebles. 

170. La Oficina Permanente considera que se debería expedir una única Apostilla. 

Estado de destino 

Escenario veinte:  

El solicitante no informa a la Autoridad Competente sobre el Estado de destino 

171. Las respuestas a este escenario fueron variadas. Dieciocho Estados237 informaron 
que expedirían una Apostilla. Finlandia manifestó que siempre se pregunta el Estado de 
destino; Nueva Zelanda retomaría el asunto con el solicitante si no hubiera 
proporcionado este dato. Eslovaquia expediría la Apostilla junto con un aviso de que ésta 
sólo se aceptará en Estados contratantes. Veintiún Estados238 señalaron que no 
expedirían una Apostilla. Ocho Estados239 manifestaron que sólo pueden expedir 
Apostillas si son para enviar a Estados partes y, en consecuencia, requieren a los 
solicitantes que les informen sobre el destino del documento antes de emitirlas. 

172. La Oficina Permanente recomienda que las Autoridades Competentes requieran a 
los solicitantes que especifiquen el Estado de destino y que se rehúsen a expedir la 
Apostilla si no se les informa al respecto. 

Escenario veintiuno:  

                                                      
234 China (Región Administrativa Especial de Hong Kong), Eslovaquia, España, Estados Unidos de América 
(veintidós estados), Francia, Noruega, Reino Unido. 
235 Alemania, Argentina, Australia, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, 
Estados Unidos de América (seis estados), Finlandia, Georgia, Grecia, Irlanda, Japón, Letonia, Lituania, 
Luxemburgo, México, Moldova, Mónaco, Nueva Zelanda, Polonia, Portugal, República Checa, Rumania, 
Sudáfrica, Suiza, Turquía, Venezuela. 
236 Bélgica, El Salvador, Eslovaquia, Grecia, Nueva Zelanda, Suiza, Venezuela. 
237 Alemania, Bulgaria, China (Región Administrativa Especial de Hong Kong), Dinamarca, Ecuador, Eslovaquia, 
España, Estados Unidos de América (siete estados), Finlandia, Irlanda, Japón, Lituania, México, Moldova, Nueva 
Zelanda, Polonia, Reino Unido, Sudáfrica.  
238 Alemania, Andorra, Argentina, Australia, Bélgica, Croacia, El Salvador, Eslovenia, Estados Unidos de América 
(veinticuatro estados), Francia, Georgia, Grecia, Letonia, Luxemburgo, Mónaco, Portugal, República Checa, 
Rumania, Suiza, Turquía, Venezuela. 
239 Andorra, Australia, El Salvador, Grecia, Mónaco, Suiza, Turquía, Venezuela. 
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El solicitante informa a la Autoridad Competente que la Apostilla es para un Estado no 
parte y la solicita igualmente 

173. La mayoría de los Estados que contestaron no expedirían Apostillas en este 
escenario. Diez Estados240 señalaron que lo harían y veinticuatro241 que no. Ocho 
Estados242 detallaron que no la emitirían porque no sería aceptada, remitiendo al 
solicitante al procedimiento de legalización.  

174. La Oficina Permanente considera que no debería expedirse una Apostilla en tales 
circunstancias. El artículo 1 del Convenio se aplica a “documentos públicos… que deban 
ser presentados en el territorio de otros Estado contratante”. Si el solicitante no pretende 
presentar el documento público en otro Estado contratante, entonces el Convenio no se 
aplica y no se debería expedir la Apostilla. 

