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resumen

El presente artículo de investigación pro-

pone la simplificación de la cadena de le-

galizaciones de documentos notariales en 

el ámbito internacional, suprimiéndose la 

consular, reemplazándose por un sistema 

con la sola intervención de funcionarios 

del país emisor, la generalización de la 

delegación de dicha atribución,  por parte 

de los estados a los Colegios Notariales 

–o personas jurídicas análogas, como las 

asociaciones notariales–, de la facultad 

de aplicar la apostilla o realizar la lega-

lización tanto en instrumentos públicos 

de origen notarial como judicial y admi-

nistrativo, tal y como ocurre en España 

y Argentina.

abstract

This article proposes simplification on 

international documents legalization by 

consular authorities, replacing it with sin-

gle intervention by officials of the issuing 

country, as well as a general statutory rec-

ognition of this new system by the public 

notary boards  -or similar persons such as 

notarial associations; similarly, to render 

full execution to Apostilled public docu-

ments in accordance with the Hague Con-

vention, either issued by a public notary 

or an administrative or judicial authority 

such as in Spain and Argentina.

sumario l  introducción l  antecedentes l  la circulación de docu-
mentos l  sistema actual de  legalización de documentos en méxico 
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Introducción1

A causa del crecimiento demográfico y la migración de personas, se han 
creado instrumentos jurídicos que tratan de proporcionar seguridad y 
certeza jurídica a los habitantes de los diferentes países. La migración, 
el comercio internacional y en general las transacciones a nivel mundial 
han provocado que los diferentes estados exijan conforme a sus derechos 
internos, los procedimientos de homologación para que los documentos 
provenientes del extranjero y que deban producir efectos en su territorio 
deban ser legalizados, o bien, que un documento emitido en su territo-
rio deba producir efectos en el extranjero. Por lo anterior, se impone la 
consideración para el futuro de la posibilidad de ir relevando a la circu-
lación documental, específicamente de origen público, de formalidades 
que la limiten, sin que ello signifique vulnerar la seguridad jurídica como 
principio de legalidad de toda comunidad organizada. 

La circulación de los instrumentos tanto públicos como privados, 
atiende a la eficacia de los mismos, sin perjuicio de la presunción o 
no de su validez. En la República Mexicana los documentos notaria-
les provenientes del extranjero, autorizados por notarios designados 
tradicionalmente como integrantes del notariado de tipo latino, son 
aceptados en el tráfico jurídico, tanto en el ámbito judicial o como en 

1 Con la colaboración de los Maestrantes en Derecho con Orientación en Notarial 

Javier Alejandro Macías Preciado, Pedro Arias Espinoza, Aldo Alonso Mercado 

Ruiz y Nadir Ernesto de Alba Garay. 

l sistema de  legalización consular, sucesiva o en cadena l  sistema 
de legalización por apostillamiento l  el sistema de la “apostilla 
de la haya” l   incorporación de los estados al convenio de la haya 
de la apostilla l  conclusiones l  propuestas l  fuentes.
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el extrajudicial, con igual valor y efecto que el otorgado en el país de 
origen, todo ello subordinado al cumplimiento de las normas orden 
público nacional, y de los estados con sus respectivas complicaciones. 
En el derecho internacional para que un documento tenga validez 
en el extranjero es necesario que esté legalizado por la autoridad del 
país que lo emite. El procedimiento de legalización de documentos, es 
aquel que le da autenticidad a las firmas que figuran en un documento 
oficial, así como de la calidad jurídica de la o las personas que firman 
dicho documento.

Por lo general, dicho procedimiento se realiza en dos tiempos; en un 
primer tiempo, el representante del país en el cual el documento tendrá 
efectos tiene que certificar la autenticidad de la firma del funcionario 
que haya expedido dicho documento y, en un segundo tiempo, se tiene 
que autenticar la firma de dicho representante, en el país mismo en el 
cual el documento va a producir sus efectos. El problema en cuanto a la 
legalización es que, al ser un procedimiento en cadena, es decir el funcio-
nario de menor rango firma el documento y el superior tiene que auten-
tificar su firma y así sucesivamente, es un proceso lento para reconocer 
firmas y a su vez esto se complica más cuando los funcionarios no están 
reconocidos en la entidad federativa (en el caso de Jalisco), y tendrán 
que enviarse o trasladarse los documentos a las oficinas centrales de las 
Secretarías de Estado o entidad gubernamental central.

En México, la Secretaría de Estado encargada de realizar los trámites 
de legalización de documentos es la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
que a su vez remite a la Dirección General de Delegaciones de la propia 
Secretaría dicha facultad y en algunos casos firma convenios con las 
entidades federativas para llevar esos trámites (Las que por lo general 
solamente tienen oficinas en la ciudad capital de cada estado)

Ahora bien, México ratificó, a efecto de evitar este proceso de legali-
zación “en cadena”, de acuerdo a la Convención de la Haya de Derecho 
Internacional Privado, en la cual se suprime la exigencia de legalización 
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de los Documentos Públicos Extranjeros en vigor en nuestro territorio 
desde el 14 de Agosto de 1995. Entonces, se inicia a partir de esta fecha, 
lo que se le denomina “Apostille (Convention de La Haye du 5 de octobre 
de 1961)”  en donde los estados contratantes del mismo eximirán la le-
galización de documentos públicos que menciona la convención. De tal 
manera que México junto con Jalisco, han seguido las reglas de la Organi-
zación de las Naciones Unidas y la Convención de Viena sobre el Derecho 
de los Tratados como norma marco, para así firmar la Convención de la 
Haya que suprime el requisito de legalización de los documentos públicos 
para apostillarlos, aunque solamente para documentos que se generen 
en países miembros y firmantes de dicha convención. Sin embargo, se 
queda corto ahora con la implementación de nuevas tecnologías y de 
sistemas que puedan facilitar los trámites de legalización a todas las 
poblaciones de nuestro país.

