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Guatemala, 23 de octubre del año 12 

Señor Presidente: 

Atentamente me dirijo a usted, para remitirle copia certificada del 
Suprimiendo la Exigencia de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros; 
adoptado en la Haya, el día 5 de octubre de 1961. 

En razón de lo anterior y en ejercicio de la función que me confiere el artículo 1 
literal k) de la Constitución Política de la República, remito a usted la documentación 
relativa al referido convenio, para consideración y aprobación del Honorable 
Congreso de la República, a tenor del precepto constitucional citado. 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle las muestras de 
consideración y estima. 

Señor 
Gudy Rivera Estrada 
Presidente del Congreso de la República 
Su Despacho. 

ÉREZ MOLINA 
República 



o 
CLASIFICACIÓN: DIGRAJUT/DITRAI 

Número: 15400046510 
Exp.499-95 
HEV/gb 

Guatemala, 12 de abril de 201 () 

Señor Secretario General: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en ocasión de remitir adjunto con la presente, copia cerl(jicada 
CONVENIO SUPRIMIENDO LA EXIGENCIA DE LEGALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 
PÚBLICOS EXTRANJEROS adoptado en la Haya, el día 5 de octubre de 1961, con el ruego de solicitar 
al señor Secretario General se sirva cursarlo al Honorable Congreso de la República para su aprobación, 
de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 183, inciso o) de la Constitución Política de la República 
de Guatemala. 

Asimismo, se acompaña copia certificada de los documentos siguientes: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Memorándum número 403-2007, fechado 5 de julio de 2007 de la Dirección de Asuntos Jurídicos 
del Ministerio de Relaciones Exteriores. ' 

jww"• 
<'~'' ' ',\, 

Ofióo Ref 1425 de fecha 2~ de agosto de 2007 del Organismo Judicial, por medio del cual 
adjuntó Memorando No. 835.:'2007/DJOJ-RAPA/depd, Reg. No. 723-2007 defecha 17 de julio de 
2007 del Departamento Jurídico. v 

Nota Ref JD-455-2007fechada 19 de septiembre de 2007 del Colegio de Abogados y Notarios de 
Guatemala. ·· 

Nota Re./ O~DVFP-484-07.fechada 21 de noviembre de 2007 del Ministerio de Finanzas Públicas 
mediante el cual acompaña fotocopia del oficio REF. C-SAT-D-027-2007 de la Superintendencia 
de Administración Tributaria del 19 de noviembre de 2007. 

o}~;;of?.e/3}7 del Organismo Judicial, fechado 9 de marzo de por ni~~di(J "del cual adjuntó 
Dictamen número 220!2010/AJOJ-RACR/depd, Reg. No. 194-2010 defecha 5 de marzo de 2010. 

Memorándum número 166, fechado 12 de abril de 201 O de la Dirección de Tratados 
Internacionales, Dirección General de Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y 
Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Hakf/~r<;jJicia laotlí!dÓn pa~de!xp~esr!írle el testimonio de mi distinguida consideración. 

h:.;'"'" ....... ~' .. 
Señ()r Dot:(()r · 
Carlos Larios Oc/taita 
Secretario General de la Presidencia 
Su Despacho_ 



XII. CONVENIO 1 SUPRIMIENDO LA EXIGENCIA 
DE LEGALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 

PÚBLICOS EXTRANJEROS 2 

(hecho el S de octubre de 1961) 

Estados signatarios presente Convenio, 

n 

Deseando suprimir la exigencia de legalización diplomática o con-
sular para documentos públicos extranjeros, 

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

1 

presente Convenio se aplicará a los documentos públicos que 
hayan sido autorizados en el territorio de un Estado contratante y 
que deban ser presentados en territorio de otro Estado contratante. 

Se considerarán como documentos públicos en el sentido del pre
sente Convenio: 

a) los documentos dimanantes de una autoridad o funcionario 
vinculado a una jurisdicción del Estado, incluyendo los provinientes 
del ministerio público, o de un secretario, oficial o agente judicial; 

los documentos administrativos; 
los documentos notariales; 

1 Se utiliza el término «Convenio>> como sinónimo de «Convención». 
2 Se ha utilizado como texto de base la traducción realizada en España y publicada en 

el Boletín Oficial del Estado de 25 de septiembre de 1978. Existen también otras traducciones 
realizadas en Argentina y Panamá. 
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mentas privados, 
sobre la 

-'-'"'''-'-"·'..0 que hayan sido puestas sobre docu
como menciones de registro, comprobaciones 

una fecha y autenticaciones de firmas. 

Convenio no se aplicará: 

expedidos agentes diplomáticos o 

administrativos que se refieran directamente 
o 

Estado eXImira legalización a los documentos 
a los se aplique presente Convenio y que deban ser presentados 
en su territorio. La legalización, en el sentido del presente Convenio, 
sólo cubrirá formalidad por la que los agentes diplomáticos o con-
sulares del país en cuyo territorio documento deba surtir 
certifiquen la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario 
del documento haya actuado en su caso, la identidad del sello o 
timbre que ostente. 

UH'UU.'U que pueda exigirse para certificar la auten
calidad en que el signatario del documento 

en su identidad del sellq o timbre del que 
documento revestido, será la fijación de la'apostilla descrita 

en art 4, expedida por la autoridad competente del Estado del 
que dimane 

Sin embargo, formalidad mencionada en párrafo precedente 
no podrá exigirse cuando las leyes, reglamentos o usos en vigor en 
el Estado en que documento deba surtir efecto, o bien un acuerdo 
entre dos o más Estados contratantes, rechacen, la simplifiquen 
o dispensen de legalización al propio documento. 

Artículo 4 

La apostilla prevista en el art. 3, párrafo primero, se colocará sobre 
propio documento o sobre una prolongación del mismo y deberá 

acomodarse modelo anejo al presente Convenio. 

