
   

8º Foro Internacional sobre el e-APP 

17 y 18 de octubre de 2013 – Montevideo, Uruguay 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Cerca de 90 expertos de 31 Estados y una organización internacional
1
 se reunieron en  

Montevideo, Uruguay, para asistir al 8º Foro Internacional sobre el Programa Apostilla 

Electrónica (e-APP). El Foro se celebró bajo los auspicios del Ministerio de Relaciones 

Exteriores del Uruguay y se organizó en colaboración con la Oficina Permanente de la 

Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado y su Oficina Regional 

Latinoamericana en Buenos Aires (Argentina). 

Los participantes expresaron su gratitud al Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay por 

la organización del evento (el primer Foro celebrado en América Latina y el hemisferio sur) y se 

sintieron honrados por la presencia del Subsecretario de Relaciones Exteriores de la República 

Oriental del Uruguay, Ec. Luis Porto, quien inauguró el evento conjuntamente con el Secretario 

General de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, Sr. Christophe 

Bernasconi.  

Los participantes reconocieron que el Foro de Montevideo proporcionó una excelente 

oportunidad para intercambiar información sobre la implementación del e-APP y sus últimos 

desarrollos, lo que permitió a los Estados aprender de la experiencia de un número creciente de 

jurisdicciones donde ya está en aplicación. Este Foro logró reunir a la mayoría de los países de 

América Latina, que bien son Estados contratantes del Convenio de La Haya Suprimiendo la 

Exigencia de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros (Convenio sobre Apostilla) 

o están considerando activamente su adhesión. Los participantes se congratularon asimismo de 

la presencia de Estados provenientes de regiones que actualmente están subrepresentadas entre 

los Estados contratantes del Convenio sobre Apostilla, como el Medio Oriente y África 

Meridional, lo que reafirma el hecho de que el interés en el Convenio sobre Apostilla continúa 

creciendo en todas las regiones del mundo. 

Los participantes alentaron a todas las instituciones nacionales de los sectores público y privado 

de los Estados contratantes a comprometerse con el desarrollo exitoso del proceso. 

Los participantes también reconocieron que el Convenio de la Apostilla ha sido presentado para 

asistir a los Estados en el establecimiento de condiciones más apropiadas para las inversiones 

extranjeras y el comercio internacional. Los participantes destacaron que se ha comprobado que 

el Convenio sobre Apostilla ayuda a los Estados a establecer mejores condiciones para la 

inversión extranjera y el comercio internacional. En particular, los participantes tomaron nota 

con interés del informe de la Corporación Internacional de Finanzas del Grupo del Banco 

Mundial de 2010 sobre inversión transfronteriza (Investing Across Borders), que supervisa las 

disposiciones sobre la inversión extranjera directa en 87 economías y reconoce los efectos 

positivos del Convenio sobre Apostilla en la capacidad de las empresas extranjeras de iniciar 

negocios y llevarlos a cabo. 

Los participantes alcanzaron las siguientes conclusiones y formularon las siguientes 

recomendaciones por unanimidad: 

                                                           
1 Andorra, Argentina, Austria, Brasil, Chile, China (Hong Kong RAE), Colombia, Corea (República de), Costa Rica, 

Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Guatemala, Hungría, Italia, México, 

Namibia, Nicaragua, Nueva Zelandia, Paraguay, Perú, Portugal, Qatar, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 

Norte (incl. Bermuda), República Dominicana, República de Moldova, Sudáfrica, Uruguay y un representante de la 

INTERPOL. 
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El Programa Apostilla Electrónica en general  

1. Los participantes felicitaron a las muchas Autoridades Competentes (que llegan a más de 

160 en 18 Estados contratantes) que ya han aprobado uno o ambos componentes del e-APP
2
. 

Felicitaron especialmente a las jurisdicciones que han adoptado el e-APP desde la celebración 

del 7º Foro Internacional sobre el e-APP (celebrado en Esmirna los días 14 y 15 de junio de 

2012, en adelante “el Foro de Esmirna”), a saber, Irlanda, Eslovenia (11 tribunales de distrito), 

Nicaragua y Uruguay. Además, los participantes aplaudieron los esfuerzos de diversos Estados 

y jurisdicciones por trabajar activamente para la aplicación de uno o ambos componentes del 

e-APP. Los participantes también hicieron notar que los nuevos Estados contratantes están 

teniendo en cuenta el e-APP al considerar su adhesión al Convenio. Los participantes acogieron 

con beneplácito el anuncio del Reino Unido relativo al lanzamiento del registro electrónico 

previsto para fines de octubre de 2013, el anuncio de la República de Moldova relativo a la 

expedición de apostillas electrónicas a partir del 1º de octubre de 2013 y el anuncio de 

Nicaragua relativo al lanzamiento de su Registro Electrónico de Apostillas en  mayo de 2013. 