La problemática social real es que en un primer momento solamente 
la Dirección de Certificaciones, dependiente de la Secretaría General de 
Gobierno, es la encargada, en el estado, de legalizar o apostillar la firma 
en documentos, de los  servidores públicos; a los cuales se les ha enco-
mendado la fe pública (entre otros los Notarios Públicos) que se encuen-
tren registrados ante ellos. En el caso de las legalizaciones, solamente es 
la encargada de recibir y realizar el trámite ante las dependencias fede-
rales. Toda vez que el convenio de colaboración y coordinación firmado 
con la Secretaría de Relaciones Exteriores y el gobierno del estado es para 
la instrumentación de la convención por la que se suprime el requisito 
de legalización de los documentos públicos extranjeros, siendo en teoría 
la reorganización de funciones y distribución de facultades de la dele-
gación; con la finalidad de hacer más pronta y expedita la certificación 
y legalización referidas, así como facultar a quienes pueden efectuar el 
apostillamiento. 

Sin embargo, para el caso de trámites de legalización de países no 
pertenecientes a la multicitada convención, sólo está facultada para lega-
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lizar las firmas de los funcionarios estatales, para posteriormente hacer 
el trámite en la dependencia federal correspondiente.

En consecuencia, se propone la simplificación de la cadena de legaliza-
ciones de documentos notariales en el ámbito internacional, suprimién-
dose la consular, reemplazándose por un sistema con la sola interven-
ción de funcionarios del país emisor, la generalización de la delegación 
de dicha atribución, por parte de los estados a los Colegios Notariales 
–o personas jurídicas análogas, como las asociaciones notariales–, de la 
facultad de aplicar la apostilla o realizar la legalización tanto en instru-
mentos públicos de origen notarial como judicial y administrativo, tal y 
como ocurre en España y Argentina.

Antecedentes

En México, el uso de documentos apostillados anterior a la Convención 
de Viena de 1961 no se tiene claro. Los documentos emanados durante 
el Virreinato Español en México, tenían ciertos protocolos que se de-
bían que cumplir para su validez; como las cédulas reales, en cuanto a 
propiedad de tierras.

La palabra Apostilla denota: Glosa, nota o adición que se pone en la mar-
gen de los libros o escritos para interpretación, ilustración o amplificación 
del texto o por omisiones sufridas en las escrituras, escritos y documentos 
oficiales, debiéndose salvar al final, antes de las firmas de los otorgantes 
o de la autoridad o persona que suscriba tales escritos. Proviene del latín 
postilla. / Acotación o glosa de un texto y de post que significa ‘detrás de’ 
o ‘después de’ y en uso común illa: ella (referencia a)/ 

Sin embargo, en el Derecho Internacional y en el uso de documentos 
públicos para ser aplicados en territorio nacional y en territorios extran-
jeros, se dio hasta que México comenzó a participar activamente en el 
reconocimiento y participación de tratados y convenios; como uno de los 
países fundadores de la Organización de las Naciones Unidas en 1945.   
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En la Organización de las Naciones Unidas, como punto importante 
de su creación es la cooperación internacional en la solución de proble-
mas de carácter económico, social, cultural o humanitario y en el desa-
rrollo o estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades 
fundamentales de todos. 

México ha participado activamente en la vida internacional, y el Estado 
de Jalisco firmó un Convenio de Coordinación celebrado con fecha 25 de 
abril de 1994, entre el Gobierno del Estado y la Secretaría de Relaciones 
Exteriores por conducto de su Oficialía Mayor, para la instrumentación 
de la Convención por la que se suprime el requisito de legalización de los 
documentos públicos extranjeros, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado el 8 de julio de 1995 y posteriormente el acuerdo del Secretario 
General de Gobierno del Estado, del 21 de octubre de 1998, que faculta 
a quien ocupe la titularidad de la Dirección de Certificaciones, para que 
certifique y/o legalice las firmas de los titulares de todas las secretarías 
y dependencias del Ejecutivo Estatal; así como los Subsecretarios y otros 
funcionarios a quienes esté encomendada la fe pública.

De la misma manera, la autoridad aludida, efectuará la apostilla de 
los documentos públicos que, de conformidad al Convenio de La Haya, 
deban de expedirse; –publicado en el Periódico Oficial del Estado de Ja-
lisco el 24 de Noviembre de 1998– por lo que se constituye en autoridad 
central, para este efecto. Este último procedimiento de legalización tiene 
su fuente en la Convención por la que se Suprime el Requisito de Legali-
zación de los Documentos Públicos Extranjeros, celebrada con motivo de 
la sesión de trabajo de la Conferencia de Derecho Internacional Privado, 
en La Haya, el 5 de octubre de 1961. Por tener su origen en un tratado 
internacional, sólo es aplicable para los países que forman parte de esa 
Convención, a la que pertenecen actualmente 91 países. La Convención 
que se comenta no suprime el requisito de legalización, sino que lo re-
emplaza por otro procedimiento que tiene la cualidad de la simplicidad 
y que comentaremos más adelante.
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El procedimiento de legalización consular, sucesiva o en cadena, 
es aplicable a los países que no forman parte de la Convención. Se 
piensa, equivocadamente, que el sistema de legalización consular fue 
sustituido por el de apostilla, esto no es así, pues el primero de ellos 
continúa vigente y se aplica a los países que no forman parte de la 
Convención de La Haya.