3 En la traducción realizada en se utiliza el término «acotación» por «apostilla». 



apostilla podrá redactarse en lengua oficial 
autoridad que expida. Las menciones que figuren en ella podrán 

ser escritas en una segunda lengua. El título «Apostille (Con-
5 octobre 1961)» deberá mencionarse en lengua 

5 

se expedirá a petición del signatario o de cualquier 
documento. 

'-'"'·"kUU.'·"·""~ cumplimentada, certificará autenticidad 
en signatario haya actuado en su 

o timbre que el documente lleve. 

figuren la apostilla 

6 

contratante designará autoridades, consideradas 
en ejercicio de sus funciones como tales, a las que dicho Estado 
atribuye competencia para expedir la apostilla prevista en el párrafo 

· art. 

contratante notificará esta designación al Ministerio 
Asuntos Exteriores de los Países Bajos en el momento del depósito 
su instrumento de ratificación o de adhesión o de su declaración 
extensión. notificará también a dicho Ministerio cualquier 

en designación de autoridades. 

7 

una las autoridades designadas conforme al art. 6 
un registro o fichero en que queden anotadas las apostillas 

expedidas, indicando: 

de orden y fecha de la apostilla, 
nombre del signatario del documento público y la vCU.H..lU'-< 

haya actuado o, para los documentos no firmados, la indicación 
autoridad que haya puesto sello o timbre. 

cualquier interesado, la autoridad que haya expedido 
apostilla deberá comprobar si las anotaciones incluidas en la apostilla 

se ajustan a registro o fichero. 
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8 

Cuando o Estados contratantes exista un tratado, 
convenio o acuerdo que contenga disposiciones que sometan la cer
tificación de una firma, sello o timbre a ciertas formalidades, el presente 
Convenio anulará dichas disposiciones si tales formalidades son 
más rigurosas previstas en los 3 y 4. 

9 

Cada Estado contratante adoptará las medidas necesarias para evi
sus agentes diplomáticos o consulares procedan a legalizaciones, 
casos en presente Convenio prevea la exención de las 

estará a la firma los 
representados en Novena Sesión de Conferencia de La Haya 
de Derecho Internacional Privado, así como de Irlanda, Islandia, Liech

y 

Será 
en el Ministerio 

tercer instrumento 
del art. 

instrumentos ratificación se depositarán 
Exteriores de los Países Bajos. 

Attículo 

entrará en vigor a los sesenta días del depósito 
ratificación previsto en el párrafo segundo 

en vigor, para cada Estado signatario que 
ratifique posteriormente, a los sesenta días del depósito de su ins

ratificación. 

Cualquier Estado no se refiera el art. 10, podrá adherirse 
al presente Convenio, una vez entrado éste en vigor en virtud de] 
art. 11, párrafo · El instrumento de adhesión se depositará 
en Ministerio Asuntos Exteriores de los Países Bajos. 

o 
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surtirá efecto en las relaciones entre el 
y Estados contratantes que no hayan formulado objeción 

meses siguientes a la recepción de la notificación a 
se art. letra d). Tal objeción será notificada al Ministerio 

Asuntos Exteriores de los Países Bajos. 

en vigor entre el Estado adherente y los Esta
no hayan formulado objeción a la adhesión a los sesenta 

vencimiento seis meses mencionado en el párrafo 

podrá declarar, en el momento de la firma, ratificación 
o adhesión, que el presente Convenio se extenderá a todos los territorios 

cuyas relaciones internacionales esté encargado, o a uno o más 
ellos. Esta declaración surtirá efecto en el momento de la entrada 

en vigor del Convenio para dicho Estado. 

Posteriormente, cualquier extensión de esta naturaleza se notificará 
Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos. 

declaración de extensión se haga por un Estado que 
firmado y ratificado el Convenio, éste entrará en vigor para los 

territorios afectados conforme a lo previsto en el art. 11. Cuando 
declaración extensión se haga por un Estado que se haya adherido 

entrará en vigor para los territorios afectados con
en 

Convenio tendrá una duración de cinco años a partir 
su entrada en vigor conforme al párrafo primero del 
para los Estados que lo hayan ratificado o se hayan 

posteriormente al HH•OUJ.V 

Salvo el se renovará tácitamente cada cinco 

plazo 

denuncia deberá notificarse al Ministerio de Asuntos 
Países Bajos al menos seis meses antes del vencimiento 

años. 

limitarse a ciertos territorios a los que se aplique el Convenio. 

denuncia sólo tendrá efecto con respecto al Estado que la haya 
notificado. Convenio permanecerá en vigor para los demás Estados 
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Articulo 

Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos notificará 
a los Estados a que se hace referencia en el art. 1 O, así como a los 
Estados que se hayan adherido conforme al art. 12: 

las notificaciones a las que se refiere el art. 6, párrafo segundo; 
las firmas y ratificaciones previstas en el art. 1 O; 
la fecha en que el presente Convenio entrará en vigor con-

forme a lo previsto en el art. 11, párrafo primero; 
las adhesiones y objeciones mencionadas en art. 12 y 

en la que las adhesiones hayan de tener efecto; 

extensiones previstas en art. 13 y la fecha en la que 
tendrán efecto; 

las denuncias reguladas en párrafo tercero del art. 

En de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados, firman 
presente 

Hecho en La Haya, 5 de octubre 1961, en francés e inglés, 
haciendo fe el texto francés en caso de divergencia entre ambos textos, 
en un solo ejemplar, que deberá depositarse en los archivos del Gobier
no de los Países Bajos y del que se remitirá por vía diplomática una 
copia auténtica a cada uno de los Estados representados en la Novena 
Sesión de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, 
y también a Islandia, Irlanda, Liechtenstein y Turquía. 

(1 



130 

en .. 

se 
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CONVENIO 

Modelo de apostilla 

tendrá la forma de un cuadrado de 9 centímetros de lado, 
corno mínimo 

APOSTILLE 

Haye du 5 octobre 1961) 

documento público 

actúa en calidad 

revestido del sello/timbre 

por el art. 4 del Convenio. 