2. Los participantes se congratularon de la publicación del Manual sobre el Funcionamiento 

Práctico del Convenio sobre Apostilla (Manual sobre la Apostilla) publicado en abril de 2013, 

incluido el Capítulo 6 referido al e-APP.  

3. Los participantes también se congratularon del apoyo recibido de la reunión de la 

Comisión Especial sobre el Funcionamiento Práctico del Convenio sobre Apostilla, que 

“reconoc[ió] el valor del e-APP como herramienta para incrementar la seguridad y el 

funcionamiento efectivo del Convenio sobre Apostilla y tom[ó] nota con satisfacción de la 

progresiva implementación del e-APP y de la expansión que ha tenido el uso de las e-Apostillas 

y los e-Registros.”  

4. Los participantes también destacaron que el número de apostillas electrónicas emitidas 

por las Autoridades Competentes en todo el mundo desde el comienzo de su utilización sigue 

creciendo. 

5. Los participantes alentaron a todos los Estados contratantes del Convenio sobre Apostilla 

a considerar seriamente la implementación del e-APP. Los participantes también alentaron a las 

Autoridades Competentes interesadas en aplicar uno o ambos componentes del e-APP a 

consultar a otras Autoridades Competentes que ya han aplicado el o los componentes que sean 

de su interés. Los participantes reconocieron los beneficios de establecer un diálogo entre las 

Autoridades Competentes sobre la implementación del e-APP, lo que facilitará el desarrollo de 

buenas prácticas y aumentará el conocimiento entre las autoridades estatales de los distintos 

sistemas del e-APP en funcionamiento alrededor del mundo.    

Implementación del Convenio sobre Apostilla y el e-APP en Uruguay 

6. Los participantes felicitaron a las autoridades uruguayas por su primer aniversario de 

adhesión al Convenio y auguraron un futuro prometedor con el desarrollo y aplicación de un 

registro electrónico de Categoría 2. Uruguay ha realizado arduos esfuerzos para implementar el 

Convenio sobre Apostilla y se encuentra en los inicios del proceso de descentralización de los 

servicios de su Autoridad Competente con miras a favorecer la inclusión e integración social de 

todos sus ciudadanos. Al mismo tiempo, ya se está trabajando en la aplicación del componente 

de la Apostilla electrónica, elemento fundamental del plan de Uruguay con relación a sus 

iniciativas de gobierno electrónico. Uruguay espera poder compartir nuevos avances en 

próximos Foros en la materia. 

7. El Ministerio de Justicia de España reiteró su ofrecimiento de poner la tecnología y la 

experiencia adquiridas en el desarrollo del sistema español de e-APP a disposición de cualquier 

Estado interesado
3
.   

                                                           
2 Andorra, Bélgica, Bulgaria, Colombia, Costa Rica, Eslovenia, España, Federación de Rusia, Georgia, Irlanda, 

México, Nueva Zelandia, Nicaragua, Perú, República Dominicana, República de Moldova, Uruguay, y California, 

Colorado, Kansas, Carolina del Norte, Rhode Island, Texas, Washington y West Virginia (todos parte de los Estados 

Unidos de América). 
3 Para una descripción completa del sistema del e-APP español, véase el “Informe sobre exportabilidad del sistema 

español de e-APP”, disponible en inglés, francés, español y alemán en la Sección Apostilla del sitio web de la 

Conferencia de La Haya (< www.hcch.net >). 
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Apostillas electrónicas (e-Apostillas) 

8. Los participantes confirmaron las Conclusiones y Recomendaciones 5 a 8 del Foro de 

Esmirna sobre Apostillas electrónicas. Los participantes destacaron el aumento del número de 

documentos públicos electrónicos expedidos alrededor del mundo y al hecho de que las 

apostillas electrónicas ofrecen la única solución para el apostillado de los documentos públicos 

electrónicos. Los participantes resaltaron el hecho de que la mayoría de los Estados han 

aprobado legislación reconociendo la equivalencia funcional de las firmas electrónicas con las 

firmas manuscritas y el principio de que una Apostilla electrónica continúa teniendo validez 

incluso luego de que la validez del certificado digital de la persona que firmó la Apostilla 

electrónica expira, siempre que el certificado digital fuera válido cuando se expidió la Apostilla 

electrónica. Los participantes también reiteraron la buena práctica de aplicar altos estándares 

para la expedición y el manejo de certificados digitales.  