Escenario veintidós:  

El solicitante solicita una Apostilla con formalidades adicionales o adornos con el fin de 
que se asemeje más a las Apostillas expedidas por el Estado de destino 

175. La mayoría de los Estados que contestaron indicaron que expedirían una Apostilla 
en su formato original, pero no brindarían su aquiescencia a fines de modificar su 
Apostilla para semejarse a las Apostillas expedidas en el Estado de destino. Veintinueve 
Estados243 señalaron que expedirían la Apostilla en su formato normal u original y seis 
Estados244 advirtieron que no expedirían la Apostilla. Cuatro Estados245 señalaron que 
pueden expedir una Apostilla en el formato solicitado. China (Región Administrativa 
Especial de Hong Kong) advirtió que las Apostillas se expedirían caso por caso. Australia 
indicó que puede ser que ser que hagan lugar a la solicitud siempre que ello no interfiera 
con la integridad del servicio que se presta. Luxemburgo señaló que las cintas y los 
colores deben agregarse por un notario antes de someterse a la Autoridad Competente. 
Estados Unidos de América señaló que algunos clientes agregan las cintas después.  

176. La Oficina Permanente considera que las Autoridades Competentes pueden 
determinar la forma de sus Apostillas en virtud del Convenio y que no están obligadas a 
expedirlas en el formato requerido por el solicitante. Cuestiones como la forma de la 
Apostilla y el método mediante el cual se adjunta al documento público subyacente 
pertenecen a la discrecionalidad del la Autoridad Competente, sujetas a la necesidad de 
que el certificado se corresponda con el certificado modelo anejo al Convenio. Cada 
Estado es libre de configurar su propia práctica. 

177. En casos aislados, empero, la Oficina Permanente ha constatado que algunas 
Apostillas se rechazan con base en que no se presentan en la forma utilizada por las 
Autoridades Competentes del Estado de destino o en que no se ha adjuntado al 
documento público de la misma manera que suelen hacerlo en aquel Estado. Esta 
práctica vulnera profundamente la letra y el espíritu del Convenio y es contraria a la 
Conclusión y Recomendación Nº 16 de la Comisión Especial de 2003. 

178. No obstante, se recomienda que en aquellos casos en que el solicitante proporcione 
pruebas de que se ha rechazado una Apostilla en el Estado de destino, la Autoridad 
Competente escriba una carta o una nota a la autoridad que la rechazó explicando los 
métodos y procedimientos nacionales para expedir y adjuntar Apostillas en su Estado. 
Esto ayudaría a entender las prácticas del Estado emisor y evitaría futuros rechazos de 
Apostillas. 

                                                      
240 Bulgaria, China (Región Administrativa Especial de Hong Kong), Dinamarca, Estados Unidos de América 
(catorce estados), Japón, Lituania, Luxemburgo, Polonia, Reino Unido, Sudáfrica. 
241 Alemania, Argentina, Bélgica, Croacia, Ecuador, El Salvador, Eslovaquia, Eslovenia, Estados Unidos de 
América (diecisiete estados), Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Irlanda, Letonia, Moldova, Mónaco, Noruega, 
Nueva Zelanda, Portugal, República Checa, Rumania, Suiza, Venezuela. 
242 El Salvador, Finlandia, Grecia, Mónaco, Noruega, Nueva Zelanda, Rumania, Suiza. 
243 Alemania, Andorra, Argentina, Bélgica, Bulgaria, El Salvador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos 
de América (cinco estados), Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Irlanda, Japón, Letonia, Moldova, Mónaco, 
Noruega, Nueva Zelanda, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania, Sudáfrica, Suiza, Turquía, 
Venezuela. 
244 Croacia, Dinamarca, Ecuador, México, Lituania, Polonia.  
245 Australia, China (Región Administrativa Especial de Hong Kong), Estados Unidos de América (veintisiete 
estados), Luxemburgo. 
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Problemas específicos en el funcionamiento del Convenio sobre Apostilla (P. 45) 

179. Se preguntó a los Estados si habían tenido problemas específicos particulares en el 
funcionamiento del Convenio sobre Apostilla (P. 45). Aunque la mayoría de Estados, 
veinticinco246, señaló que no habían tenido problemas particulares, doce afirmaron que 
sí247. Seis Estados248 señalaron que han experimentado dificultades con la noción de 
“documento público” contenida en el artículo 1 del Convenio sobre Apostilla. Mónaco, al 
responder a la P. 11, señaló que había tenido problemas con Estados que requerían 
formalidades no previstas por el Convenio y con otros Estados que se rehúsan a aceptar 
copias certificadas. 