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
REPÚBLICA DE GUATEMALA 

En la ciudad de Guatemala, a los doce días del mes de abril de dos mil diez, 

como Directora de Tratados Internacionales del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, CERTIFICO: que las siete (7) hojas que anteceden son duplicado de la 

copia certificada extendida por la Conferencia de La Haya del CONVENIO 

SUPRIMIENDO LA EXIGENCIA DE LEGALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 

PÚBLICOS EXTRANJEROS, hecho en La Haya el 5 de octubre de 1961. Por 

haber sido elaborada el día de hoy en mi presencia, doy fe de lo anterior, así como 

de que numeré, rubriqué y asenté el sello de la Dirección de Tratados 

Internacionales de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Tratados 

Internacionales y Traducciones en cada una de las hojas de que consta la referida 

copia y firmo la presente a la que corresponde el número ocho (8). 



MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES 

REPUBLICA DE GUATEMALA 

MEMORANDUM NUMERO 403-2007 

al numero) c!asíficación 
esta nota 

ASUNTO: EL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, TRATADOS 
INTERNACIONALES Y TRADUCCIONES, SOLICITA OPINION 
ACERCA DE LA CONVENIENCIA QUE GUATEMALA SE 
ADHIERA A LA CONVENCION DE LA HAYA POR LA QUE SE 
SUPRIME EL REQUISITO DE LEGALIZACIÓN DE LOS 
DOCUMENTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. 

ANTECEDENTES: 

El Director General de Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y 
Traducciones solícita opinión acerca de la conveniencia para el Estado de Guatemala 
de adherirse a la Convención de La Haya por la que se Suprime el Requisito de 
Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros. 

ANALISIS DEL CASO: 

Previo a manifestar las consideraciones del caso, es menester transcribir los preceptos 
legales del ordenamiento jurídico positivo guatemalteco que se involucran. 

CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA. 

ARTICULO 141 Soberanía. La soberanía radica en el pueblo quien la delega, para su 
ejercicio, en los Organismos Legislativo, Ejecutivo y Judicial. La subordinación entre los 
mismos, es prohibida. 

ARTICULO 171. Otras atribuciones del Congreso. Corresponde también al Congreso: 

a) Decretar, reformar y derogar las leyes; 

e) Decretar impuestos ordinarios y extraordinarios conforme a las necesidades del 
Estado y determinar las bases de su recaudación; . ) 

1) Aprobar, antes de su ratificación, los tratados, convenios o cualquier arreglo 
internacional cuando: 

1) Afecten a leyes vigentes para las que esta Constitución requiera la misma 
mayoría de votos. 

Afecten el dominio de la Nación, establez{:an la unión econom1ca o política de 
Centroamérica, ya sea parcial o total, o at¡;ibuyan o transfieran competencias a 
organismos, instituciones o mecanismos creados dentro de un ordenamiento jurídico 
comunitario concentrado para realizar objetivos regionales y comunes en el ámbito 
centroamericano. 



MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES 

REPUBLICA DE GUATEMALA 

Sírvase al número y clasilicación 
nota 

3) Obliguen financieramente al Estado, en proporción que exceda al uno por ciento del 
Presupuesto de Ingresos Ordinarios o cuando el monto de la obligación sea 
indeterminado. 

4) Constituyan compromiso para someter cualquier asunto a decisión judicial o arbitraje 
internacionales. 

Contengan cláusula general de arbitraje o de sometimiento a jurisdicción 
internacional; 

ARTICULO 183.~ Funciones del Presidente de la República. Son funciones del 
Presidente de la 

a) Cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. 

o) Dirigir la política y las relaciones internacionales, celebrar, ratificar y denunciar 
tratados y convenios de conformidad con la Constitución. ( 

LEY DEL IMPUESTO DE TIMBRES FISCALES Y DE PAPEL SELLADO ESPECIAL 
PARA PROTOCOLOS 

ARTICULO 5. DE LAS TARIFAS ESPECIFICAS. 

El impuesto a que se refiere este artículo, resulta al aplicar las tarifas específicas a la 
base establecida en cada caso, para los documentos siguientes: 

1. Auténticas de firmas, efectuadas por dependencias del Estado, cada una Q. 10.00. 

2. Auténticas de firmas en el exterior, cada una, el valor equivalente en moneda nacional 
a diez dólares de los Estados Unidos de América (USA$. 10.00) al tipo de cambio que 
estuviere vigente a la fecha en que éstas se efectúen. . ) 

LEY DEL ORGANISMO JUDICIAL 

ARTICULO 37. Requisitos de documentos extranjeros. 

Para que sean admisibles los documentos provenientes del extranjero que deban 
surtir efectos en Guatemala, deben ser legalizados por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores. 

Si los documentos están redactados en idioma extranjero deben ser vertidos al Español 
bajo juramento por traductor autorizado en la República; de no haberlo para determinado 
idioma, serán traducidos bajo juramento por dos personas que hablen y escriban ambos 
idiomas con legalización notarial de sus firmas. 

ARTICULO 38. Protocolización. 

Además de los requisitos indicados en el artículo anterior, los poderes o mandatos, así 
como los documentos que proceda inscribir en los registros públicos, deberán ser 



MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES 

REPUBLICA DE GUATEMALA 

al número) cla;,íllcación de 
esta nota 

protocolizados ante notario y las autoridades actuarán con base en los 
respectivos testimonios, los cuales serán extendidos en papel sellado del menor valor, 
dando fe el notario de que el impuesto respectivo ha sido pagado en el documento 
original. 

Al revisar los protocolos notariales el director del archivo general de protocolos hará 
constar en el acta respectiva si en los documentos protocolizados se han cubierto los 
impuestos legales correspondientes. En caso que no hayan sido cubiertos, dará aviso a 
las oficinas fiscales para los efectos legales consiguientes. 

ARTICULO 43. Actuación notarial en el extranjero. 