9. Los participantes destacaron que hay dos sistemas distintos relativos a la emisión de 

apostillas electrónicas actualmente en uso entre los Estados contratantes del Convenio: el 

sistema dinámico y el sistema estático. Bajo el sistema dinámico, el archivo electrónico que 

contiene la Apostilla electrónica y el documento público subyacente es transmitido 

electrónicamente del Estado de origen al Estado de destino. La Apostilla electrónica puede ser 

verificada posteriormente en el registro electrónico de la Autoridad Competente. Este es el 

sistema utilizado en la actualidad en España, Colombia y Nueva Zelandia. Bajo el sistema 

estático, el archivo electrónico que contiene la Apostilla electrónica y el documento público 

subyacente es guardado en un depósito de la Autoridad Competente (usualmente su Registro 

electrónico) sin ser transmitido. El archivo puede ser visualizado por el solicitante y/o el 

receptor ingresando al depósito de la Autoridad Competente. Este sistema ha sido adoptado por 

la República de Moldavia. 

10. Los participantes observaron que algunas jurisdicciones han comenzado a emitir 

solamente apostillas electrónicas tanto para documentos electrónicos como para documentos 

públicos en papel que luego se escanean o digitalizan. En estas jurisdicciones, ya no se emitirán 

apostillas en papel para los documentos públicos sino exclusivamente apostillas electrónicas. 

Los participantes reafirmaron la buena práctica de los Estados contratantes de informar a la 

Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya y al depositario (el Ministerio de Asuntos 

Exteriores del Reino de los Países Bajos) cuando comienzan a expedir apostillas electrónicas.  

11. Los participantes observaron que las jurisdicciones están expidiendo cada vez más 

apostillas electrónicas para documentos públicos en soporte papel que luego se escanean o 

digitalizan. El derecho del Estado emisor determina cómo y quién debe escanear o digitalizar 

los documentos públicos en soporte papel. Los participantes señalaron la existencia de estas 

diferentes prácticas y reafirmaron la función fundamental de las Autoridades Competentes de 

verificar la autenticidad de los documentos públicos y la necesidad de adoptar prácticas que 

permitan evaluar la verdadera naturaleza de todos los documentos presentados como 

documentos públicos para la expedición de una Apostilla. 

12. Los participantes reconocieron las ventajas de utilizar las tecnologías modernas para los 

servicios de apostillado (incl. reducir el tiempo necesario para la emisión de apostillas), y 

observaron que una jurisdicción (Colombia) ha implementado un servicio de apostilla en línea 

disponible las 24 horas del día 7 días a la semana. Además, el uso de las tecnologías modernas 

facilita la implementación del proceso de un paso (i.e. el documento público es transmitido 

directamente por la autoridad que lo expide a la Autoridad Competente para ser apostillado, sin 

la necesidad de una autenticación previa del Estado de origen). 

13. Los participantes observaron que algunas jurisdicciones que aplican el e-APP han 

aprobado leyes o reglamentos que habilitan específicamente a sus Autoridades Competentes a 

expedir apostillas electrónicas, mientras que otras no lo han hecho. Corresponde a la legislación 

del Estado emisor determinar si estas medidas son necesarias.  

14. Dada su importancia, los participantes reiteraron y confirmaron las Conclusiones y 

Recomendaciones que figuran en el número 6 del 6º Foro Internacional sobre la Apostilla 

Electrónica (llevado a cabo en Madrid entre el 29 y el 30 de junio de 2010, en adelante el Foro 

de Madrid) y el número 9 del Foro de Esmirna, que dicen lo siguiente:  
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“[L]os participantes subrayaron el principio fundamental del Convenio según el 

cual una Apostilla válidamente emitida en un Estado parte debe ser aceptada en 

otros Estados parte; los participantes en el Foro matizaron que este principio se 

aplica a las Apostillas electrónicas expedidas conforme a la legislación interna del 

Estado de emisión. Lo contrario supondría proporcionar al Estado receptor más 

poder en el entorno electrónico del que dispone en el supuesto de documentos 

producidos en papel. Dicha situación sería muy insatisfactoria ya que el uso de 

apostillas electrónicas ofrece estándares de seguridad más altos que las Apostillas 

en soporte papel. Además, el reconocimiento de Apostillas electrónicas emitidas en 

otro Estado se ve reforzada por el hecho de que la mayoría de Estados han 

aprobado normas que consideran a la firma electrónica como equivalente funcional 

de la firma manuscrita (holográfica). Por último, los participantes en el Foro 

destacaron la gran ventaja que supone usar paralelamente un Registro electrónico 

en los casos en que la Autoridad Competente emita apostillas electrónicas; la 

posibilidad de verificar el origen de una Apostilla electrónica en el correspondiente 

Registro electrónico debería proporcionar a los destinatarios de Apostillas 

electrónicas todas las garantías necesarias.” 

15. Los participantes recordaron que las apostillas, sean en papel o en formato electrónico, no 

afectan la aceptación, admisibilidad o valor probatorio del documento público subyacente. Los 

participantes observaron además que un Estado destinatario no puede rechazar una apostilla 

electrónica solamente sobre la base de que el Estado de expedición o el Estado destinatario no 

tienen legislación relativa a la Apostilla electrónica.  