180. Tres Estados249 informaron que habían surgido algunos problemas relativos a la 
medida del recuadro del Certificado de Apostilla, y un número importante de Apostillas se 
rechazaron porque el Certificado de Apostilla no tenía exactamente las mismas medidas 
que el modelo de certificado del sitio web de la Conferencia de La Haya. Nueva Zelanda 
indicó que había modificado la medida del recuadro con el fin de prevenir más 
problemas, pero considera que equivale a añadir adornos (véase la P. 44, escenario 22). 
Nueva Zelanda señaló asimismo que se habían rechazado Apostillas por otras muchas 
razones: documentos múltiples no numerados; falta de prueba de la designación del 
notario requerida posteriormente; y apariencias diferentes de los documentos públicos 
subyacentes. Estados Unidos de América señaló que las Apostillas también se habían 
rechazado por el método utilizado para adjuntarlas. 

181. Dos Estados250 indicaron que algunos Estados contratantes han impuesto límites 
temporales respecto de la validez de algunos documentos públicos subyacentes, tales 
como documentos relativos al estado civil, certificados de nacionalidad, antecedentes 
penales, etc.  

182. Suiza señaló que había tenido muy pocos problemas y que el Convenio se usaba 
ampliamente. No obstante, tres Estados europeos no aceptan Apostillas en francés o 
alemán y los cantones se han visto en la necesidad de traducir la Apostilla al idioma del 
Estado de destino. Un Estado requirió posterior legalización a través de medios 
consulares o diplomáticos, además de la Apostilla suiza. 

183. La Oficina Permanente no considera que la práctica de imponer límites temporales 
respecto de la validez de algunos documentos públicos sea contraria a las disposiciones 
del Convenio sobre Apostilla. Tal requisito dependería completamente del derecho interno 
del Estado de destino. 

En suma, 
 Casi todos los Estados que contestaron expiden una Apostilla para cualquier 

persona que la solicitara sin ser la persona que la va a utilizar (escenario 1). 
 La práctica está dividida sobre si se debería expedir una Apostilla para un 

documento público tan antiguo que no se incluyera en el registro una muestra de 
la firma o del sello (escenario 2). 

 La práctica está dividida sobre si se debería expedir una Apostilla para un 
documento público que ha expirado (escenario 3). 

 La mayoría de los Estados que respondieron se pondría en contacto con la 
autoridad que ha otorgado el documento público antes de expedir la Apostilla si el 
nombre concuerda con el registro pero no la firma (escenario 4) o a la inversa 
(escenario 5).  

 Casi todos los Estados que contestaron expedirían una Apostilla para una copia 
certificada de un pasaporte expedido por su propio Estado, mientras un pequeño 
número de Estados advirtieron que políticas o normativas nacionales les impiden 
hacerlo (escenario 6). 

                                                      
246 Alemania, Bélgica, China (Región Administrativa Especial de Hong Kong), Croacia, Dinamarca, Ecuador, 
El Salvador, Eslovaquia, Eslovenia, Finlandia, Grecia, Irlanda, Japón, Letonia, Lituania, Luxemburgo, México, 
Moldova, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Turquía, Venezuela. 
247 Andorra, Argentina, Australia, España, Estados Unidos de América, Francia, Georgia, Mónaco, Nueva 
Zelanda, Rumania, Sudáfrica, Suiza.  
248 Argentina, Australia, Francia, Georgia, Mónaco, Sudáfrica.  
249 España, Estados Unidos de América, Nueva Zelanda.  
250 Francia, Sudáfrica. 

 



45 

 Casi todos los Estados que contestaron no expedirían una Apostilla para una copia 
certificada de un pasaporte expedido por otro Estado (escenario 7), o para una 
copia certificada de un documento de identidad expedido asimismo por un Estado 
extranjero (escenario 9). 