Los funcionarios diplomáticos y consulares guatemaltecos, cuando sean notarios, están 
facultados para hacer constar hechos que presencien y circunstancias que les consten y 
autorizar actos y contratos en el extranjero que hayan de surtir efectos en Guatemala. 
Asimismo podrán autorizarlos los notarios guatemaltecos y todos lo harán en papel 
simple, surtiendo sus efectos legales como acto notarial a partir de la fecha en que 
fueron protocolizados en Guatemala. La protocolización se hará en la forma que 
establece el artículo 38 de esta Ley. 

CODIGO TRIBUTARIO 

ARTICULO 4. PRINCIPIOS APLICABLES A INTERPRETACION. 
La aplicación, interpretación e integración de las normas tributarías, se hará conforme a 
los principios establecidos en la Constitución Política de la República de 
Guatemala, los contenidos en este Código, en las leyes tributarias específicas y en la 
Ley del Organismo Judicial. 

ARTICULO 5. INTEGRACION ANALOGICA. 
En los casos de falta, oscuridad, ambigüedad o insuficiencia de una ley tributaria, se 
resolverá conforme a las disposiciones del Artículo 4, de este Código. Sin embargo, por 
aplicación analógica no podrán instituirse sujetos pasivos tributarios, ni crearse, 
modificarse o suprimirse obligaciones, exenciones, exoneraciones, descuentos, 
deducciones u otros beneficios, ni infracciones o sanciones tributarias. 

Para determinar la conveniencia de adherirse a la Convención de la Haya por la que se 
Suprime el Requisito de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros, se 
estima pertinente tener presente las siguientes consideraciones: 

Los preceptos constitucionales transcritos, afirman que la división de poderes es la 
característica fundamental de un gobierno constitucional, en el cual los poderes se 
encuentran limitados y sus funciones se encuentran diferenciadas para el logro de una 
eficiencia palpable, para lo cual deben desarrollar separada y coordinadamente tales 
funciones, a efecto de que cada uno de ellos se limite recíprocamente y actúen dentro 
de la esfera de su respectiva competencia constitucional, lo que da como resultado que 
los actos del Estado se enmarquen dentro/de esa normativa fundamental. 
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De conformidad con la Ley del Organismo Judicial, para que un documento otorgado en 
el extranjero tenga validez jurídica en nuestro país, es necesario que contenga la 
legalización del Ministerio de Relaciones Exteriores, -lo que implica que un consulado 
guatemalteco en el exterior lo haya autenticado previo pago del impuesto 
correspondiente. La adhesión a la Convención de La Haya por la que se Suprime el 
Requisito de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros, hace que 
prevalezcan sus disposiciones sobre las normas jurídicas locales, y en consecuencia, 
ninguna autoridad, ningún funcionario público o privado, podrá ni deberá exigir una 
legalización consular del país de origen, a menos que se trate de los documentos de 
excepción mencionados en la misma Convención, o de documentos provenientes de un 
país no miembro de esa Convención. 

La Adhesión de mérito, previo aprobación del Congreso de la República como lo 
dispone el precepto constitucional transcrito, importa la aplicación del art. 27 de la 
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que impone a los órganos del 
Estado que forman parte de la Convención de la Haya, asignar primacía a este 
instrumento internacional ante un eventual conflicto con cualquier norma interna que la 
contraríe o con la omisión de dictar disposiciones que, en sus efectos, equivalgan al 
incumplimiento del tratado internacional, lo cual implica que debe aplicar 
obligatoriamente esa Convención pues son reglas de derecho vinculantes para el 
Estado de Guatemala, emanadas de un acto de su propia voluntad libre la adhesión-. 

La aplicación de la Convención de la Haya traería como consecuencia la derogatoria 
parcial tácita del Impuesto del Timbre sobre las legalizaciones de documentos 
provenientes del extranjero, ya que no podría aplicarse en ese caso al apostillado, lo 
cual importaría la figura tributaria de "no causación", pues no existiría hecho imponible 
en el cual se encuadre el hecho generador de apostillar un documento, y derivado de 
ello una merma en los ingresos tributarios del Estado de Guatemala. 

Los efectos jurídicos de la vigencia de esa Convención, implica que el Organismo 
Legislativo modifique la Ley del Timbre y la Ley del Organismo Judicial en los artículos 
apuntados a instancia de cualquiera de los órganos del Estado con iniciativa de ley. Es 
necesario hacer notar que de conformidad con la literal b) del artículo 7 del citado 
instrumento internacional, puede apostillarse únicamente el "sello" o "timbre", cuando 
un documento no esté firmado, figura no regulada legalmente en el territorio 
guatemalteco, lo que conlleva una reforma obligatoria de la Ley del Timbre. 

Asimismo, es preciso evidenciar que disminuirían los ingresos tributarios del Estado 
Guatemala, esto debido a que nuestras misiones consulares en el exterior 
sustraídos de la autenticación de las firmas de los documentos expedidos localmente, 
con el objetivo que surtan efectos en Guatemala, en tal caso la merma tributaria, 
podría afectar el Presupuesto General de la Nación y desatender el propósito del 
mismo. Esta situación podría remediarse elevando el costo de la apostilla en 
documentos originales en Guatemala, para surtir efectos en el extranjero. 

De conformidad con la citada Convención, es necesario crear un registro nacional en el 
que se anoten las apostillas expedidas~ De igual forma debe designarse a una autoridad 
o varias autoridades que expidan la apostilla. La autoridad designada para el efecto 
podría ser el Ministerio de Relaciones Exteriores, sección de autenticas, que cuenta con 
personal e instalaciones adecuadas para el efecto. Esto implicaría reformas al 
Reglamentos Orgánico Interno, de la Cancillería, en lo conducente. 



MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES 

REPUBLICA DE GUA TE MALA 

Sírvase referirse a! número;. clasiCh,:;aciún ck 
esta nota 

Es menester tener en cuenta las observaciones que anteceden para el momento en que 
se decida ejecutar el acto de derecho interno por el cual a través de la adhesión se 
incorporen como normativa del Estado de Guatemala la Convención de La Haya por la 
que se Suprime el Requisito de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros. 

CONCLUSION 

Esta Dirección estima que con fundamento en las consideraciones apuntadas, 
el Estado de Guatemala puede adherirse a la Convención de La Haya por la que se 
Suprime el Requisito de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros, previa 
aprobación del Congreso de la República, y siempre que se presente la iniciativa de 
reforma a las leyes citadas y se hubiere considerado la inversión que dicha adhesión 
conlleva. Asimismo, es necesario como se dijo, prever como suplir los ingresos 
tributarios que se dejarían de percibir. 

CONFORME 

Guatemala, 5 de julio de 

tl 



Viceministro 
despacho 

manera atenta me dirijo a en a su oficio fecha 28 de junio 
año en curso, mediante el solicita se opinión acerca de la conveniencia de 
Guatemala se adhiera a Convención de por la que se suprime el requisito 
legalización de públicos extranjeros, realizada en Haya el 05 de octubre 
de 

la por d Departamento 

otro me 

2859-



SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA 
DEL ORGANISMO JUDICIAL: Guatemala, cuatro dejulio 
dos mil siete. ----------------------··---------------------------------------------------------------

ASUNTO: Luis Fernando Andrade 
Viceministro de Relaciones Exteriores, remite 
de la Convención de la Ha,va por la que se suprime 
requisito de Legalización de los Documentos Públicos 
Extranjeros, mediante el cual solicita opinión desde 

vista de su competencia acerca 
que Guatemala se adhiera a dicha 

· 2859/lr. 

Pase atentamente expediente que ante t!de al DEPARTAMENTO 
JUR/DJCO, para que se sirva emitir opinión al res 

/ 

Rodríguez 
Secretario General de 

Presidencia del Organismo Judicial 



MEMORANDO 

PARA: LUIS 
GENERAL DE LA PRESIDENCIA 

DE: 

FECHA: DE 2007 

ASUNTO: 

El Doctor 

ANDRADE VICEMINISTRO DE RELACIONES 
EXTERIORES, REMITE COPIA DE LA "CONVENCIÓN DE LA HAY A POR 
LA SE SUPRIME EL REQUISITO DE LEGALIZACIÓN DE LOS 
DOCUMENTOS PÚBLICOS EXTRANJEROS", Y SOLICITA OPINIÓN DE 
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y EL ORGANISMO JUDICIAL, 
DESDE El PUNTO DE VISTA DE SU COMPETENCIA, ACERCA DE LA 
CONVENIENCIA QUE GUATEMALA SE ADHIERA A DICHA 

REF. 2859/lr. 

Secretario General de 
que fuera enviada por Luis Fernando 

Andrade Viceministro de Relaciones f-vt.<>n,.,,r.,., mediante la cual se el de 
legalización de los 
respecto. 

ANÁLISIS 

Al hacer el análisis es necesario en los 

, La Política de la de establece que la Procuraduría 
General de la Nación tiene a su cargo la función de asesoría y consultoria de los 
órganos y entidades estatales. 

, La del Ministerio Público y sus al normar DE LA CONSULTORÍA, 
indica que la institución asesorará a los Ministerios de Estado y dependencias del 
Organismo los asuntos en que, sin tener intervención obligatoria, se le 
mande oír. 

De las analizadas se que la institución llamada a dar apoyo 
Viceministro de Relaciones Exteriores Luís Femando Andrade en relación a la 
conveniencia que Guatemala se adhiera a dicha es la Procuraduría General 
de la tiene a su de asesoría y consultoría de los órganos y 

. Nivel Telófono: 22487617 Fax: 2248·7628 

ol 



'"'tc>rn:::~l"' y los valores 
normas de ordenamiento de las atribuciones del Presidente del 

no está para facilitar información en relación al 
del Viceministro de Relaciones que en todo caso, le 

corresponde al Procurador General de la tiene a su cargo la 
asesoría 

la institución asesora de los 
Ministerios de Estado y 
Procuraduría General de la Nación 

Presidencia del 

es la 

conforme la Constitución Política de !a de Guatemala y las normas 
del ordenamiento del está facultada para dar su parecer sobre 
conveniencia sobre que Guatemala se adhiera a la Convención de La por la cual 
se el de de los Documentos Públicos 1-vilr<>•·uornc:: 

205 252 
del Ministerio 

os Alberto García Régas 
r del Departamento Jurídico 
ganismo Judicial 

Calle 

de la 
sus reformas. 

224il·7G28 



• 

• 

Licenciado 
Guillermo Sáenz de Te jada Herrera 
Director General 

Guatemala, 19 de septiembre de 2007 
JD-455-2007 

Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducciones 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Presente 

Señor Director General: 

Para su conocimiento y efectos consiguientes, transcribo el punto décimo 
segundo, inciso 12.1 del acta 37-2007 de la sesión celebrada por Junta 
Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, el doce de 
septiembre del dos mil siete, el que literalmente dice: 