El documento público emitido en el extranjero que pretenda des-
plegar sus efectos jurídicos en territorio nacional debe estar legalizado 
por el sistema consular o el de apostilla, según sea el caso. Si no está 
legalizado no se le puede conceder valor probatorio y, por lo tanto, no 
es apto para justificar lo que con él se pretende. 

Una de las preocupaciones de los habitantes de los países es que se 
les dote de seguridad jurídica por parte del Estado. El gran dinamismo 
con el que cambian las leyes ha sobrepasado en el caso mexicano, a las 
reformas estructurales que el estado requiere; esto se ve claro con nor-
mas encaminadas a proteger el derecho al acceso a la información pero 
la cual se queda corta si no tiene un verdadero respaldo de protección de 
datos personales, o la falta de normalización de estos. Este dinamismo 
de las leyes, y el acercamiento cada vez mayor de distancias, comuni-
caciones y transacciones ha hecho que los ciudadanos de los diferentes 
países no se identifiquen únicamente con el lugar de su nacimiento, por 
ejemplo, la Unión Europea en donde un ciudadano pudo haber nacido 
en España, estudiado en Francia y trabajar en Italia. De tal manera que 
estos acercamientos, tienen la necesidad de crear mecanismo legales que 
den seguridad y certeza jurídica en los diferentes estados en los que un 
individuo tiene contacto e intereses plenos, como el haber crecido en 
un país y estudiar su carrera profesional en otro, casarse en otro más, 
porque así como esta persona u otra tendrán siempre en este mundo 
globalizado contacto continuo.

El caso de México no se encuentra ajeno a los movimientos demo-
gráficos.  Una gran cantidad de mexicanos migran a los Estados Unidos 
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por cuestiones de trabajo y búsqueda de una “mejor calidad de vida”, sin 
embargo en el caso de Jalisco el mayor número de apostilles son dirigidos 
a España para estudios de posgrado.

Según datos de la oficina de Certificación dependiente de la Secre-
taría General de Gobierno; y debido a que por una parte el trámite 
de apostille es que los documentos se tienen que enviar a oficinas 
centrales, donde no se tiene una certeza real de la autenticidad de los 
mismos, pues son emanados en principio de autoridades dotadas de 
fe pública y por el otro de los directores o rectores de universidades 
privadas que supuestamente tienen su firma registrada ante la Secre-
taría de Educación Pública.

Esta misma problemática la tienen todas la poblaciones de nuestro 
país,  pues para realizar algún trámite de legalización de documentos 
que van a tener su eficacia en el extranjero, tendrían que acudir a la 
oficina de legalizaciones de los estados, mismas que normalmente se 
encuentran en la ciudades capitales de cada entidad, lo que hace que 
dichos trámites sean caros y lentos. Lo que aquí se propone es la su-
presión de todo tipo de legalización en el marco jurídico comunitario, 
para lo cual sería suficiente la legalización de la firma del notario que 
“certifica y da fe” por la autoridad que controla su matriculación: el 
Colegio de Notarios. 

La circulación de documentos

En las relaciones personales, así como en las de índole patrimonial, existe 
la necesidad de presentar documentos públicos que acreditan situaciones 
jurídicas  válidamente emitidas en un país extranjero, que deben surtir 
efectos legales en otros países. Es principio general del derecho que los 
actos y los contratos para su validez se rigen por las normas del lugar 
donde se han llevado a cabo; sin embargo, existe  otro  principio  que  es-
tablece  que  los  efectos  jurídicos  de  los  actos  y contratos se rigen por 
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el derecho del lugar donde deban ejecutarse.2 De acuerdo con lo dispuesto 
en el Código Civil Federal, que contiene las disposiciones de Derecho Inter-
nacional Privado, las relaciones jurídicas vinculadas  con ordenamientos 
extranjeros se regulan además, por los tratados internacionales. En cuanto 
a la aplicación del derecho interno de un país extranjero, el Código Civil 
sigue el principio de reciprocidad sustentado en el reconocimiento de la 
competencia del estado de la norma de derecho internacional privado. La 
pregunta que surge entonces es, ¿cómo acreditar en el extranjero la au-
tenticidad de los documentos públicos regularmente emitidos, digamos, 
en el Perú que contienen situaciones jurídicas?

Por otro lado, podemos plantearnos la misma interrogante respecto 
a los documentos públicos emitidos en el extranjero que pretenden ser 
acreditados en México. En aplicación del “principio de equivalencias”, las 
exigencias establecidas al documento emitido en el Perú para circular en el 
extranjero, serán las mismas exigencias que solicitaremos a los documen-
tos emitidos en el extranjero para que surtan efectos jurídicos en México.

 
Sistema actual de legalización
de documentos en México

Para que un documento público emitido en el extranjero surta sus efectos 
jurídicos en México y viceversa, es necesario que se encuentre legalizado. 
La legalización de documentos públicos tiene por finalidad certificar la 
autenticidad de la firma que ostenta el documento, del sello y la calidad 
en que el signatario del mismo haya actuado. La legalización nada tiene 
que ver con el contenido del documento, sino con aspectos externos de él.

Actualmente, en México existen dos sistemas de legalización de do-
cumentos públicos:

2 Cárdenas González, Fernando Antonio de: El poder otorgado en el extranjero su 

validez internacional, Porrúa, México, 2007. P. 149.
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1)  El consular, se conoce también como sistema de legalización tradicio-
nal, sucesiva o en cadena; y 

2)  El de apostilla, se conoce también como apostillamiento. 

