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Res. No. 441-08 que aprueba el Convenio sobre la Eliminacion del Requisito de la 
Legalizacion de Documentos Publicos Extranjeros, del 15 de octubre de 1961. 

EL CONGRESO NACIONAL 
En Nombre de la Republica 

Res. No. 441-08 

VISTO: El Inciso 14 del Articulo 37 de la Constitucion de la Republica. 

VISTO: El Convenio sobre la Eliminacion del Requisito de la Legalizacion de 
Documentos Publicos Extranjeros, del 5 de octubre de 1961, para fines de adhesion. 

R E  S U E L V E :  

UNICO: APROBAR el Convenio sobre la Eliminacion del Requisito de la Legalizacion de 
Documentos Publicos Extranjeros, del 5 de octubre de 1961, para fines de adhesion. Dicho 
convenio se aplicara a 10s documentos publicos que hayan sido autorizados en el territorio 
de un Estado Contratante y que deban ser presentados en el territorio de otro Estado 
Contratante, que copiado a la letra dice asi: 
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XII. CONVENIO' SUPRIMIENDO LA EXIGENCIA DE LEGALIZACION DE 
LOS DOCUMENTOS PUBLICOS EXTRANJEROS' 

(hecho el 5 de octubre de 1961) 

Los Estados signatarios del presente Convenio, 

Deseando suprimir la exigencia de legalizacihn diplomatica o c 
publicos extranjeros, 

sular para 10s documenl IS 

Han resuelto concluir un Convenio a tal efecto y han acordado las disposiciones siguientes: 

Articulo 1 

El presente Convenio se aplicara a 10s documentos publicos que hayan sido autorizados en 
el territorio de un Estado Contratante y que deban ser presentados en el territorio de otro 
Estado Contratante. 

Se consideraran como documentos publicos en el sentido del presente Convenio: 

a) 10s documentos dimanantes de una autoridad o funcionario vinculado a una 
jurisdiccihn del Estado, incluyendo 10s provenientes del ministerio publico, o de 
un secretario, oficial o agente judicial; 

b) 10s documentos administrativos; 

c) 10s documentos notariales; 

d) las certificaciones oficiales que hayan sido puestas sobre documentos privados, 
tales como menciones de registro, comprobaciones sobre la certeza de una fecha 
y autenticaciones de firmas. 

Sin embargo, el presente Convenio no se aplicara: 

a) a 10s documentos expedidos por agentes diplomaticos o consulares; 

b) a 10s documentos administrativos que se refieran directamente a una operacihn 
mercantil o aduanera. 

Se utiliza el termino (Convenion como sinonimo de (Convencionn. 
Se ha utilizado como texto de base la traduccion realizada en Espafia y publicada en el Boletin Oj5cial del 

Estadc de 25 de septiembre de 1978. Existen tambien otras traducciones realizadas en Argentina y Panama. 



-13- 

Articulo 2 

Cada Estado Contratante eximira de legalizacihn a 10s documentos a 10s que se aplique el 
presente Convenio y que deban ser presentados en su territorio. La legalizacihn, en el 
sentido del presente Convenio, solo cubrira la formalidad por la que 10s agentes 
diplomaticos o consulares del pais en cuyo territorio el documento deba surtir efecto 
certifiquen la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya 
actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre que el documento ostente. 

Articulo 3 

La unica formalidad que pueda exigirse para certificar la autenticidad de la firma, la calidad 
en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o 
timbre del que el documento este revestido, sera la fijacihn de la apostilla3 descrita en el 
Art. 4, expedida por la autoridad competente del Estado del que dimane el documento. 

Sin embargo, la formalidad mencionada en el parrafo precedente no podra exigirse 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 mas Estados Contratantes, la rechacen, la simplifiquen o 
dispensen de legalizacihn a1 propio documento. 

Articulo 4 

La apostilla prevista en el Art. 3, pirrafo primero, se colocara sobre el propio documento o 
sobre una prolongacihn del mismo y debera acomodarse a1 modelo anejo a1 presente 
Convenio. 

Sin embargo, la apostilla podra redactarse en la lengua oficial de la autoridad que la expida. 
Las menciones que figuren en ella podrin tambien ser escritas en una segunda lengua. El 
titulo ccApostille (Convention de La Haye du 5 octobre 1961))) debera mencionarse en 
lengua francesa. 

Articulo 5 

La apostilla se expedira a peticihn del signatario o de cualquier portador del documento. 

Debidamente cumplimentada, certificara la autenticidad de la firma, la calidad en que el 
signatario haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre que el documento 
lleve. 

La firma, sello o timbre que figuren sobre la apostilla quedaran exentos de toda 
certificacihn. 

