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El trámite de Apostilla consiste en colocar sobre un documento público, o una prolongación
de este, una Apostilla o anotación que certificará la autenticidad de la
firma de los documentos públicos expedidos en un país de los 114 firmantes del XII

Convenio de La Haya, de 5 de octubre de 1961, por el que se suprime la
exigencia de Legalización de los Documentos Públicos
Extranjeros que deban surtir efectos en otro país firmante del mismo.

1. ¿QUÉ ES LA APOSTILLA DE LA HAYA?



PRINCIPIO FUNDAMENTAL. La Apostilla acredita únicamente el origen del
documento público subyacente, a través de la certificación de la autenticidad de la firma
en el documento, la calidad en la que la persona actuó al firmar el documento y, la identidad del sello o
timbre que el documento tiene adherido, cuando corresponda.

PRINCIPIO DE EFICACIA. Los procedimientos para la emisión de la Apostilla deben lograr

su finalidad, evitando dilaciones indebidas.

PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE AUTENTICIDAD. La Autoridad Competente

para el apostillado presume que la firma del responsable de la Entidad Emisora del

documento público que certifica es auténtica, bajo las medidas de seguridad pertinentes.

PRINCIPIO DE ECONOMÍA, SIMPLICIDAD Y CELERIDAD. La emisión

de la Apostilla se desarrollará con economía, simplicidad y celeridad, evitando la realización
de trámites, formalismos o diligencias innecesarias.

LEY DEL LUGAR DONDE OCURRIÓ EL ACTO (LEX LOCI ACTUS).
Los documentos apostillados deben emanar del lugar donde se celebró el acto. El apostillado se rige por la

Ley que se aplica en el territorio donde se otorga el documento.

2. PRINCIPIOS.



La presente Convención se aplicará a los documentos públicos de uno de los Estados y que deben ser
exhibidos en el territorio de otro Estado.

¿Cuáles son DOCUMENTOS PÚBLICOS según el Convenio de La Haya?

Documentos que emanan de una autoridad o funcionario y relacionados con las cortes o
tribunales del Estado, incluyendo aquellos que emanan del Ministerio Público, de
un Secretario o de un Agente Judicial;

Documentos administrativos.

Actas notariales.

Declaraciones oficiales como menciones de registro, visados de fecha fija y
certificados de firma, insertadas en un documento privado.

3. CONCEPTOS RELEVANTES DE LA APOSTILLA.



APOSTILLADO: Procedimiento que legaliza la veracidad de la firma, la calidad
en virtud de la cual el signatario del documento haya actuado y, cuando corresponda, la identidad del sello
o timbre colocado en el documento.

APOSTILLA: Certificado emitido por Autoridad Competente que se adhiere al documento
que se apostilla.

ENTIDAD EMISORA: Entidad que emite el documento público a ser
apostillado que sea legalmente depositario o los tenga consignados en sus registros o protocolos y esté
acreditada ante la Autoridad Competente.

AUTORIDAD COMPETENTE: Es el Ministerio de Relaciones
Exteriores, a través del Servicio Central y Servicio Exterior.



4. PROCEDIMIENTO DE APOSTILLADO.

Puedes apostillar tus documentos públicos en la Cancillería o iniciar el trámite en las 
instituciones donde emiten el documento. http://apostilla.rree.gob.bo



I. Ministerio de Relaciones Exteriores.

II. Dirección General de Migración.

III. Servicio General de Identificación Personal (SEGIP).

IV. Servicio de Registro Cívico (SERECÍ).

V. Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud.

VI. Dirección General de Migración.

VII. Comando General de la Policía Boliviana.

VIII. Ministerio de Educación.

IX. Ministerio de Salud.

X. Consejo de la Magistratura.

XI. Dirección del Notariado Plurinacional.

5. ENTIDADES.



La Autoridad Competente rechazará la solicitud de apostillado, si el documento público
presentado:

a) No corresponda a los documentos reconocidos en el Artículo 1 del Convenio:

i) los documentos que emanan de una autoridad o funcionario vinculado a una jurisdicción del Estado, incluyendo
los provenientes del ministerio público, o de un secretario, oficial o agente judicial;

ii) los documentos administrativos;
iii) los documentos notariales;
iv) 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;

b) No se pudiera verificar la autenticidad de la firma, la calidad en que su
signatario haya actuado y en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento
esté revestido;

c) Sea expedido por Agentes Diplomáticos o Consulares. Conforme normativa especial
en la materia, este tipo de documentación será especificada por la Autoridad Competente mediante reglamentación;

d) Se constituya en un documento administrativo que refiere directamente a una operación
mercantil o aduanera.

6. DENEGACIÓN DEL APOSTILLADO.



Los documentos de origen extranjero que se encuentren debidamente
apostillados conforme a lo establecido en el Convenio y su Anexo, ratificado en
Bolivia por la Ley Nº 967 de fecha 2 de agosto de 2017, surtirán plenos efectos
legales dentro del Estado Plurinacional de Bolivia.

7. DOCUMENTOS EXTRANJEROS APOSTILLADOS.



8. EJEMPLOS DE APOSTILLAS.
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