Este último procedimiento de legalización tiene su fuente en la Con-
vención por la que se suprime el requisito de Legalización de los Do-
cumentos Públicos Extranjeros, celebrada con motivo de la sesión de 
trabajo de la Conferencia de Derecho Internacional Privado, en La Haya, 
el 5 de octubre de 1961.

Por tener su origen en un tratado internacional, sólo es aplicable 
para los países que forman parte de esa Convención, a la que pertenecen 
actualmente 91 países. La Convención que se menciona no suprime el 
requisito de legalización, sino que lo reemplaza por otro procedimiento 
que tiene la cualidad de la simplicidad y que comentaremos más adelan-
te. El procedimiento de legalización consular, sucesiva o en cadena, es 
aplicable a los países que no forman parte de la Convención.

Se piensa, equivocadamente, que el sistema de legalización consular 
fue sustituido por el de apostilla, esto no es así, pues el primero de 
ellos continúa vigente y se aplica a los países que no forman parte de la 
Convención de la Haya. 
 
Sistema de legalización consular,
sucesiva o en cadena

Este sistema de legalización consiste en que los documentos públicos mexi-
canos que se pretende surtan efectos legales en un país que no forma parte 
de la Convención, deben contar con una serie de legalizaciones de distintas 
autoridades que van enlazadas una de otra, de tal manera que si una de 
ellas no se hace, el documento no estará legalizado. Este procedimiento 
comprende cuatro pasos, los cuales presentamos enseguida, partiendo de 
que el documento a legalizar es un instrumento notarial.
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Primer paso: La Secretaría de Gobierno de la entidad federativa donde 
ejerce sus funciones el notario verifica la autenticidad de la firma y 
sello del notario. Tratándose de un notario del Distrito Federal, esta 
función corresponde a la Oficina de Asuntos Jurídicos y Notariales de 
la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos del Gobierno 
del Distrito Federal.

Segundo paso: La Secretaría de Gobernación comprueba y da fe de la 
autenticidad de la firma del funcionario de la Secretaría de Gobier-
no del Estado que legalizó el documento, o bien, del funcionario del 
Gobierno del Distrito Federal, según sea el caso. 

Tercer paso: La Secretaría de Relaciones Exteriores verifica que la firma 
del funcionario de la Secretaría de Gobernación sea auténtica. 

Cuarto paso: Por último, el documento se legaliza en el consulado o re-
presentación diplomática del país destinatario acreditada en México, 
donde se certifica la firma del funcionario de la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores. 

Como se puede apreciar, llevar a cabo este procedimiento de legali-
zación en cadena o sucesiva, resulta lento, complejo y oneroso para los 
interesados, ya que el tiempo de este proceso es de tres a cuatro semanas, 
y en cuanto a las erogaciones económicas que el mismo origina, estíme-
lo usted y tome en cuenta en ello las distancias que tiene que recorrer 
para lograrlo y el pago de los correspondientes derechos. Sin duda este 
procedimiento frustra la agilidad que exigen las condiciones actuales del 
comercio internacional.

Los documentos extranjeros provenientes de países que no hayan 
suscrito la Convención y que se pretende surtan efectos jurídicos en 
México, deberán contar con las legalizaciones que su país de origen exige 
y estar legalizado por la oficina consular mexicana acreditada en el país 
donde se emitió el documento.
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Sistema de legalización por apostillamiento

Tiene su origen en la misma Convención que más delante se describe y 
está diseñado para simplificar la serie de formalidades que se venían ob-
servando al legalizar un documento público que surtirá efectos jurídicos en 
un país distinto. Ya se vio que la legalización sucesiva o en cadena origina 
inconvenientes que afectan las relaciones internacionales y su compleji-
dad crea dificultades que se traducen en constantes quejas ocasionando a 
los interesados elevadas erogaciones y pérdidas de tiempo que lastiman 
sensiblemente la agilidad de la actividad mercantil internacional.

La Convención reconoce que la institución de la legalización satisface 
una función jurídica específica de carácter probatorio y, por lo tanto, 
estimó que no era prudente eliminar esta institución ya que se privaría 
a los interesados de contar con un documento auténtico, razón por la 
cual no suprimió el requisito de la legalización sino que la reemplazó 
por otro procedimiento, el cual, por una parte, asegura al portador del 
documento el efecto deseado, en cuanto al valor probatorio y, por otra, 
no complica el procedimiento mediante el cual se verifica la autenticidad 
de origen, ya que la nueva formalidad tiene la cualidad de su simplicidad. 

El proceso de legalización adoptado en esta Convención será aplicable 
a los países que forman parte de ella, de tal manera que las naciones que 
no estén integradas en este tratado deberán aplicar su sistema consular 
o tradicional de legalización. Esta Convención sustituye la legalización 
sucesiva o en cadena por una sola certificación o apostilla que es adherida 
al documento por las autoridades del país en que fue expedida.

La apostilla consiste en certificar la autenticidad de la firma, la cali-
dad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la 
identidad del sello que el documento calce. El formato de la apostilla 
se encuentra diseñado por la propia Convención, de tal manera que los 
países que integran la misma deben respetar el modelo creado para el 
efecto, que deberá contener las siguientes características:
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1.  Nombre del país que expidió el documento. 
2.  Nombre y calidad de la persona que firmó el documento; si éste 

ostenta sello, la autenticidad del mismo,
3.  Lugar y fecha,
4.  Autoridad que la emite.
5.  Número de certificado que le corresponde.
6. Sello y firma de la autoridad que la emite. 
7.  Deberá redactarse en el idioma oficial del país que la expida. Sin 

embargo, si se cree conveniente podrá también expedirse en una 
segunda lengua.

