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1. LA LEGALIZACIÓN. 
 
 1. Legalización: concepto y finalidad. La legalización consiste en una certificación realizada 
por un funcionario público y en cuya virtud se acredita la autenticidad de la firma que consta 
en el documento, la cualidad de autoridad pública de la persona que lo firma y, en su caso, la 
veracidad del sello o timbre que el documento ostenta (M. REVILLARD). La finalidad de la 
legalización es evitar que los documentos públicos falsificados surtan efectos en otros países. 
 
 2. Legalización: carácter necesario y excepciones. La legalización es siempre precisa para 
los documentos públicos “extranjeros” (STS 29 diciembre 2003). Un documento sin legalización 
o apostilla no surte efectos jurídicos plenos y no vincula a los tribunales españoles ni tampoco 
a otras autoridades españolas (RDGRN [1ª] 15 junio 2018 [adopción en Etiopía y 
documentación en amárico]; AAP Toledo 7 marzo 2018 [sentencia de divorcio marroquí], SAP 
Lleida 15 enero 2016 [matrimonio entre cónyuges búlgaros], RDGRN 27 julio 2012 [sentencia 
de divorcio inglesa que contiene disolución de condominio entre esposos], SAT Burgos 5 
febrero 1985, SAP Coruña 21 septiembre 2006). No obstante, existen dos importantes 
excepciones: (a) El documento puede estar eximido de dicha legalización por una norma legal 
específica; (b) En numerosos supuestos, el trámite de la legalización puede ser sustituido por el 
trámite, mucho más sencillo, de la “apostilla” regulada en el Convenio de La Haya de 5 octubre 
1961 (apostilla). 
 
 3. Observaciones. Legalización: procedimiento en defecto de norma internacional aplicable. El 

procedimiento de legalización de documentos públicos extranjeros no está regulado en ninguna norma 
española de Derecho positivo. La práctica diplomática internacional que se sigue en la mayor parte de 
los Estados del mundo y también en España es la siguiente. El documento público extranjero cuyos 
efectos legales se pretenden hacer valer en España debe ser legalizado en dos fases (ConDGRN 25 
febrero 2004, Instrucción DGRN 20 marzo 2006, sobre prevención del fraude documental en materia de 
estado civil, Instrucción DGRN 26 julio 2007 sobre tramitación de las solicitudes de adquisición de la 
nacionalidad española por residencia, STSJ Madrid CA 12 enero 2010 [legalización de documentos 
nigerianos]). 
 1º) Primera fase (“fase extranjera”). Está compuesta por los siguientes pasos: (a) Las firmas 
contenidas en el documento público extranjero cuyos efectos legales se pretenden hacer valer en 
España deben ser legalizadas por las autoridades extranjeras de dicho país con arreglo a las Leyes de 
dicho país; (b) Tras ello, el documento extranjero debe ser nuevamente legalizado por autoridades 
dependientes del Ministerio de Asuntos Exteriores de dicho país extranjero. 
 2º) Segunda fase (“fase española”). Varias etapas pueden diferenciarse: (a) El documento extranjero 
se presenta ante el Cónsul español en dicho país, que legaliza las firmas de los funcionarios del 
Ministerio de Asuntos Exteriores de dicho país extranjero. Ello es posible porque los cónsules españoles 
disponen de un registro de firmas de los funcionarios del Ministerio de AAEE del país en el que operan; 
(b) Tras ello, en algunas ocasiones se exige que el documento se presente ante el Ministerio de Asuntos 
Exteriores español, que legaliza la firma del Cónsul español acreditado en el extranjero. Sin embargo, en 
la mayoría de los casos, no se requiere este segundo trámite de la “fase española”. 
 Debe recordarse que los documentos "privados" otorgados en el extranjero no pueden obtener su 
legalización en España. 
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2. APOSTILLA. 
 
 4. Apostilla. Régimen jurídico. La legalización es un trámite muy complicado que entorpece 
la “circulación internacional de documentos públicos”. Por ello, dicha legalización puede ser 
sustituida por la “apostilla” prevista en el Convenio de La Haya de 5 octubre 1961 (supresión 
de la legalización de los documentos públicos extranjeros). Este convenio es un éxito, pues se 
encuentra en vigor en multitud de países de todo el mundo. El régimen del convenio puede 
concretarse en estos datos. 
 