"12.1) El Presidente del Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial, remite 
informe relacionado a la consulta sobre la Convención de La Haya por la que 
se suprime el requisito de legalización de los documentos públicos. Por lo 
que a continuación se transcribe la resolución emitida por la Junta Directiva del 
Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial: 
"La Convención de La Haya, Holanda se celebró el 5 de octubre de 1961 y a 
pesar de los múltiples beneficios que ésta representa para la celeridad y 
seguridad jurídica, Guatemala no se ha adherido a la misma, lo que resulta 
imprescindible en una época como la actual en que el fenómeno de la 
globalización requiere de requisitos sencilios, ágiles y eficaces y porque 
nuestro país no cuenta con suficientes misiones consulares en el extranjero. 
Esta Convención suprime pues el requisito de legalización de los documentos 
públicos provenientes del extranjero y establece la figura de "La Apostilla" que 
básicamente es una añadidura que consiste en un cuadrado de nueve 
centímetros de lado como mínimo, que se colocará sobre el documento o sobre 
una prolongación del mismo, la cual contendrá los siguientes datos: país de 
expedición, lugar y fecha, el funcionario que expide el documento, la calidad 
con que lo hace, el sello o el timbre y la firma, además de cumplir con los 
demás requisitos previstos en la Convención. .,J•'" 
Que la adhesión de Guatemala a la Convención de La Haya por la que s ..:.0~ 
suprime el requisito de legalización de los documentos públicos que provenga ~~ 

o calle 15-46, zona 15, Colonia El Maestro, Edificio de los Colegios Profesionales, Guatemala, Guatema 
PBX: (502) 2369-7936, 2369-3695, 2369-3709, 2369-3712 FAX: (502) 2369-3714 

e-mail: colegio@colegioabogadosynotarios.org .gt 
www.colegioabogadosynotarios.org.gt 



del extranjero, es importante y conveniente para el país por lo útil que resulta 
en los tiempos actuales ser parte de dicha Convención.". 
Luego de conocer la opinión emitida, la Junta Directiva, resuelve: a) aprobar 
el dictamen emitido por el Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial; y al 
mismo tiempo agradecer su valiosa colaboración; b) remitir al Director General 
de Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducciones, Licenciado 
Guillermo Sáenz de Tejada Herrera, la opinión emitida para su conocimiento y 
efectos consiguientes." 

IZ BARRIENTOS 
TA DIRECTIVA 

o calle 15-46, zona 15, Colonia El Maestro, Edificio de los Colegios Profesionales, Guatemala, Guatemala, C. A. 
PBX: (502) 2369-7936, 2369-3695, 2369-3709, 2369-3712 FAX: (502) 2369-3714 

e-mail: colegio@colegioabogadosynotarios.org.gt 
www.colegioabogadosynotarios.org.gt 
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REF. C..SAT-D-027-2007 

Guatemala, 19 de noviembre de 2007 

Licenciado 
Rudy Baldemar Villeda 
Viceministro de Finanzas Públicas 
Ministerio de Finanzas Públicas 
Presente 

Licenciado Villeda: 

De manera atenta me dirijo a usted para trasladarle la parte conducente de lo resuelto por 
el Directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria en el punto No. 6 de su 
sesión No. 90-2007, del 8 de octubre de 2007, que literalmente indica: 

"6. DICTAMEN CONJUNTO D-033-2007, OPINIÓN SOBRE LA CONVENIENCIA 
QUE GUATEMALA SE ADHIERA A LA "CONVENCIÓN DE LA HAYA POR LA 
QUE SE SUPRIME EL REQUISITO DE LEGALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 
PÚBLICOS EXTRANJEROS." 

Aracely G. 

. . . Los Señores Directores después de las deliberaciones correspondientes, se 
pronunciaron favorablemente sobre la conveniencia que Guatemala se adhiera a la 
Convención de La Haya, por la que se suprime el requisito de legalización de los 
Documentos Públicos Extranjeros." 

Atentamente, 

/ 

( 0/(.-1!': ¡/ <l ,/ 
'~fff¿·· l ... 

i_~;~~;%{~;;::;;;NEZ 
SECRETARIA SUPLENtE DEL DIRECTORIO 

SUPERINTENDENCIAt DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

e Arch1vo 



Licenciada 
Sonia Regina Martinez Mansilla de Palencia 
Directora General de Asuntos ]uridicos 
Tratu.dos lnte.vruu:ionales y Truducdones 
En funciones 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Ciudad 

Gualemalu, de marzo de 

Re(: Exp. 499-95. DIGRA]U1T/DITRAI15400016110 

Licenciada Martinez: 

la manera más atenlu me dirijo a IHted, con el o~¡ew de 
respuesta a su oficio de (echa 18 de (ebrero del año en curso, al cual adjunta copia 
de la "CONVENCIÓN DE HA YA POR rA QUE SE ,)'UPRlME JT REQUISITO 
fEG/-\IJZACIÓN DE LOS DOCUMI:Nl'OS P0BLJCOS EXlRAN}IJ<.OS, concrrtada en 

Haya el S de octubre de 1961, a efecto que esta institución emita opinión 
respecto a la admisibilidad de documentos provementes del extranjero y 
misma puede suplir los ef'ectos de todos los actos que actualmente se realizan para 
otorgar a un documento el pase de ley, sin que se vea lesionado el principio de 
certeza jurídica. 

Asesoría Jurídica de este Organismo, 
e; {}ic!uJ :1v{rpue .. ~·t(1t mis.Yf!o 

conocnniento y efectos que considere pertinentes. 

1 111/J -, -""-- se nd,irmta, parn 



PARA: 

DE: 

ASUNTO: 

LUGAR Y FECHA: 

ANTECEDENTES: 

GUATEMALA, C.A. 

DICTAMEN No. 220-2010/ AJOJ-RACR/depd 
Reg. No. 194-2010 

LIC. JOAQUÍN RODRIGO FLORES GUZMÁN 
SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA 
ORGANISMO JUDICIAL 

LIC. RAMIRO ANTONIO CALDERÓN REYES 
ASESOR JURÍDICO DEL ORGANISMO JUDICIAL 

8 

SONIA REGINA MARTINEZ MANSILLA DE PALENCIA, DIRECTORA 
GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, TRATADOS INTERNACIONALES 
Y TRADUCCIONES, EN FUNCIONES, DEL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES, REMITE OFICIO No. 1540001611 O 
SOLICITANDO AL SEÑOR PRESIDENTE DEL ORGANISMO JUDICIAL Y 
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, OPINIÓN RESPECTO AL 
CONTENIDO DE LA CONVENCIÓN DE LA HAYA, CON RELACIÓN A 
SUPRIMIR EL REQUISITO DE LEGALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 
PÚBLICOS EXTRANJEROS, TOMANDO EN CUENTA LAS 
IMPLICACIONES QUE LA CITADA CONVENCIÓN TENDRÍA CON 
RELACIÓN A LO PRECEPTUADO EN DICHA MATERIA EN LA 
DEL ORGANISMO JUDICIAL. 