8.  Debe ostentar en su lado izquierdo el escudo nacional. 
9.  Deberá utilizarse papel blanco y de preferencia que sea de seguridad.
10. La palabra apostilla deberá siempre utilizarse en idioma francés 

“apostille”.
11. Deberá efectuarse sobre el cuerpo del mismo documento, y de no 

contar con espacio suficiente, se podrá adherir al mismo.

La Convención establece los requisitos que deben cubrirse para que 
la autoridad competente expida la apostilla y son: 
Primero: Se expedirá a petición del portador del documento, por lo que 

no es necesaria la presencia del titular del mismo. 
Segundo: No podrá ser expedida en documentos administrativos que se 

refieran a una operación mercantil o aduanal, tampoco en documen-
tos emitidos por agentes diplomáticos o consulares. 

Tercero: No podrá expedirse si el documento presenta borraduras o en-
mendaduras. 

Cuarto: No deberán apostillarse documentos cotejados por notario públi-
co. En los casos en que sea necesario se debe apostillar el documento 
original o la copia certificada expedida por la autoridad que original-
mente tiene facultad para hacerlo. Ejemplo: Actas del Registro Civil. 
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El artículo 6 de la Convención señala que cada país contratante de-
signará a las autoridades competentes para expedir la apostilla, lo que 
se notificará al Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos en 
el momento del depósito de su instrumento de ratificación o de adhe-
sión a la Convención. También notificará cualquier modificación en la 
designación de las autoridades. 

En México se presentan varios supuestos para expedir la apostilla. 
Ésta procede en documentos públicos federales, documentos públicos 
estatales y documentos públicos del Gobierno del Distrito Federal.

Las autoridades mexicanas competentes para expedir la apostilla son 
las siguientes: 
Primero: Los documentos públicos federales que se expidan en los esta-

dos de la República, deberán ser apostillados por la Delegación Estatal 
de la Dirección General de Gobierno de la Secretaría de Gobernación 
del lugar donde se expida el documento. 

Segundo: En los documentos públicos federales emitidos en el Distrito 
Federal, la autoridad competente para expedir la apostilla será la Di-
rección General de Gobierno de la Secretaría de Gobernación. 

Tercero: En los documentos públicos estatales el apostillamiento estará 
a cargo de la Secretaría de Gobierno del Estado donde se emitió. 

Cuarto: Los documentos locales expedidos por las autoridades del Go-
bierno del Distrito Federal serán apostillados por la Dirección General 
Jurídica y de Estudios Legislativos del Distrito Federal. 

Apostillado el documento podrá ser presentado en el país donde vaya 
a surtir efectos jurídicos y no será necesaria la legalización de ninguna 
otra autoridad mexicana, como se exige en el proceso de legalizacio-
nes sucesivas o en cadena, o sea, que no se requerirá la legalización de 
la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
ni tampoco de la representación diplomática o consular acreditada en 
México del país donde surtirá efectos jurídicos el documento.
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El sistema de la “Apostilla de La Haya”

El proceso de trámite de legalizaciones en cadena que culmina con la 
legalización consular, era hasta 1961 el régimen existente de manera 
uniforme en todos los países, ocasionando el mismo malestar y discon-
formidad en los usuarios. Por un  lado, se reconocía que la legalización 
de los documentos públicos satisface una  función jurídica específica 
de carácter probatorio, pero era un imperativo categórico simplificarlo. 

Con un breve esfuerzo podemos ubicarnos en el año 1961, para 
recordar  los avances de la  tecnología en el mundo de las comunica-
ciones vigentes en ese entonces. Entre algunas de las características, 
la comunicación telefónica se llevaba a cabo a través de centrales tele-
fónicas manejadas por operadoras; el telex y la radio eran los sistemas 
de avanzada de comunicaciones; no se conocían los  teléfonos inalám-
bricos, menos aún los celulares; las vías terrestres no presentaban la 
infraestructura que hoy conocemos; las embarcaciones marítimas, 
férreas y aéreas eran escasas y excesivamente onerosas, no se encon-
traban al alcance de las grandes mayorías; la comunicación escrita se 
realizaba sólo por correo postal, no existía la Internet; en conclusión, 
no se encontraban presentes las facilidades para las transacciones in-
ternacionales. A pesar de este panorama, se hizo presente un llamado 
a simplificar las legalizaciones y favorecer la aceptación jurídica de los 
documentos en el extranjero. Esta inquietud de los estados signata-
rios de la Convención de La Haya se consigna en forma expresa en las 
primeras dos líneas de su texto que señalan lo siguiente: Deseosos de 
abolir el requisito de legalización diplomática o consular para los documen-
tos públicos extranjeros. 

La Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961 con el fin de ob-
tener que un país  firmante del Convenio reconozca la eficacia  jurídica 
de un documento público emitido en otro país firmante del Convenio, 
estableció el sistema de la “La Apostilla de la Haya”. El trámite consiste 
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en colocar sobre el documento, título o diploma una apostilla o anotación 
que certificará la autenticidad del original expedido.