 Casi todos los Estados que contestaron expedirían una Apostilla para una copia 
certificada de un documento de identidad (escenario 8). 

 La mayoría de los Estados que contestaron no expediría una Apostilla para un 
certificado notarial válido que acredite que el documento subyacente es una copia 
verdadera, si no se adjunta al documento al que se refiere (escenario 10). 

 La mayoría de los Estados que respondieron no expediría una Apostilla para una 
copia certificada de un documento si la autoridad pertinente (abogado, notario, 
etc.) ha olvidado firmar el documento (escenario 11) o colocar el sello sobre el 
documento (escenario 12). 

 Las respuestas son diversas por lo que respecta a si debería expedirse una 
Apostilla para un certificado notarial que acredite que el documento subyacente es 
una copia verdadera, cuando éste contenga declaraciones que parecen ser falsas 
a simple vista (escenario 13). 

 La mayoría de los Estados que respondieron expedirían una Apostilla para un 
certificado notarial que acredite que el documento subyacente es una copia 
verdadera, cuando el documento subyacente: 

o Contenga un lenguaje ofensivo o sedicioso (escenario 14); 
o Esté redactado en idioma extranjero (escenario 16); 
o Sea un diploma otorgado por una “institución académica no acreditada” 

(escenario 17). 
 La mayoría de los Estados que contestaron no expediría una Apostilla para un 

certificado notarial que acredite que el documento subyacente es una copia 
verdadera, cuando el mismo parece a simple vista ser para fines ilegítimos, 
fraudulentos o de algún otro modo ilícitos (escenario 15).  

 Casi todos los Estados que respondieron no expedirían una única Apostilla para un 
grupo de documentos públicos firmados por el mismo funcionario (escenario 18). 

 Casi todos los Estados que contestaron no expedirían múltiples Apostillas para un 
único documento público (escenario 19). 

 Las respuestas son diversas por lo que respecta a si debería expedirse una 
Apostilla si el solicitante no informa a la Autoridad Competente del Estado de 
destino (escenario 20). 

 Muchos de los Estados que contestaron no expedirían una Apostilla si el solicitante 
informa de que pretende utilizarla en un Estado que no es Parte (escenario 21). 

 La mayoría de los Estados que contestaron no expedirían una Apostilla con 
adornos con el fin de que se asemeje más a las Apostillas expedidas en el Estado 
de destino.  

 Algunos Estados también informaron sobre dificultades específicas que habían 
tenido con el Convenio, incluyendo: 

o Algunos Estados Partes rechazan Apostillas expedidas por otros Estados 
Partes por su formato, apariencia o el método por el cual fueron 
adjuntadas, así como por el idioma en que están redactadas. 

o La interpretación del artículo 1(3) b). 
o Algunos Estados rechazan Apostillas expedidas para copias certificadas de 

documentos. 
o Algunos Estados requieren que se legalicen las Apostillas. 
o La interpretación de la expresión “documento público”. 
o La relación entre el Convenio sobre Apostilla y otros convenios y tratados.  
o Los límites temporales sobre la validez de los documentos subyacentes.  

184. A la luz de las dificultades particulares informadas por los Estados que han 
contestado, la Oficina Permanente considera que sería de utilidad repetir y reafirmar en 
la Comisión Especial las siguientes Conclusiones y Recomendaciones de la Comisión 
Especial de 2003. 