En la traduccion realizada en Argentina se utiliza el timino ((acotacionn por ((apostillan 
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Articulo 6 

Cada Estado Contratante designara las autoridades, consideradas en base a1 ejercicio de sus 
funciones como tales, a las que dicho Estado atribuye competencia para expedir la apostilla 
prevista en el parrafo primer0 del Art. 3. 

Cada Estado Contratante notificara esta designacion a1 Ministerio de Asuntos Exteriores de 
10s Paises Bajos en el momento del deposit0 de su instrumento de ratificacion o de 
adhesion o de su declaracion de extension. Le notificara tambien a dicho Ministerio 
cualquier rnodificacion en la designacion de estas autoridades. 

Articulo 7 

Cada una de las autoridades designadas conforme a1 Art. 6 debera llevar un registro o 
fichero en el que queden anotadas las apostillas expedidas, indicando: 

a) el numero de orden y la fecha de la apostilla, 

b) el nombre del signatario del documento publico y la calidad en que haya 
actuado 0, para 10s documentos no firmados, la indicacion de la autoridad que 
haya puesto el sello o timbre. 

A instancia de cualquier interesado, la autoridad que haya expedido la apostilla debera 
comprobar si las anotaciones incluidas en la apostilla se ajustan alas del registro o fichero. 

Articulo 8 

Cuando entre dos o mas Estados Contratantes exista un tratado, convenio o acuerdo que 
contenga disposiciones que sometan la certificacion de una firma, sello o timbre a ciertas 
formalidades, el presente Convenio solo anulara dichas disposiciones si tales formalidades 
son mas rigurosas que las previstas en 10s Arts. 3 y 4. 

Articulo 9 

Cada Estado Contratante adoptara las medidas necesarias para evitar que sus agentes 
diplomaticos o consulares procedan a legalizaciones, en 10s casos en que el presente 
Convenio prevea la exencion de las mismas. 

Articulo 10 

El presente Convenio estara abierto a la firma de 10s Estados representados en la Novena 
Sesion de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, asi como de 
Irlanda, Islandia, Liechtenstein y Turquia. 
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Sera ratificado, y 10s instrumentos de ratificacion se depositaran en el Ministerio de 
Asuntos Exteriores de 10s Paises Bajos. 

Articulo 11 

El presente Convenio entrara en vigor a 10s sesenta dias del deposito del tercer instrumento 
de ratificacion previsto en el parrafo segundo del Art. 10. 

El Convenio entrara en vigor, para cada Estado signatario que lo ratifique posteriormente, a 
10s sesenta dias del deposito de su instrumento de ratificacion. 

Articulo 12 

Cualquier Estado a1 que no se refiera el Art. 10, podra adherirse a1 presente Convenio, una 
vez entrado este en vigor en virtud del Art. 11, parrafo primero. El instrumento de adhesion 
se depositara en el Ministerio de Asuntos Exteriores de 10s Paises Bajos. 

La adhesion solo surtira efecto en las relaciones entre el Estado adherente y 10s Estados 
Contratantes que no hayan formulado objecion en 10s seis meses siguientes a la recepcion 
de la notificacion a que se refiere el Art. 15, letra d). Tal objecion sera notificada a1 
Ministerio de Asuntos Exteriores de 10s Paises Bajos. 

El Convenio entrara en vigor entre el Estado adherente y 10s Estados que no hayan 
formulado objecion a la adhesion a 10s sesenta dias del vencimiento del plazo de seis meses 
mencionado en el parrafo precedente. 

Articulo 13 

Todo Estado podra declarar, en el momento de la firma, ratificacion o adhesion, que el 
presente Convenio se extendera a todos 10s territorios de cuyas relaciones internacionales 
este encargado, o a uno o mis de ellos. Esta declaracion surtira efecto en el momento de la 
entrada en vigor del Convenio para dicho Estado. 

Posteriormente, cualquier extension de esta naturaleza se notificara a1 Ministerio de 
Asuntos Exteriores de 10s Paises Bajos. 

Cuando la declaracion de extension se haga por un Estado que haya firmado y ratificado el 
Convenio, este entrara en vigor para 10s territorios afectados conforme a lo previsto en el 
Art. 11. Cuando la declaracion de extension se haga por un Estado que se haya adherido a1 
Convenio, este entrara en vigor para 10s territorios afectados conforme a lo previsto en el 
Art. 12. 
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Articulo 14 

El presente Convenio tendra una duracion de cinco aiios a partir de la fecha de su entrada 
en vigor conforme a1 parrafo primero del Art. 11, incluso para 10s Estados que lo hayan 
ratificado o se hayan adherido posteriormente a1 mismo. 

Salvo denuncia, el Convenio se renovara tacitamente cada cinco aiios. 

La denuncia debera notificarse a1 Ministerio de Asuntos Exteriores de 10s Paises Bajos a1 
menos seis meses antes del vencimiento del plazo de cinco aiios. 