La apostilla es una certificación oficial de que el documento es una co-
pia verdadera del original; sin embargo, no certifica que el contenido del 
documento original sea correcto. Ésta suprime el requisito de legaliza-
ción diplomática y consular de los documentos públicos que se originen 
en un país del Convenio y que se pretendan utilizar en otro, elimina el 
proceso en cadena y establece un trámite que, por la uniformidad de los 
formalismos simples que señala el Convenio, permite que todos los paí-
ses, independientemente de su idioma o régimen legal, puedan cumplirlo 
facilitando la identificación y aceptación en el extranjero. Los documen-
tos emitidos en un país del Convenio que obtienen la certificación por 
una apostilla son reconocidos en cualquier otro país del Convenio sin 
necesidad de otro tipo de autenticación. Los países que no han firmado 
el Convenio de La Haya mantienen la legalización en cadena y exigen a 
los otros países (aunque ya tengan el sistema de la apostilla), que sigan 
también la legalización en cadena. 

La conclusión resulta obvia, los países que no han adoptado el sistema 
de  la apostilla se encuentran en desventaja en las negociaciones inter-
nacionales, sobre todo si tenemos en cuenta que actualmente son más 
de 90 países que vienen intercambiando documentos en el extranjero 
bajo la simplicidad de la apostilla. 

El Convenio de La Haya ha regulado los lineamientos uniformes que 
deben cumplirse para la implementación de la legalización por apostilla 
en los países firmantes. Los requisitos y características establecidas en 
el Convenio son los siguientes: 

Documentos públicos: El concepto de documento público señalado en  
la Convención coincide con lo establecido en nuestra legislación: 
a. Documentos que emanan de una autoridad o funcionario y relaciona-

dos   Ministerio Público, de un secretario o de un agente judicial.
b. Documentos administrativos. 



el procedimiento consular y la apostilla de la haya  /  juan josé serratos     31

c. Actas notariales.  
d.  Declaraciones oficiales como menciones de registro, visados de fecha 

fija y certificados de firma, insertadas en un documento privado. 

El Convenio establece los documentos públicos que se encuentran 
fuera del ámbito de aplicación: 
a. Los documentos ejecutados por agentes diplomáticos o consulares; y, 
b. Los documentos administrativos relacionados directamente con una 

operación comercial o aduanera. 

La única formalidad exigida es la colocación de la apostilla en el docu-
mento o en  una extensión del mismo y deberá conformarse al modelo que 
la Convención presenta como anexo. La apostilla pueda ser redactada en el 
idioma oficial de la autoridad que lo emite, no obstante, el título “apostille” 
(Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961) debe ser anotado en 
idioma francés. La apostilla certifica la veracidad de la firma, la calidad de la 
persona que firma el documento y cuando  resulte pertinente la identidad 
del sello o timbre colocado sobre el documento. 

Puede solicitarla el signatario o el portador del documento, sin nece-
sidad  de justificar o acreditar interés alguno. 

Incorporación de los estados
al convenio de La Haya de  la apostilla

El sistema de la apostilla fue instaurado en un inicio en casi todos los 
países europeos y su conveniencia permitió, entre otras razones, la ce-
leridad en las transacciones de toda índole en este continente. Casi sin 
excepción, todos los países de la Unión Europea antes de su integración 
ya eran participantes del Convenio de la Apostilla. En América, la incor-
poración de los países se ha venido produciendo en los últimos 20 años, 
cuyo resultado es que actualmente pocos son los estados latinoamerica-
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nos que no lo han aprobado; continuando con el sistema engorroso de 
la legalización en cadena. 

Los consulados están siendo liberados de la competencia de esta fun-
ción,  si bien las autoridades estatales y en especial los Ministros de 
Relaciones Exteriores de los estados miembros, son en su mayoría las 
autoridades designadas para  apostillar los documentos que circularán 
en el extranjero, en algunos países de origen latino, los notarios a través 
de sus Colegios profesionales están siendo designados como autoridad 
competente para emitir la apostilla, tal como sucede en España que es 
el país emblemático del notariado latino.3

España. Son tres las “autoridades apostillantes”, cuya competencia se 
establece acudiendo a las siguientes reglas: 
a.  Para apostillar documentos emitidos por autoridades judiciales com-

petentes: la autoridad apostillante competente será el Secretario de  
la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia. 

b. Los documentos autorizados notarialmente y documentos privados 

3 Países miembros de La Haya. Actualmente  los  países  que  han  aprobado  el  

Convenio  de  La  Haya  de  la Apostilla  son  los  siguientes:  Albania,  Alema-

nia,  Andorra,  Antigua y  Barbuda, Argentina,  Armenia,  Australia,  Austria,  

Azerbaiyán,  Bahamas,  Barbados, Belarús, Bélgica, Belice, Bosnia y Herzegovina, 

Botswana, Brunei Darussalam, Bulgaria,  China,  Chipre,  Colombia,  Cook  Is-

lands,  Croacia,  Dinamarca, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Eslove-

nia, Eslovaquia, España, Estados Unidos de América, Estonia, Federación Rusa, 

Fiji, Finlandia, Francia, Georgia,  Grecia,  Granada,  Honduras,  Hungría,  India,  

Irlanda,  Islandia,  Islas Marshall,  Israel,  Japón,  Latvia,  Italia,  Kazakhstan,  

Lesotho,  Liberia, Liechtenstein,  Lituania,  Luxemburgo,  Macedonia,  Malawi,  

Malta,  Mauricio, México, Moldova, Mónaco,  Namibia,  Niue,  Noruega,  Nueva  

Zelanda,  Países Bajos  (Holanda), Panamá, Polonia, Portugal, Reino Unido de 

Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Checa, República de Corea, Repú-

blica Eslovaca, Rumania,  Samoa,  San  Cristóbal  y  Nieves,  San  Marino,  Santa  
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cuyas firmas hayan sido legitimadas por notario: la autoridad apos-
tillante competente será el Decano del Colegio Notarial respectivo o 
miembro de  su Junta Directiva. 