16. Los participantes tomaron nota de la iniciativa de “extradición electrónica de la 

INTERPOL”, cuyo objetivo es formular instrumentos viables para la transmisión electrónica 

rápida y segura de pedidos de extradición entre los países de la INTERPOL. Esta iniciativa 

busca combinar las fortalezas del e-APP con  las de la iniciativa de extradición electrónica en 

los casos en que las solicitudes de extradición estén sujetas a autenticación (mediante una 

Apostilla).  

Registros electrónicos (e-Registros) 

17. Los participantes confirmaron las Conclusiones y Recomendaciones 10 y 11 del Foro de 

Esmirna relativas a los Registros electrónicos. Los participantes destacaron  la necesidad de que 

los registros electrónicos cumplan con las exigencias establecidas en el artículo 7 del Convenio 

sobre Apostilla y alentaron a las Autoridades Competentes a implementar los registros 

electrónicos de Categoría 2 o 3, destacando asimismo que el registro electrónico de Categoría 1 

no proporciona garantías de que la Apostilla sea utilizada junto con el documento público para 

el cual la Apostilla se expidió. Los participantes también resaltaron que la visualización 

completa de la Apostilla y/o del documento público subyacente está sujeta a las leyes de 

protección de datos de la jurisdicción que opera el registro electrónico. Además, los 

participantes reiteraron que los registros electrónicos deben prevenir la “caza de información”; 

también resaltaron las buenas prácticas de agregar un código de respuesta rápida (QR) a las 

apostillas en soporte papel, y el uso de certificados de validación extendida SSL (EV) o algún 

tipo de tecnología similar para los sitios web de los registros electrónicos. 

Balance y futuro del Convenio sobre Apostilla y el e-APP en América Latina  

18. Los participantes recordaron la declaración de 2006 de los ministros de justicia de los 

Estados partes del MERCOSUR y de Bolivia y Chile por la que se promovía la adhesión y la 

efectiva implementación del Convenio sobre Apostilla como un medio para fortalecer, 

intensificar y racionalizar la cooperación jurídica entre los Estados de la región, así como la 

reciente declaración de la Federación Interamericana de Abogados aprobada el 24 de junio de 

2013, por la que se recomienda a todos los Estados de la región adherir al Convenio sobre 

Apostilla que facilita en gran medida los trámites administrativos a las personas individuales y a 

las empresas y el desarrollo de las inversiones extranjeras y las transacciones internacionales.  

19. Los participantes observaron con gran satisfacción que los parlamentos de Paraguay y 

Chile ya han aprobado sus respectivas adhesiones al Convenio sobre Apostilla, y si bien todavía 

deben completar los procedimientos de adhesión, ambos países se encuentran trabajando 
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activamente en la implementación del Convenio y posiblemente implementen uno o ambos 

componentes del e-APP. El Parlamento de Guatemala también está estudiando adherir al 

Convenio sobre Apostilla, mientras Brasil está haciendo lo propio. 

20.  Al observar que tres Estados de América Latina (Chile, México y Perú) son miembros del 

Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), los participantes reconocieron la 

importancia de la declaración formulada en octubre de 2013 por los ministros de APEC respecto 

a que la adopción del Convenio sobre Apostilla por todos los miembros de la organización 

facilitaría el logro de los objetivos de simplificación de los negocios en el ámbito del 

intercambio transfronterizo y mejoraría la conectividad institucional entre sus autoridades. Si 

bien observaron que el Convenio sobre Apostilla no está vigente en varios de los miembros de 

APEC, los participantes también se congratularon del llamamiento formulado por los ministros 

del Foro alentando una mayor participación en el Convenio sobre Apostilla.  

21. Los participantes acogieron con beneplácito los esfuerzos de algunos Estados contratantes 

encaminados a mejorar el funcionamiento del Convenio sobre Apostilla, y destacaron las 

medidas adoptadas por México para armonizar el procedimiento de expedición de apostillas 

entre sus Autoridades Competentes.  

9º Foro Internacional sobre el e-APP 

22. Los participantes recibieron con satisfacción el anuncio del Departamento de Justicia de 

Hong Kong (Región Administrativa Especial de la República Popular China) de acoger el 

9º Foro Internacional sobre el e-APP en Hong Kong a fines de 2014. El Foro será organizado en 

colaboración con la Oficina Permanente y su Oficina Regional de Asia-Pacífico. Este será el 

primer Foro sobre el e-APP que se celebre en la región de Asia-Pacífico. Los participantes 

felicitaron al Departamento de Justicia de Hong Kong por la iniciativa, y reiteraron la 

importancia y el valor de tener en cuenta la diversidad geográfica y jurídica al elegir el lugar de 

celebración de un Foro sobre el e-APP.  