“La CE subraya la importancia del principio según el cual una Apostilla que ha sido 
otorgada de acuerdo con los requisitos del Convenio en el Estado de emisión debe 
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ser aceptada y producir efectos en cualquier Estado donde se presente. Con vistas 
a facilitar en mayor medida la libre circulación de Apostillas, la CE resalta la 
importancia del Modelo de Certificado anejo al Convenio. La CE recomienda que 
las Apostillas expedidas por Autoridades Competentes se adecúen a este modelo 
lo máximo posible. No obstante, las variaciones entre autoridades emisoras en 
cuanto al formato de las Apostillas no deberían utilizarse como motivo para su 
rechazo mientras se identifiquen claramente como Apostillas que han sido 
expedidas en virtud del Convenio. La CE rechaza firmemente ciertas prácticas 
aisladas desarrolladas en algunos Estados Partes que requieren la legalización de 
Apostillas, por considerarlas contrarias al Convenio”. 

La CE recalca la variedad de métodos para adjuntar Apostillas al documento 
público. Entre otros, se incluyen el timbre de goma, pegamento (multicolor), cinta 
adhesiva, sellos de cera, sellos impresos, calcomanías autoadhesivas, etc.; en 
cuanto al allonge, estos medios pueden ser pegamento, clips, grapas, etc. La CE 
señala que se aceptaban todos estos medios en virtud del Convenio, y que, en 
consecuencia, estas variaciones no pueden utilizarse como base para rechazar 
Apostillas. 

La CE subraya que las Apostillas no pueden rechazarse en el Estado donde se 
presenten alegando que no cumplen las formalidades y los métodos de emisión 
nacionales de ese Estado”. 

185. No obstante, la Oficina Permanente tiene reservas acerca de las cuestiones de 
seguridad que plantea adjuntar las Apostillas con métodos que permiten separar 
fácilmente la Apostilla o el allonge (como cuando el allonge se grapa simplemente al 
documento público). 

E. Requisitos temporales para las Apostillas (P. 46) 

186. La mayoría de los Estados que respondieron no establecen una limitación temporal 
a la validez de las Apostillas (P. 46). De los treinta y dos251 Estados que contestaron, 
veintinueve252 señalaron que no establecen tales limitaciones. Sólo Turquía advirtió que 
cuenta con limitaciones temporales para la validez de Apostillas extranjeras; y sólo 
cuando se incluye un plazo en el documento público subyacente. Para los documentos 
que no expiran, la Apostilla no se sujeta a limitación temporal alguna (e.g. los diplomas). 
Japón y Suiza subrayaron que no contaban con información a nivel nacional porque cada 
Autoridad es autónoma y tiene capacidad propia para rechazar Apostillas. Estados Unidos 
de América advirtió que las Apostillas habían sido rechazadas en virtud de que el 
nombramiento del notario, que era válido al momento de expedición de la Apostilla, 
había vencido al momento de la presentación.  

En suma, 
 Es poco frecuente que los Estados sujeten las Apostillas extranjeras a limitaciones 

temporales en cuanto a su validez, aunque pueden establecerse en el documento 
público subyacente. 

F. Legalización de Apostillas (P. 47) 

187. Muy pocos de los Estados que contestaron señalaron que hubieran experimentado 
dificultades con otros Estados que requirieran la legalización de las Apostillas (P. 47). De 
los treinta y siete Estados253 que contestaron, sólo Suiza indicó que había tenido este 

                                                      
251 Alemania, Andorra, Argentina, Australia, Bélgica, China (Región Administrativa Especial de Hong Kong), 
Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovaquia, Eslovenia, Estados Unidos de América (veintiocho 
estados), Finlandia, Francia, Georgia, Japón, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Moldova, Mónaco, Noruega, Nueva 
Zelanda, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania, Sudáfrica, Turquía, Venezuela.  
252 Alemania, Andorra, Argentina, Bélgica, China (Región Administrativa Especial de Hong Kong), Croacia, 
Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovaquia, Eslovenia, Estados Unidos de América (veintiocho estados), 
Finlandia, Francia, Georgia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Moldova, Mónaco, Noruega, Nueva Zelanda, 
Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania, Sudáfrica, Venezuela. 
253 Alemania, Andorra, Argentina, Australia, Bélgica, China (Región Administrativa Especial de Hong Kong), 
Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos de América 
(veintinueve estados), Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Irlanda, Japón, Letonia, Lituania, Luxemburgo, 
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problema. Estas dificultades se reflejan en la respuesta dada a la Pregunta 45, analizada 
anteriormente. Los restantes treinta y seis Estados indicaron que no habían tenido este 
problema254. 