c. Para apostillar documentos de la Administración Central: la autoridad 
apostillante competente es el Jefe de la Sección Central de la Subse-
cretaria del Ministerio de Justicia.  

d. Para apostillar documentos públicos de las restantes administraciones: 
Periférica (obligaciones y subdelegaciones del gobierno en cada comuni-
dad autónoma y/o provincia), autonómica, provincial, municipal y órga-
nos autónomos de la administración central: será autoridad apostillante 
competente, a elección del interesado, cualquiera de las mencionadas 
en los apartados 1 y 2, es decir, o el Secretario de la Sala de Gobierno 
del Tribunal Superior de Justicia o el Decano del Colegio de Notarios.4

 
Argentina. A partir del año 2003 la Cancillería argentina celebró un 

acuerdo de descentralización en materia de los servicios de legalización 
de documentos para el exterior, ampliando las facultades delegadas a 
los escribanos y notarios para la  colocación de la apostilla que prevé la 
Convención de La Haya de 1917. La ejecución de dicho acuerdo permi-
te a los colegios de escribanos legalizar bajo el sistema de la apostilla 
la totalidad de documentos públicos, ya sea judiciales, administrativos, 
actuaciones notariales e inclusive en algunos casos documentos priva-
dos. Quedan excluidos, de acuerdo con el Convenio los documentos de 
carácter comercial y certificados aduaneros.5 

 Lucía,  Santo Domingo,  Serbia  y  Montenegro,  Seychelles,  Sudáfrica,  Suecia,  

Suriname, Swazilandia, Tonga, Trinidad y Tobago, Turquía, Ucrania, Venezuela
4 http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.status&cid=41.
5 http://www.ciberjure.com.pe/index.php?option=com_content&task=view&id=5

58&itemid=9.
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México. Con mucha actividad comercial con el país vecino los Estados 
Unidos de América, a partir del 14 de agosto de 1995 fue uno de los 
primeros países en América Latina en sustituir el requisito de legali-
zación de documentos públicos extranjeros provenientes de los países 
miembros de la Convención de la Haya por la certificación de la apostilla. 
El sistema elegido por el Estado Mexicano para determinar la autoridad 
competente fue determinado según la clasificación de los documentos 
públicos en las siguientes categorías: 
a. Documentos públicos federales. 
b. Documentos públicos estatales. 
c. Documentos públicos del Gobierno del Distrito Federal. 

Las autoridades mexicanas competentes para expedir la apostilla en 
cada  tipo de documentos son las siguientes: 
I. Documentos públicos federales que se expidan en los estados de la 

República mexicana: Son apostillados por la Delegación Estatal de la 
Dirección General de Gobierno de la Secretaría de Gobernación del 
lugar donde se expida el documento. 

II.  Documentos  públicos  federales  emitidos  en  el  Distrito  Federal: 
La Dirección General de Gobierno de la Secretaría de Gobernación 
es la autoridad competente para apostillar. 

III. Documentos públicos estatales: La Secretaría de Gobierno del Estado 
donde se emitió tiene competencia para apostillar el documento. 

IV. Documentos locales expedidos por las autoridades del Gobierno 
del Distrito Federal: La Dirección General Jurídica y de Estudios 
Legislativos del Distrito Federal es la encargada de apostillar los 
documentos.6

6 Visible en: http://portal2.sre.gob.mx/dgpme/index.php?option=com_content&t

ask=view&id=14&Itemid=50 
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Conforme a las leyes mexicanas el estado tiene la capacidad para ra-
tificar Convenios y Tratados Internacionales a través del Senado a pro-
puesta del Ejecutivo Federal. Como ya lo hemos visto, México suscribió 
la Convención en donde se suprime la exigencia de legalización de los 
Documentos Públicos Extranjeros en vigor el 14 de Agosto de 1995, 
en donde los países que han suscrito este convenio utilizan el apostille 
para autenticar las firmas de funcionarios dotados de fe pública; pero 
el problema de este sistema tiene dos vertientes en Jalisco. El primero 
es que tan solo se tiene registro de los funcionarios de altos mandos de 
las Secretarías de Estado, Notarios Públicos y funcionarios judiciales y 
no da solución real a la problemática y demanda social que exige que sea 
un “trámite” más ágil para su implementación.   

En consecuencia, se propone la simplificación de la cadena de lega-
lizaciones de documentos notariales en el ámbito internacional, supri-
miéndose la consular, estableciendo en su reemplazo un sistema con la 
sola intervención de funcionarios del país emisor, la generalización de la 
delegación por parte de los estados a los Colegios Notariales –o perso-
nas jurídicas análogas, como las asociaciones notariales–, de la facultad 
de aplicar la apostilla o realizar la legalización tanto en instrumentos 
públicos de origen notarial como judicial y administrativo, tal y como 
ocurre en España y Argentina.

