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Mediante Ley  8923 de 22 de febrero 2011 se aprueba la 

Adhesión a la Convención para la Eliminación del requisito de 

Legalización para los  Documentos Públicos Extranjeros,  cuya 

vigencia fue a partir del 14 de diciembre de 2011  
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En Costa Rica el proceso  de emitir las  apostillas está a cargo 

del Ministerio    de Relaciones Exteriores y Culto,    siendo la 

Autoridad Certificadora específicamente el Departamento de 

Autenticaciones.        

 

En el proceso de implementación, se ha  recibido colaboración 

por parte de una Comisión Interinstitucional,  la cual ha apoyado 

a la  autoridad certificadora y ha coordinado con las demás 

instituciones nacionales todo este proceso y,  el reconocimiento 

de los documentos apostillados en el exterior, a fin de promover 

el aprovechamiento óptimo de las tecnologías disponibles y 

brindar un mejor servicio al ciudadano. 
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A partir de la entrada en vigencia del Convenio de la Apostilla el 

14/12/11, se han emitido al 14/10/13, un total de 112.044 

apostillas, de las cuales ninguna ha sido cuestionada a nivel 

mundial, estando entre los principales países receptores: 

 

  Estados Unidos de  América, México, España, Francia, 

Alemania, Colombia, Honduras, El Salvador, Panamá, 

Venezuela, Sudáfrica, entre otros. 

 

 

          

       

      

  

                

               

      

http://www.micit.go.cr/


. 

Tamaño: 
 

El tamaño de cada 

 folio es de   

21.3cm *14 cm (alto/ancho). 

 

          

       

      

  

                

               

      

 

 

Qué es la Apostilla? 

          

       

      

  

                

               

      

¿A qué documentos se aplica el convenio? 

A aquellos que cumplan la característica de ser Públicos según la 

ley del país que lo emite 

 Según las conclusiones y recomendaciones de la Comisión 

Especial sobre el funcionamiento práctico de la Convención de 

la Apostille celebrado en Países Bajos del 6 al 9 de noviembre 

del 2012, entre otras cosas, se acordó que los responsables de 

la tramitación de una apostilla es el país emisor.  En este 

sentido Costa Rica a la fecha no ha recibido ningún rechazo de 

una apostilla emitida para ser utilizada en el exterior 
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Tamaño: 
 

El tamaño de cada 

 folio es de   

21.3cm *14 cm (alto/ancho). 

 

          

       

      

  

                

               

      

 

 

Qué es la Apostilla? 
 

 

«Es un certificado que autentica el origen de un documento público» 
 

Documentos Públicos: 
 

Certificado de nacimiento, matrimonio o defunción 

La sentencia emitida por un tribunal 

Una constancia de un registro público 

Las certificaciones notariales 

Diplomas, actas de graduación 

Dictamen médico (firma del médico) 

Hoja de antecedentes judiciales  
 

«La Apostilla sólo puede ser expedida para documentos emitidos en un país parte del 

Convenio sobre la Apostilla de la Haya,  que vayan a ser utilizados en otro país parte 

del Convenio» 

 

          

       

      

  

                

               

      

¿A qué documentos no se aplica el convenio? 

El presente Convenio NO se aplica a:  

 

 documentos ejecutados por agentes consulares o 

diplomáticos 

 documentos administrativos que traten directamente 

con operaciones comerciales o aduanales. 
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Los reportes que Costa Rica ha dado al Banco Mundial a través 

del Consejo Presidencial de Competitividad e Invocación de la 

Presidencia dela República, órgano competente de revisar el 

pulso a la Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria y 

Simplificación de Trámites que esta amparada en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2011-2014.  

El tema ha impactado por los indicadores de Competitividad con 

los que el Banco Mundial mide a los países y que en el caso de 

Costa Rica pasó de la posición 122 a la 110. 

 
En el informe DB 2013 Costa Rica fue catalogado como uno de 
los 10 países más reformadores mejorando 12 posiciones.  
 

En oct. 2013 se publica el resultado DB2014. 
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La  adhesión de Costa Rica a la Apostilla ha constituido 

una de las iniciativas más importantes que en materia de 

simplificación de trámites que ha impulsado el Gobierno de 

la República. 