Podra limitarse a ciertos territorios a 10s que se aplique el Convenio. La denuncia solo 
tendra efecto con respecto a1 Estado que la haya notificado. El Convenio permanecera en 
vigor para 10s demas Estados Contratantes. 

Articulo 15 

El Ministerio de Asuntos Exteriores de 10s Paises Bajos notificara a 10s Estados a que se 
hace referencia en el Art. 10, asi como a 10s Estados que se hayan adherido conforme a1 
Art. 12: 

a) las notificaciones a las que se refiere el Art. 6, parrafo segundo; 

b) las firmas y ratificaciones previstas en el Art. 10; 

c) la fecha en la que el presente Convenio entrara en vigor conforme a lo previsto 
en el Art. 11, parrafo primero; 

d) las adhesiones y objeciones mencionadas en el Art. 12 y la fecha en la que las 
adhesiones hayan de tener efecto; 

e) las extensiones previstas en el Art. 13 y la fecha en la que tendran efecto; 

f) las denuncias reguladas en el parrafo tercer0 del Art. 14. 

En fe de lo cual, 10s infrascritos, debidamente autorizados, firman el presente Convenio. 

Hecho en La Haya, el 5 de octubre de 1961, en frances e ingles, haciendo fe el texto frances 
en cas0 de divergencia entre ambos textos, en un solo ejemplar, que debera depositarse en 
10s archivos del Gobierno de 10s Paises Bajos y del que se remitira por via diplomatica una 
copia autentica a cada uno de 10s Estados representados en la Novena Sesion de la 
Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, y tambien a Islandia, Irlanda, 
Liechtenstein y Turquia. 
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ANEJO AL CONVENIO 

Modelo de apostilla' 

La apostilla tendra la forma de un cuadrado de 9 centimetros de lado, 
como minimo 

1. 

2. 
3. 
4. 

5. 
7. 

8. 
9. 

APOSTILLE 

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961) 

Pais: ............................................................................... 
El presente documento pGblico 
ha sido firmado por ....................................................... 
quien actiia en calidad de ............................................. 
y est6 revestido del sello/timbre de .............................. 
........................................................................................ 

Certificado 

en ............................... 6.  el dia ................................. 
por ................................................................................... 
........................................................................................ 

bajo el niimero .............................. 
Sellohirnbre: 10. Firma: 
..................................................................................... 

* Aunque se incluye aqui la version castellana, debe recordarse la obligacion impuesta por el Art. 4 del 
Convenio. 
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REPUBLICA DOMINICANA 

Secretaria de Estado 
de ahciones W k e s  

DEJISTI 

CERTIFICACION 

Yo, Embajador Miguel A. Pichardo Olivier, Subsecretario de Estado, Encargado del 
Departamento Juridco, CERTIFICO: que la presente es copia fie1 del Convenio sobre la 
Eliminacion del Requisito de la Legalizacion de Documentos Publicos Extranjeros, del 5 de 
octubre de 1961, cuyo texto original se encuentra depositado en 10s archvos del Ministerio 
de Relaciones Exteriores del Rein0 de 10s Paises Bajos. 

Dada en Santo Doming0 de G u z m h  Distnto Nacional, capital de la Republica 
Dominicana, a 10s deciocho (1 8) &as del mes de febrero del afio dos mil ocho (2008). 

MIGUEL A. PICHARDO OLIVER 
Subsecretario de Estado, 

Embajador, Encargado del Departamento Jurihco 
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DADA en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Congreso Nacional, en Santo 
Domingo de Guzman, Distrito Nacional, capital de la Republica Dominicana, a 10s 
veintidos (22) dias del mes de abril del aiio dos mil ocho (ZOOS); aiios 166 de la 
Independencia y 145 de la Restauracion. 

Reinaldo Pared Pkrez 
Presidente 

Dionis Alfonso Sanchez Carrasco 
Secretario 

Amarilis Santana Cedano 
Secretaria Ad-Hoc. 

DADA en la Sala de Sesiones de la Camara de Diputados, Palacio del Congreso Nacional, 
en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, capital de la Republica Dominicana, a 
10s veintiun (21) dias del mes de agosto del aiio dos mil ocho (ZOOS); aiios 165 de la 
Independencia y 146 de la Restauracion. 

Julio Cksar Valentin Jiminian 
Presidente 

Alfonso Crisostomo Vasquez 
Secretario 

Juana Mercedes Vicente Moronta 
Secretaria 

LEONEL FERNANDEZ 
Presidente de la Republica Dominicana 

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Articulo 55 de la Constitucion de la 
Republica. 

PROMULGO la presente Resolucion y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial, para 
su conocimiento y cumplimiento. 

DADA en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, capital de la Republica 
Dominicana, a 10s diez (10) dias del mes de septiembre del aiio dos mil ocho (ZOOS); aiio 
165 de la Independencia y 146 de la Restauracion. 

LEONEL FERNANDEZ 