Los documentos públicos en nuestro sistema legal son todos aque-
llos emanados por funcionarios en dependencias públicas de Estado; en 
nuestro Código de Procedimientos en el estado menciona que son docu-
mentos públicos los originales de las escrituras públicas, los testimonios 
o las copias certificadas de las mismas, así como también las ratifica-
ciones de las firmas en donde los comparecientes ante Notario Público 
lo realicen. Aquí habrá que hacer la diferenciación entre legalización y 
apostilla de documentos, ya que México forma parte de la Convención 
por la que se Suprime el Requisito de Legalización de los Documentos 
Públicos Extranjeros.
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La legalización es un proceso en cadena muy complejo debido a que el 
funcionario que expide el documento tiene que certificar la firma de su 
superior y así sucesivamente. Con la apostilla este requisito se elimina. 
Debido a la implementación de nuevas tecnologías y el movimiento de-
mográfico alrededor el mundo; muchos mexicanos se ven en la necesidad 
de certificar las firmas de funcionarios e instituciones públicas mexica-
nas, además de que las tendencias dentro del marco internacional de la 
Conferencia de la Haya de Derecho Privado Internacional en donde los 
países se adhieren a la implementación de la Apostilla.

Por otro lado, como ya se mencionó los consulados están siendo li-
berados de la competencia de esta función, y en especial las autoridades 
estatales y en especial los Ministros de Relaciones Exteriores de los es-
tados miembros de La Haya, son en su mayoría las autoridades desig-
nadas para apostillar los documentos que circularan en el extranjero, en 
algunos países de origen latino, los notarios  a través de sus Colegios 
profesionales están siendo designados como autoridad  competente para 
emitir la apostilla, tal como sucede en España que es el país emblemático 
del notariado latino.   

En sustento de lo anterior, tienen aplicación las siguientes Tesis pro-
nunciadas por nuestro máximo Tribunal de la República, a saber:

documentos públicos provenientes del extranjero. para su va-
lidez en el país necesitan de la “apostilla” correspondiente (le-
gislación del estado de michoacán). 9a. época; t.c.c.; s.j.f. y su 
gaceta; xiii, mayo de 2001; pág. 1131; [t.a.];

documentos provenientes del extranjero. no requiere legali-
zación diplomática o consular la certificación oficial puesta 
sobre documento privado en virtud del decreto de catorce de 
agosto de mil novecientos noventa y cinco. 9a. época; t.c.c.; s.j.f. 
y su gaceta; iv, octubre de 1996; pág. 527; [t.a.];
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poderes otorgados por sociedades en el extranjero para surtir 
efectos en méxico cuando se rigen por el artículo 1 del proto-
colo sobre uniformidad del régimen legal de los poderes, no 
deben observar los requisitos de forma previstos en otras leyes 
mexicanas para los poderes que se otorguen en territorio nacio-
nal. 8a. época; pleno; gaceta s.j.f.; 78, junio de 1994; pág. 12; [j];

documentos públicos procedentes del extranjero. 5a. época; 
2a. sala; s.j.f.; lviii; pág. 884; [t.a.];

documentos públicos extranjeros. su eficacia deriva tanto de 
la apostilla como de la legalización consular. 9a. época; t.c.c.; 
s.j.f. y su gaceta; xxiv, diciembre de 2006; pág. 1328; [t.a.];

Conclusiones

La realidad económica actual ha incrementado sustancialmente el trá-
fico de bienes, servicios y personas entre diferentes países, lo que ha 
acrecentado la oponibilidad de documentos de origen distinto del país 
donde deben surtir efectos.

Existe una pluralidad de sistemas destinados a dotar de eficacia extra-
territorial a los instrumentos, legalizaciones diplomáticas y consulares 
o simplificadas como la apostilla de la Convención de La Haya del 5 de 
Octubre de 1961, Tratado de Montevideo de 1940, el Protocolo de New 
York, y los tratados bilaterales entre otros. Por ello, se impone conside-
rar en el futuro la posibilidad de ir relevando la circulación documental, 
específicamente de origen público, de formalidades que la limiten, sin 
que ello signifique vulnerar la seguridad jurídica como principio de toda 
comunidad organizada.

La circulación de los instrumentos tanto públicos como privados, 
atiende a la eficacia de los mismos, sin perjuicio de la presunción o no 
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de su validez. Que en la República Mexicana los documentos notaria-
les provenientes del extranjero, autorizados por notarios designados 
tradicionalmente como integrantes del notariado de tipo latino, son 
aceptados en el tráfico jurídico, tanto en el ámbito judicial o como 
en el extrajudicial, con igual valor y efecto que el otorgado en el país 
de origen, todo ello subordinado al cumplimiento del orden público 
nacional.

Propuestas

Primera. La simplificación de la cadena de legalizaciones de documentos 
notariales en el ámbito internacional, suprimiéndose la consular, es-
tableciendo en su reemplazo un sistema con la sola intervención de 
funcionarios del país emisor.

Segunda. La conveniencia de la adhesión de todos los países a la Conven-
ción de la Haya del 5 de Octubre de 1.961, sobre supresión de legali-
zaciones, a fin de obtener normas de alcance global que simplifiquen 
la circulación de Documentos.

Tercera. La delegación por parte de los estados a los colegios notariales 
o personas jurídicas análogas, como las asociaciones notariales, de la 
facultad de aplicar la apostilla y trámites de legalizaciones tanto en 
instrumentos públicos de origen notarial como judicial y administra-
tivo, como lo hacen en España y Argentina.

Cuarta. La definitiva supresión de todo tipo de legalización en el marco 
comunitario, siendo suficiente la legalización de la firma del notario 
autorizante por la autoridad que controla su matriculación.  

Quinta. Toda vez que existe en todas las Entidades Federativas un Cole-
gio de Notarios o Asociación Notarial, materialmente sería posible su 
ejecución, toda vez que conforme a la Ley Orgánica de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, se puede delegar a los Estados la Facultad 
de Legalizar los Documentos Notariales realizados en el extranjero y 
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éste a su vez delegarla a los organismos que se determine  mediante 
un convenio de colaboración.
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