 5. a) Apostilla. Concepto. La apostilla es un timbre o sello que se añade al documento. En 
dicha apostilla, una autoridad del Estado de origen del documento certifica que las firmas que 
constan en el mismo son auténticas y que las personas que lo han firmado están, 
efectivamente, revestidas de autoridad pública. Se evita una “legalización firma por firma” del 
documento y se evita la “doble fase de la legalización”. La apostilla en sí está exenta de toda 
legalización. La apostilla sirve para acreditar el carácter auténtico del documento público 
extranjero, pues permite dejar clara la autenticidad formal del documento. Ello permite que 
éste pueda ser utilizado como documento probatorio en España. Ahora bien, dos extremos 
deben apuntarse: (a) La apostilla no acredita la "verdad material" de lo contenido en el 
documento ni su ajuste a la Ley (STSJ Madrid CA 19 abril 2013 [valor jurídico de la apostilla]); 
(b) La apostilla no permite “ejecutar” el documento extranjero en el que consta dicha apostilla. 
Para ello, es preciso el correspondiente exequatur (erróneamente: AAP Tarragona 20 febrero 
2009 [sentencia andorrana apostillada]). 
 
 6. b) Apostilla. Requisitos de forma. La apostilla se coloca sobre el propio documento o 
sobre una prolongación del mismo (art. 4 Convenio). Debe acomodarse a un modelo que 
contiene el propio Convenio. La apostilla puede redactarse en la lengua oficial de la autoridad 
que la expida. Las menciones que figuran en ella podrán también ser escritas en una segunda 
lengua. El título “Apostille (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)” debe encabezar toda 
apostilla, siempre en lengua francesa. 
 
 7. c) Ámbito objetivo. Documentos públicos. El convenio se aplica a los “documentos 
públicos” que hayan sido autorizados en el territorio de un Estado contratante y que deban ser 
presentados en el territorio de otro Estado contratante. Son consideran “documentos 
públicos” los que dimanan de una autoridad o funcionario vinculado a una jurisdicción del 
Estado, lo que incluye los procedentes del ministerio público, o de un secretario, oficial o 
agente judicial; los documentos administrativos, los documentos notariales; las certificaciones 
oficiales colocadas sobre documentos privados, -como menciones de registro, comprobaciones 
sobre la certeza de una fecha y autenticaciones de firmas-. El convenio no se aplica a los 
documentos expedidos por agentes diplomáticos o consulares ni a los documentos 
administrativos relativos a una operación mercantil o aduanera, ni a los documentos privados 
(ATSJ Madrid 26 septiembre 2014 [documento sin apostilla y laudo dictado en Holanda]). 
 
 8. d) Petición de parte. La apostilla sólo se extiende en un documento previa petición del 
signatario o de cualquier portador del documento (art. 5 Convenio). 
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 9. e) Controles para evitar la falsificación de apostillas. Para evitar la falsificación de las 
apostillas, la Autoridad española ante la que se presenta el documento cuenta con dos 
mecanismos: (a) Puede controlar si la autoridad que apostilló el documento es la que en el 
Estado de origen del documento tiene asignada la función de apostillar; (b) Puede controlar si 
la apostilla consta en el “Registro de apostillas” que posee el Estado de origen (art. 7 
Convenio), en el que constan los números de orden y fechas de todas las apostillas. 
 