 
En suma, 

 Sólo uno de los Estados que respondieron señaló que otro Estado había requerido 
que se legalizara una Apostilla. 

G. El Programa Piloto de Apostillas Electrónicas (e-APP) (P. 48–49) 

188. Se preguntó a los Estados si estaban considerando o no formar parte del Programa 
Piloto de Apostillas electrónicas (e-APP), que proporciona el software necesario para que 
los Estados empiecen a expedir y / o registrar Apostillas electrónicamente, en lugar de en 
papel. 

189. El Programa Piloto de Apostillas electrónicas fue lanzado por la Conferencia de 
La Haya (en cooperación con la National Notary Association of the USA [Asociación 
Notarial Nacional de los EEUU]) en 2006. Este innovador programa no sólo permite 
ahorros drásticos en los costes, sino que también ofrece medios muy efectivos para 
combatir el fraude y conduce a un nivel de seguridad de las Apostillas que supera de 
lejos los estándares actuales del ámbito de sólo papel. El e-APP tiene dos componentes: 
la emisión de Apostillas electrónicas (e-Apostilles) y el funcionamiento de registros 
electrónicos (e-Registers). Estos dos componentes son independientes el uno del otro; se 
pueden implementar de manera simultánea o consecutiva (en ningún orden específico). 
Conforme al modelo de e-APP para las Apostillas electrónicas, la Autoridad Competente 
puede usar la tecnología del PDF directamente para expedirlas y firmarlas digitalmente 
con la ayuda de un certificado digital. Respecto al funcionamiento de los registros 
electrónicos, el e-APP ofrece un software completamente abierto que permite a cualquier 
Autoridad Competente registrar todas las Apostillas que emite (independientemente de 
que lo hayan sido emitidas en papel o en formato electrónico) en un registro electrónico 
al que se puede acceder en línea de manera que una persona ante la que se presente 
una Apostilla (supuestamente) emitida por aquella Autoridad Competente pueda ponerse 
en línea, acceder al registro electrónico pertinente y comprobar el origen de dicha 
Apostilla con la ayuda de la fecha y del número que lleva el certificado de Apostilla. Es 
importante precisar que ambas técnicas presentadas conforme al e-APP (i.e., la solución 
PDF para las Apostillas electrónicas y el software abierto para los registros electrónicos) 
son sólo sugerencias – cualquier Autoridad Competente puede por supuesto adquirir o 
desarrollar cualquier otro software (de su propiedad) para alcanzar los mismos 
resultados. Para más información relativa al e-APP, visítese el sitio web 
< www.e-APP.info >. 

190. Las respuestas sugieren que hay un interés considerable en el programa (P. 48). 
De los treinta y ocho Estados que contestaron255, veintiuno256 señalaron que estaba 
estudiando y considerando activamente implementar la Apostilla electrónica, el registro 
electrónico o ambos componentes del e-APP. Finlandia, Georgia e Irlanda especificaron 
que están considerando adoptar ambos componentes del e-APP. Catorce Estados257 

