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La Comisión Especial 2003 reconoció que las 

modernas tecnologías son parte integrante de la 

sociedad de hoy aun si su uso no pudo haber sido 

previsto al momento de la adopción del Convenio. 

Acordó que el uso de tecnología moderna podía tener 

un impacto positivo en la operación del Convenio. 

Además, reconoció que ni el espíritu ni la letra del 

Convenio constituye un obstáculo para el uso de la 

tecnología moderna y que su operación puede ser 

intensificada aún más confiando en tal tecnología.  
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  Con base en lo anterior, desde que Costa Rica se adhirió al 

Convenio de la Apostilla,  con el objetivo de facilitar la 

circulación mundial de documentos públicos, consideramos que 

estamos cumpliendo con la tendencia mundial al estar en 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, sin embargo debemos 

adentrarnos más en el tema de la emisión de apostillas 

digitales. 
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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 y un 

número similar de legalizaciones, éstas ultimas van siendo 

cada vez menos al ingresar varios países al Convenio de la 

Apostilla.   Esta situación hace que tengamos que revisar lo 

actuado hasta el momento, con el fin de valorar cambios tanto 

en la tramitación de apostillas así como legalizaciones a través 

del mismo sistema electrónico mediante el cual emitimos las 

apostillas 
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Desafíos que hay que superar 

 

 

 

 

Simplificar el trámite de La Apostilla 

• Aplicación de firmas electrónicas 

• Comprobación del origen (identidad de quien genera) 

 

Ser aplicable a documentos electrónicos, documentos 

digitalizados (imágenes escaneadas) y de ser posible a 

documentos impresos. 

Excluir al proceso de Apostilla física. 
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Uno de los intereses del Estado costarricense es el de 

constituirse en una sociedad más competitiva y mejor 

conectada a nivel global, por lo que hemos realizado 

esfuerzos importantes en la agilización de los trámites, el 

uso más eficiente de la tecnología y la constitución de un 

estado facilitador.  
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Dado el aumento de los movimientos internacionales, de 

las comunicaciones y transacciones transfronterizas, el 

uso de la Apostilla electrónica como medio de 

legalización de documentos entre países firmantes del 

Convenio ha adquirido especial relevancia en los últimos 

años. Del mismo modo, con el aumento del tráfico 

internacional ha aumentado también el riesgo de 

falsificación de documentos públicos que, a menudo, los 

ciudadanos necesitan presentar para hacer valer en otros 

países (certificados de nacimiento, defunción o 

matrimonio, patentes, documentos judiciales, 

certificados, etc.).  
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 Por  ello estamos investigando a profundidad, acerca 

de implementaciones digitales y sus modelos en otros 

países.  

 También estamos planeando la implementación del 

uso de la tecnología de Firma Digital, mediante un 

profundo análisis acerca de su funcionamiento, su 

uso actual y lograr crear un modelo donde se pueda 

adaptar hacia un uso práctico y realizable. 
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Estamos desarrollando  una propuesta de un modelo de estandarización, implementación y uso de 

apostilla electrónica en Costa Rica, que permita potenciar su adopción en las instituciones públicas 

del país. 

  

 

Objetivos Específicos  

  

Investigar el uso de la Apostilla electrónica en sus tendencias y mejores prácticas a través de 

experiencias en otros países. 

 

Establecer una propuesta de modelo para Apostilla electrónica en Costa Rica 

 

Diseñar a partir del modelo planteado el estándar para generación y validación de la Apostilla 

electrónica para ser usado en las instituciones públicas costarricenses en relación con otros 

países participantes en el “Convenio de la Apostilla”.  

 

 

 

 

Cómo lo haremos? 
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Estamos desarrollando  una propuesta de un modelo de descentralización de la emisión  de 

apostillas 

  

 

Objetivos Específicos  

  

 Emitir apostillas a través de Instituciones tales como  el Tribunal Supremo de Elecciones, de la 

Dirección de Notariado o el la Dirección de Registro Judicial de la Corte Suprema de Justicia.  

Para lograr este objetivo, es necesario modificar la legislación, toda vez que actualmente se 

encuentra establecido por ley que solamente la Cancillería a través de su Departamento de 

Autenticaciones es la única Autoridad Competente para  emitir las apostillas 

 

 Estamos planeando aplicar  un modelo para Apostillar  en ciudades,  que constantemente 

requieren de nuestros servicios a través de la empresa nacional de correos de Costa Rica, cuyo 

proyecto está siendo coordinado con Gobierno Digital a través de un modulo de consulta en cada 

terminal que revisará los documentos presentados por el usuario, los recoge nos los envía, 

nosotros los apostillamos y luego se los enviamos a la misma oficina de correos, colaborando con 

el usuario para que no tenga que trasladarse a la capital 
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Tomando en consideración que la adhesión, la  implementación y desarrollo de este Convenio es 

de un gran interés nacional, hemos unido esfuerzos a través de distintas disciplinas para tratar de 

llegar al usuario de una forma real y eficaz 

 

 Hemos coordinado con diferentes Universidades a fin de que nos envíen estudiantes a realizar 

pasantías para sus proyectos de graduación`. 

 

Tenemos  para finales de este semestre la presentación de su Tesis de graduación como 

Abogada a una estudiante de la Universidad de Costa Rica 

 

 

 Estamos trabajando junto con un equipo de profesionales del Instituto Tecnológico de Costa 

Rica en su tesis de Maestría en el tema de la Apostilla Electrónica 

 

 Tenemos la presentación de su Tesis de Maestría en el tema de la información sobre la 

Apostilla en Costa Rica de una periodista 

 

 Coordinamos con el Ministerio de Comercio Exterior, y el Ministerio de Economía, acciones 

conjuntas para recibir  ayuda en programas de Cooperación tanto Nacional como Internacional, 

revisando constantemente los márgenes de competitividad y que realmente se estén cumpliendo 

los planes que nos hemos venido proponiendo desde la entrada en vigencia del Convenio. 
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Eduardo Cubero, Jefe 

Departamento de Autenticaciones, MREC 

 

Muchas Gracias 
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