 10. Cuestión específica. Autoridades competentes para extender la apostilla en España. Se regula 

esta cuestión actualmente por el Real Decreto 1497/2011, de 24 de octubre (BOE núm. 276 de 16 
noviembre 2011) que ha derogado el Real Decreto 2433/1978, de 2 de octubre, y la Orden del 
Ministerio de Justicia de 30 de diciembre de 1978. Deben distinguirse varios supuestos. 
 1º) Apostilla de documentos administrativos. Son competentes para realizar el trámite de apostilla 
de estos documentos públicos, las siguientes autoridades y funcionarios: a) Los Secretarios de Gobierno 
de los Tribunales Superiores de Justicia y de las ciudades de Ceuta y Melilla o quienes les sustituyan 
legalmente, así como en quiénes éstos deleguen en las respectivas Secretarías de Gobierno; b) El titular 
de la Unidad del Ministerio de Justicia que tenga atribuida en cada momento la competencia en materia 
de información y atención al ciudadano o quienes les sustituyan legalmente, así como en quiénes éstos 
deleguen; c) Los Gerentes Territoriales de las Gerencias Territoriales que el Ministerio de Justicia tiene 
distribuidas por todo el territorio nacional, o quienes les sustituyan legalmente, así como en quienes 
éstos deleguen en las propias Gerencias Territoriales; d) Los Decanos de los Colegios Notariales o 
quienes hagan sus veces reglamentariamente, así como aquellos otros Notarios en quienes éstos 
deleguen. 
 Estas autoridades y funcionarios recogidas en el apartado anterior son competentes para realizar, 
indistintamente, el trámite de apostilla, de los siguientes documentos, con independencia del lugar del 
territorio nacional en el que dicho documento hubiera sido emitido: a) Los documentos expedidos por 
las autoridades y funcionarios de los órganos de la Administración General del Estado y de sus 
Organismos Públicos, las Entidades Gestoras de la Seguridad Social, así como los expedidos por todo 
tipo de Entes Públicos con competencia en todo o una parte del territorio nacional; b) Los documentos 
expedidos por las autoridades y funcionarios de los Órganos Constitucionales; c) Los documentos 
expedidos por las autoridades y funcionarios de los órganos de la Administración de las Comunidades 
Autónomas y sus Organismos Públicos; d) Los documentos expedidos por las autoridades y funcionarios 
de los órganos de la Administración Local y sus Organismos Públicos; e) Los documentos y 
certificaciones expedidas por los Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles y, en su 
caso, del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España. 
 2º) Apostilla de documentos judiciales. Son competentes para realizar el trámite de apostilla de los 
documentos autorizados por las autoridades o funcionarios judiciales de cualesquiera juzgados y 
tribunales, servicios comunes procesales y demás unidades de la Administración de Justicia, con 
independencia del lugar del territorio nacional en el que dichos documentos hubieran sido emitidos y, a 
excepción de lo contemplado en el artículo 4 RD 1497/2011, respecto a los documentos públicos 
judiciales de la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo, las siguientes autoridades y funcionarios: a) 
Los Secretarios de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia y de las ciudades de Ceuta y Melilla 
o quienes les sustituyan legalmente, así como en quiénes éstos deleguen en las respectivas Secretarías 
de Gobierno; b) El titular de la Unidad del Ministerio de Justicia que tenga atribuida en cada momento la 
competencia en materia de información y atención al ciudadano o quienes les sustituyan legalmente, así 
como en quiénes éstos deleguen; c) Los Gerentes Territoriales de las Gerencias Territoriales que el 
Ministerio de Justicia tiene distribuidas por todo el territorio nacional, o quienes les sustituyan 
legalmente, así como en quiénes estos deleguen en las propias Gerencias Territoriales. 
 3º) Apostilla de documentos notariales. Son competentes para realizar el trámite de apostilla de los 
documentos notariales los Decanos de los Colegios Notariales o quienes hagan sus veces 
reglamentariamente, así como aquellos otros Notarios en quiénes éstos deleguen, con independencia 
del lugar del territorio nacional en el que dicho documento hubiera sido emitido. 
 4º) Apostilla de los documentos autorizados por autoridades o funcionarios judiciales del TS y de la 
Audiencia Nacional. Son competentes para realizar la legalización única o Apostilla de los documentos 
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autorizados por las autoridades o funcionarios judiciales competentes del Tribunal Supremo y de la 
Audiencia Nacional, de forma exclusiva, sus respectivos Secretarios de Gobierno, quienes les sustituyan 
legalmente o aquellos en quienes éstos deleguen. 
 5º) Apostilla de otros documentos públicos. El resto de documentos públicos no contemplados en los 
artículos anteriores, podrán ser objeto de legalización única o Apostilla, a elección del ciudadano y tanto 
en soporte electrónico como en papel, por cualquiera de las autoridades competentes para apostillar 
previstas en el art. 1 RD 1497/2011. 
 6º) Apostilla de los documentos provenientes del Registro Civil. Con arreglo a la Disposición 
transitoria única RD 1497/2001, la Apostilla de los documentos provenientes del Registro Civil se 
regulará de la siguiente manera: a) Hasta la entrada en vigor de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del 
Registro Civil, conforme a lo previsto en el artículo 2 del presente real decreto sobre la Apostilla de 
documentos judiciales; b) A partir de la entrada en vigor de la Ley 20/2011 de 21 de julio, del Registro 
Civil, conforme a lo previsto en el artículo 1 del RD 1497/2001 sobre documentos administrativos. 