 

Se considera un apoyo al mejoramiento de los índices de 

competitividad del país.  
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El Ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica: 

 

Don Enrique Castillo, resaltó que la introducción de la 

apostilla representa un impacto en la eficacia del aparato 

estatal costarricense y un gran avance en el Derecho 

Internacional privado en Costa Rica en la región, y será un 

instrumento práctico que ayudará en el diario quehacer del 

ciudadano común 
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La señora Presidenta doña Laura Chinchilla Miranda, dijo en su 

discurso de aprobación: 

 

En 50 años estamos hoy celebrando, como gran cosa, la 

aprobación de esta ley en Costa Rica; no debería ser motivo de 

celebración” 

 

“No existe razón alguna que explique esta lentitud nacional, que 

nos ha tenido tanto tiempo anacrónicos en materia de 

legalización de documentos extranjeros”, agregó. 

 

“ 
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Presentación de documentos públicos en el 

extranjero en ausencia del Convenio de la 

Apostilla: largo, pesado y costoso procedimiento 

de legalización 

E
s
ta

d
o

 d
e

 o
ri

g
e

n
 

d
e

l 
d

o
c
u

m
e

n
to

 
E

s
ta

d
o

 d
e

 p
re

s
e

n
ta

c
ió

n
 

d
e

l 
d

o
c
u

m
e

n
to

 

1º certificación 
autoridad/funcionario 
(e.g. Registro Civil) 

 

Documento Público 
(la persona o autoridad que 
firma es desconocida en el 
Estado de presentación del 
documento se necesita la 

autenticación) 

 

2º certificación 
autoridad/funcionario 
(depende del Estado) 

(e.g. Ministerio del Interior, 
Educación o Justicia) 

3° certificación 

Ministerio de Relaciones 
Exteriores 

4º certificación  
Embajada / Consulado del 

Estado de recepción 
basada en el Estado de 

origen 

5° certificación 

Ministerio de Relaciones 
Exteriores del Estado de 
presentación (solamente 
para algunos Estados) 

Documento listo 
para ser 

presentado y 
utilizado 

 



          

       

      

  

                

               

      

Proceso de Documentos Públicos en el Extranjero DESPUES 

del Convenio de la Apostilla 

Documento Público: 
necesita autenticación 
para su vigencia en 

otro Estado 

Autoridad 
Competente: Emite, 
coloca y registra la 

Apostilla 

Documento listo para 
ser usado en el Estado 

que recibe 



     Por parte del Departamento de Autenticaciones mantenemos  

la mayor cantidad de información necesaria para que un 

documento sea consultado o verificado vía internet ya sea 

por un usuario directo,  así como el funcionario del Estado 

que va a darle curso al mismo 

 

    Para ello hemos habilitado para consultas la dirección 

electrónica: autenticaciones@rree.go.cr 
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Para más información:  

 

• http://www.rree.go.cr/ 

• ecubero@rree.go.cr 

• autenticaciones@rree.go.cr 

 

Horario del Departamento de Autenticaciones  

Lunes a viernes de las 7:00 a las 15:00 horas.  
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FORMATOS DE LAS APOSTILLAS 



MUESTRA DE DOCUMENTO QUE SE 

EMITE EN COSTA RICA 

Tamaño: 

       El tamaño de cada folio es de  

21.3cm,14 cm (alto/ancho). 

 

 El documento entre otras cosas, 

tiene la opción de ser verificado 

electrónicamente, en la dirección 

que tiene impresa al final del 

documento, y  cuenta con  

información en español, inglés y 

francés. 

 

          

       

      

  

                

               

      



 

Primera apostilla  emitida 

en Costa Rica para ser 

reconocida en México, 

solicitada por un joven 

estudiante costarricense.  



 

Primera apostilla 

Entrega formal al joven 

Luis Felipe Alfaro por 

parte del Señor 

Ministro de Relaciones 

Exteriores. 



¿Qué desafíos hay que superar? 
 

 

 

 
Simplificar el trámite de La Apostilla 

• Aplicación de firmas electrónicas 

• Comprobación del origen (identidad de quien genera) 

• Emisión del documento apostillado desde su origen 

Ser aplicable a documentos electrónicos, documentos 

digitalizados (imágenes escaneadas) y de ser posible a 

documentos impresos. 

No puede excluir al proceso de Apostilla física. 

          

       

      

  

                

               

      

http://www.micit.go.cr/


     Costa Rica se adhirió a este Convenio,  con el objetivo de 

facilitar la circulación mundial de documentos públicos. 

 

El Convenio sobre Apostilla encuentra una nueva vía dentro de 

una nueva era de interconectividad global sin precedentes, en 

la cual el comercio internacional y las inversiones, así como el 

movimiento transfronterizo de personas, encuentran apoyo en 

el reconocimiento mutuo de los Estados a estos documentos. 

 

 

 

 

       

      

  

                

               

   

Hechos no palabras 

http://www.micit.go.cr/


 

Eduardo Cubero, Jefe 

Departamento de Autenticaciones, MREC 

 

Muchas Gracias 
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