GUATEMALA, 5 DE MARZO DE 2010. 

26 de febrero del ano en curso, el Licenciado Joaquín Rodrigo Flores 
Secretario General de la Presidencia del Organismo Judicial, remite expediente 
relacionado con solicitud de la Directora General de Asuntos Jurídicos, Tratados 
Internacionales y Traducciones, en Funciones, del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
con copia de la Convención de La Haya por la que se Suprime el Requisito 
Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros, para que se emita opinión 
respecto. 

23 Calle Zona l, 3er. Nivel Teléfono: 2426-7617 Fax: 2426-7628 
P HX 2426-7000 S49 Ex t. 19 



GUATEMAlA, C.A. 

ANÁLISIS JURÍDICO: 

El artículo 46 de la Constitución Polftica de la República de Guatemala, 
"Preeminencia del Derecho Internacional. Se establece el principio general de que en 
materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados 
Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho interno." 

ley del Organismo Judicial en su artículo 37, en su parte conducente, establece: 
"Requisitos de documentos extranjeros. Para que sean admisibles los documentos 
provenientes del extranjero que deban surtir efectos en Guatemala, deben ser 
legalizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores. ( ... )" 

el presente caso, Convención de Haya por la que se Suprime el Requisito 
Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros, no se refiere a derechos humanos, 
por lo que sus disposiciones no tienen preeminencia sobre el derecho interno, y como 
consecuencia sólo constituyen una ley ordinaria al igual que la Ley del Organismo 
Judicial, la que en su artículo 37 establece la obligatoriedad de que, para que 
documentos provenientes del extranjero deban surtir efectos en Guatemala, deben ser 
legalizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Según información telefónica obtenida del Ministerio de Relaciones 
Guatemala no se ha adherido a la Convención, de lo que se deriva que está vigente 
que establece Ley del Organismo Judicial con respecto a la legalización 
documentos públicos extranjeros, que deben surtir efectos en el país. 

Guatemala en un futuro, se adhiere a la Convención de La Haya, deberá modificarse 
entre otras, Ley del Organismo Judicial y la Ley de Timbres Fiscales y de 
Sellado, lo que es facultad exclusiva del Congreso de la República de Guatemala, 
mermaría entrada de fondos por los trámites de los Pases de Ley que deben efectuarse 
tanto en el extranjero como en Guatemala. 

Además de lo considerado, por certeza y seguridad jurídica, dadas las falsificaciones 
pueden originarse de los documentos extranjeros que deban surtir efectos en 
Guatemala, debe de conservarse la legalización por el Ministerio de Relaciones 

23 Calle Zona 1, 3er. Nivel Teléfono: 2426-7617 Fax: 2426-7628 
PBX 1549 1 



GUATEMALA, C.A. 

Exteriores de dichos documentos, por considerarse que es un filtro que ha 
tener confianza en los mismos. 

OPINIÓN: 

1 

Esta Asesoría Jurídica en base al análisis juridico efectuado se permite emitir opinión en 
sentido que no es conveniente que el Estado de Guatemala se adhiera al Convenio en 

referencia. 

Atentamente, 

Vo.Bo.: 

'' .._ 

Lic. Ramiro Antonio Calderón Reyes 
Asesor Jurídico del Organismo Judicial 

Zona 1, 3er. Nivel Teléfono: 2426-7617 Fax· 2426-76211 
2426-7000 549 Ext. 9 



Exp. 499-95 
HEV/ad 

PARA: 

DE: 

ASUNTO: 

FECHA: 

MINlSTE1~TO DE RELACIONES EXTERlOJ\'ES 

MEMORANDUM No. 166-201 O 
Siseo 1540004661 O 

SEÑOR EMBAJADOR MANUEL ESTUARDO ROLDÁN 
VICEMINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES 

DIRECCIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, TRATADOS INTERNACIONALES 
Y TRADUCCIONES 

CONVENIO SUPRIMIENDO LA EXIGENCIA DE LEGALIZACIÓN DE LOS 
DOCUMENTOS PÚBLICOS EXTRANJEROS 

GUATEMALA, 12 DE ABRIL DE 2010 

DEL CONVENIO: 

El Convenio Suprimiendo la Exigencia de Legalización de los Documentos Públicos 

Extranjeros adoptado en la Haya el día 5 de octubre de 1961 1• 

DE LA APOSTILLA: 

La apostilla es un método simplificado de legalización de documentos 

objeto 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 esté revestido. La apostilla se colocará en el propio documento o en una 

hoja que se agrega a los documentos. 

La apostilla sólo presenta validez entre los países Parte de este Convenio, por lo que si el 

país donde se necesita utilizar el documento no es Parte, entonces será necesaria la 

legalización diplomática. 

La Convención no contempla "obviar" la legalización de los documentos a que se refiere 

el mismo, sino que la legalización se efectúe por medio de una Autoridad Nacional que 

1 
El nombre del Convenio fue tomado de la copia certificada enviada por la Oficina Permanente de la 

Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado. 



MINTSTEI;zTo DE RELACIONES EXTEI~IOI;zEs 

pueda "apostillar" los documentos. La Apostilla reduce el número de intervenciones en 

los pases de ley pero no suprime del todo la legalización. 

DEL CONTENIDO DEL CONVENIO: 

El artículo 1 del Convenio indica que el mismo se aplicará 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. 

Se considerarán como documentos públicos en el sentido del presente Convenio: 

a) los documentos dimanantes 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; 

b) los documentos administrativos; 

e) los documentos notariales; 

d) las certificaciones oficiales que hayan sido puestas sobre documentos privados, tales 

como menciones de registro, comprobaciones sobre la certeza de una y 

autenticaciones de firmas. 