 
 11. Cuestión específica. Forma y registro de la apostilla en España. Se regula esta cuestión 

actualmente por el Real Decreto 1497/2011, de 24 de octubre (BOE núm. 276 de 16 noviembre 2011).  
 1º) Forma de la Apostilla. Indica el art. 7 RD 1497/2001 que de conformidad con el anexo único al 
Convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961, la legalización única o Apostilla, emitida tanto en soporte 
papel como electrónico, tendrá la forma de un cuadrado de 9 centímetros de lado, como mínimo, y 
expresará las menciones que se incluyen en el Anexo del citado RD. Las Apostillas emitidas en soporte 
papel se extenderán en el propio documento apostillado. Si se extendiera en documento separado, ésta 
quedará indubitadamente unida al documento apostillado. 
 2º) Registro Electrónico. Las legalizaciones únicas o Apostillas de todos los documentos públicos, que 
se emitan tanto en soporte papel como electrónico, serán registradas y almacenadas en el Registro 
Electrónico de Apostillas del Ministerio de Justicia, creado en virtud de la Orden JUS/1207/2011, de 4 de 
mayo, por la que se crea y regula el Registro Electrónico de Apostillas del Ministerio de Justicia y se 
regula el procedimiento de emisión de Apostillas en soporte papel y electrónico. 
 3º) Validez de las Apostillas Electrónicas. Tendrán plena validez en España las Apostillas Electrónicas 
válidamente emitidas por las Autoridades con competencia para realizar el trámite de legalización única 
o Apostilla de otros Estados contratantes del Convenio XII de la Conferencia de La Haya de Derecho 
Internacional Privado, de 5 de octubre de 1961 (RDGRN [5ª] 16 diciembre 2010 [adopción y apostilla 
electrónica expedida por autoridades colombianas]). 

 
 12. Observaciones. Aplicación del Convenio de la apostilla en España. Varios datos deben 

subrayarse: 1º) La aplicación de este convenio internacional en España es extraordinariamente 
frecuente (ATS 11 febrero 1981, ATS 7 marzo 1981, ATS 21 junio 1983, ATS 2 febrero 1984, Auto JPI 
núm.3 Barcelona 6 febrero 1984, ATS 10 febrero 1984, SAT Granada 26 junio 1986, ATS 26 octubre 
1987, STS 31 octubre 1988, ATS 30 enero 1989, ATS 5 marzo 1991, etc.); 2º) Este Convenio sólo permite 
hacer valer en España los documentos públicos con apostilla que proceden de Estados partes en el 
Convenio de 5 octubre 1961 (apostilla), pero siempre que España no haya presentado “objeciones” a la 
adhesión o ratificación del Convenio por un concreto Estado (STSJ Madrid CA 12 enero 2010 
[legalización de documentos nigerianos]). Algunos Estados no ofrecen garantías reales de control 
cuando expiden la apostilla o bien no han sido reconocidos por el Estado de destino. En tales casos, el 
Estado de destino presenta una “objection” al Estado de origen y los documentos con apostilla no se 
benefician del Convenio de 5 octubre 1961 (apostilla). Ejemplo: Alemania no acepta los documentos con 
apostilla procedentes de Georgia, aunque ambos Estados son partes en el Convenio de 5 octubre 1961. 
 