                                                                                                                                                                      
México, Moldova, Mónaco, Noruega, Nueva Zelanda, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania, 
Sudáfrica, Suiza, Turquía, Venezuela.  
254 Alemania, Andorra, Argentina, Australia, Bélgica, China (Región Administrativa Especial de Hong Kong), 
Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos de América 
(veintinueve estados), Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Irlanda, Japón, Letonia, Lituania, Luxemburgo, 
México, Moldova, Mónaco, Noruega, Nueva Zelanda, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania, 
Sudáfrica, Suiza, Turquía, Venezuela.  
255 Alemania, Andorra, Argentina, Australia, Bélgica, Bulgaria, China (Región Administrativa Especial de Hong 
Kong), Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos de América 
(veintisiete estados), Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Irlanda, Japón, Letonia, Lituania, Luxemburgo, 
México, Moldova, Mónaco, Noruega, Nueva Zelanda, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania, 
Sudáfrica, Suiza, Turquía, Venezuela. 
256 Andorra, Argentina, Australia, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Ecuador, Eslovaquia, Eslovenia, Estados Unidos 
de América (siete estados), Finlandia, Francia, Georgia, Irlanda, Moldova, Nueva Zelanda, Portugal, Reino 
Unido, República Checa, Suiza, Venezuela. 
257 Alemania, China (Región Administrativa Especial de Hong Kong), El Salvador, Estados Unidos de América 
(veinte estados), Grecia, Japón, Letonia, Lituania, Luxemburgo, México, Polonia, Rumania, Sudáfrica, Turquía. 
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señalaron que no han considerado todavía esta cuestión y sólo tres Estados258 han 
estudiado adoptar el e-APP y lo han rechazado. Rumanía señaló que había decidido 
rechazar la implementación del e-APP temporalmente, hasta que su registro se 
centralizara. 

191. Un número de Estados advirtió, asimismo, que habían decidido implementar 
elementos del e-APP. La República Checa señaló que se implementarán Registros 
electrónicos y Apostillas electrónicas. Nueva Zelanda está en proceso de implementación 
de ambos componentes y el proceso debería completarse a fines de este año. Ecuador 
señaló que está implementando su propio sistema de software dentro de los próximos 
seis meses.  

192. Australia manifestó que - en principio - apoyan el e-APP pero que, no obstante ello, 
necesitan ciertas seguridades relativas a algunas cuestiones tales como el método de 
implementación, la implicancia de recursos y el riesgo del fraude electrónico antes de que 
Australia pueda considerar su participación en el programa.  

193. Bulgaria indicó que desde el 24 de noviembre de 2008 había empezado a operar el 
sistema de Apostillas electrónicas y proveyó un sitio web en el que puede encontrarse 
información. La Oficina de Autenticaciones del Departamento de Estado de EEUU señaló 
que está preparada para expedir Apostillas electrónicas. Asimismo, un estado de los 
Estados Unidos de América indicó que han remitido exitosamente una Apostilla 
electrónica a Colombia [sic].  

194. Parece que los Estados que contestaron consideran que el sitio web del e-APP 
(< www.e-APP.info >) es muy útil (P. 49). Veintidós Estados259 señalaron que lo 
consideran “muy útil” y otros catorce260, “útil”. Tres Estados de los Estados Unidos de 
América consideraron el sitio falto de utilidad. México subrayó que el sitio web sería de 
mayor utilidad en todos los idiomas de los 95 Estados que han firmado el Convenio. 
Suiza realizó un comentario similar y añadió que sería útil que se usaran otros idiomas 
diferentes al inglés o francés, como el alemán.  

En suma, 
 Muchos Estados están considerando activamente implementar el e-APP y varios 

han decidido hacerlo. 
 Algunos Estados ya han implementado uno o dos componentes de e-APP. 
 La mayoría de los Estados opina que el sitio web del e-APP es muy útil.  

 

 
258 Croacia, Mónaco, Noruega. 
259 Argentina, China (Región Administrativa Especial de Hong Kong), Croacia, Dinamarca, Ecuador, Eslovenia, 
España, Estados Unidos de América (ocho estados), Finlandia, Francia, Georgia, Irlanda, Letonia, Luxemburgo, 
Mónaco, Noruega, Nueva Zelanda, Portugal, Reino Unido, Rumania, Sudáfrica, Turquía. 
260 Alemania, Andorra, Australia, Bélgica, Bulgaria, El Salvador, Eslovaquia, Estados Unidos de América (catorce 
estados), Japón, México, Moldova, Polonia, República Checa, Suiza. 
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