 13. Cuestión específica. Documentos eximidos de legalización y apostilla. El art. 3.II del convenio 

indica que la apostilla no será exigible "cuando las leyes, reglamentos o usos en vigor en el Estado en que el 
documento deba surtir efecto, o bien un acuerdo entre dos o más Estados contratantes, la rechacen, la 
simplifiquen o dispensen de legalización al propio documento". En tal sentido cabe introducir diversas 
precisiones. 
 1º) Ciertos instrumentos legales internacionales eximen a los documentos públicos de legalización o 
de apostilla o de ambas. Son los siguientes: a) Convenio europeo sobre supresión de la legalización de 
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documentos extendidos por agentes diplomáticos o consulares, de 7 junio 1968; b) Convenio CIEC sobre 
dispensa de legalización de ciertos documentos, firmado en Atenas el 15 septiembre 1977, que exime 
de toda formalidad, incluida la apostilla, a los documentos presentados a los que se aplica (Instrucción 
DGRN 20 marzo 2006 y Recomendación CIEC [9] de 17 marzo 2005 sobre lucha contra el fraude 
documental en materia de estado civil); c) Convenio CIEC de 8 septiembre 1976 sobre expedición de 
certificaciones plurilingües de las actas del Registro Civil; d) Algunos convenios internacionales 
bilaterales, como el Convenio hispano-italiano de 10 octubre 1983 sobre intercambio de documentación 
en cuestión de Registro Civil y dispensa de legalización de ciertos documentos, el Canje de notas entre 
España y la URSS de 24 febrero 1984 sobre supresión de legalizaciones y expedición de certificaciones 
del Registro civil y otros antiguos Convenios firmados con Méjico, Uruguay y Argentina. 
 2º) Estos regímenes especiales que eximen de legalización y apostilla pueden estar recogidos en 
normas españolas de producción interna o en convenios internacionales firmados por España con el país 
de origen del documento (RDGRN 14 agosto 2014 [falta de apostilla en certificado de fallecimiento 
expedido en Maine, EE.UU]). En ausencia de tales regímenes específicos, la apostilla debe exigirse para 
probar en España la autenticidad formal del documento expedido por autoridad pública extranjera. 
 
 - CASO. Documento público extranjero como medio de prueba en España. Se presenta ante tribunal español un 
documento formalizado en el extranjero con apostilla. El juez español exigió, además de tal apostilla, la legalización 

del documento. Solución → Esta actitud es incorrecta, pues el Convenio de La Haya citado sirve, precisamente, para 

eliminar la legalización de documentos. 

 
 14. Cuestión específica. La apostilla electrónica. La Orden JUS/1207/2011, de 4 de mayo [Registro 

Electrónico de Apostillas del Ministerio de Justicia y apostillas en soporte papel y electrónico] permite 
emitir apostillas electrónicas por las autoridades competentes. Se siguen emitiendo apostillas en 
formato papel, pero es posible solicitar su emisión en forma electrónica. El Capítulo III de la Orden 
citada regula el procedimiento de emisión de apostillas tanto en soporte electrónico (arts. 8-9) como en 
soporte papel (art. 10). Varios aspectos deben subrayarse: (a) Podrán ser objeto de apostilla electrónica 
los documentos emitidos originalmente por la Administración General del Estado y la Administración de 
Justicia en soporte electrónico y las copias electrónicas de documentos emitidos en soporte papel, 
realizadas por los funcionarios competentes; (b) Para la legalización única o Apostilla de documentos en 
soporte papel será necesario aportar el documento a apostillar ante la autoridad española competente. 
Las apostillas de los documentos en soporte papel figurarán en el mismo documento o en un anexo o 
prolongación del documento apostillado que deberá estar conectada al documento apostillado por un 
medio inalterable; (c) Los documentos autorizados por notario y los documentos privados cuyas firmas 
hayan sido legitimadas por notario únicamente podrán ser apostillados en soporte papel (art. 11); (d) La 
legalización o Apostilla tendrá la forma de un cuadrado de 9 centímetros de lado, como mínimo y 
expresará, al menos, las menciones que se incluyen en Real Decreto 2433/1978, de 2 de octubre, por el 
que se determinan los funcionarios competentes para realizar la legalización única o Apostilla prevista 
por el Convenio XII de la Conferencia de La Haya de 5 de octubre de 1961 (art. 12); (e) Tendrán plena 
validez en España las apostillas electrónicas válidamente emitidas por las autoridades con competencia 
para realizar el trámite de apostilla de otros Estados partes en el Convenio de la Conferencia de La Haya 
de 5 octubre 1961 [apostilla] (art. 13). 

 
- - - - 