Sin embargo, el Convenio no se aplicará: 

a) a los documentos expedidos por agentes diplomáticos o consulares; 

b) a los documentos administrativos que se refieran directamente a una operación 

mercantil o aduanera. 

El Artículo 2 indica que los Estados Contratantes eximirán de legalización a los 

documentos a los que se aplica el Convenio y que deban ser presentados en su territorio. 

El artículo 2 define lo que se entenderá por legalización para los efectos de la Convención 

señalando que sólo cubrirá la formalidad por la que los agentes diplomáticos o consulares 

del país, 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. 



MINlSTEl-(10 DE RELACIONES EXTERIOI~ES 

El artículo 3 indica que la fijación de la Apostilla es la única formalidad que podrá 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 

revestido. 

No obstante la formalidad anteriormente mencionada, no podrá 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 más Estados contratantes, la rechacen, la simplifiquen o 

dispensen de legalización al propio documento. 

De conformidad con el artículo 4, la Apostilla debe colocarse sobre el propio documento 

o sobre una prolongación del mismo según el modelo adjunto al Convenio. 

La Apostilla podrá redactarse en el idioma oficial de la Autoridad que la expida. El título 

"Apostille (Convention de La Haye du 5 octobre 1961 )" deberá mencionarse en lengua 

francesa. 

El Artículo 6 señala que cada Estado Contratante designará a las autoridades a las que 

atribuirá competencia para expedir la Apostilla y tal designación será comunicada al 

Depositario del Convenio al momento del depósito del instrumento de ratificación o 

adhesión. Cualquier modificación de las autoridades será comunicada por el Estado 

Contratante al Depositario. 

Cada una de las autoridades designadas conforme al artículo 6 deberá llevar un registro 

o fichero en el que queden anotadas las Apostillas expedidas. El artículo también corv'"'"''. 

la información que deberá anotarse en tales registros. (Artículo 7) 

El artículo 8 señala que cuando entre dos o más Estados contratantes exista un 

convenio o acuerdo que contenga disposiciones que sometan la certificación de una 

firma, sello o timbre a ciertas formalidades, el presente Convenio sólo anulará dichas 

disposiciones si tales formalidades son más rigurosas que las previstas en los artículos 3 y 4. 

Cada Estado contratante adoptará las medidas necesarias para evitar que sus agentes 

diplomáticos o consulares procedan a legalizaciones, en los casos en que el presente 

Convenio prevea la exención de las mismas. (Artículo 9) 

l 



MINISTERIO DE I<ELACTONES EXTERlORES n 

El artículo 1 O y el artículo 1 desarrollan lo referente a la firma, ratificación y depósito y la 

entrada en vigor internacional del Convenio.2 

El Artículo 12 desarrolla lo referente a la adhesión y que es el Ministerio de Asuntos 

Exteriores de los Países Bajos ante quién deberá depositarse el instrumento de adhesión. 

La adhesión sólo surtirá efecto en las relaciones entre el Estado adherente y los Estados 

contratantes que no hayan formulado objeción en los seis meses siguientes a la 

recepción de la notificación a que se refiere el artículo 15, letra d). Tal objeción 

notificada al Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos. 

El artículo 14 indica que el Convenio tendrá una duración de cinco años a partir de la 

fecha de su entrada en vigor, conforme al párrafo uno del artículo 11, incluso para los 

Estados que lo hayan ratificado o se hayan adherido posteriormente al mismo. 

Salvo denuncia, el Convenio se renovará tácitamente cada cinco años. 

La denuncia deberá notificarse al Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos al 

menos seis meses antes del vencimiento del plazo de cinco años. 

El artículo 15 desarrolla lo relativo a las diferentes notificaciones que el Ministerio de 

Asuntos Exteriores de los Países Bajos hará a los Estados Parte en su calidad de Depositario 

del Convenio. 

DE LAS OPINIONES: 

La Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, por medio de 

Memorándum Número 403-2007, fechado 5 de julio de 2007, emitió opinión respecto al 

Convenio Suprimiendo la Exigencia de Legalización de los Documentos Públicos 

Extranjeros, del cual a continuación se indican los puntos relevantes del mismo: 

La adhesión al Convenio hace que prevalezcan sus disposiciones sobre las normas 

jurídicas locales, en tal virtud, no podrá exigirse una legalización del país de origen 

salvo las excepciones señaladas en el propio Convenio o de documentos 

provenientes de un país no miembro del Convenio objeto de análisis. 

2 Según el sitio web de la Conferencia de la Haya, el Convenio entró en vigor internacional el: 24+ 1965. 
http:/ /www.hcch.net/index_es.php?act=conventions.status&cid=4l 



lvUNISTERIO DE T~ELACTONES EXTET~IORES 

La Adhesión al Convenio implica otorgar primacía a dicho instrumento ante un 

eventual conflicto con cualquier norma interno que la contraríe o con la omisión 

de dictar disposiciones que, en sus efectos, equivalgan al incumplimiento del 

tratado internacionaL por lo que a instancio de los órganos del Estado con 

iniciativa de ley deberán hacerse las modificaciones a lo Ley del Impuesto de 

Timbres Fiscales y de Papel Sellado Especial paro Protocolos y a lo del 

Organismo Judicial. 

Lo adhesión de Guatemala al Convenio implicaría que los misiones consulares 

quedarían sustraídas de lo autenticación de las firmas de los documentos 

expedidos localmente, dejándose de percibir ingresos tributarios derivados de los 

legalizaciones. 

Es necesario crear un Registro Nacional donde se anoten las Apostillas y designar 

uno o varios autoridades, y paro tal efecto podría ser el Ministerio de Relaciones 

Exteriores. 

Concluye dicha Dirección en su dictamen que Guatemala puede adherirse o lo 

Convención previo aprobación del Congreso de lo República; que se presenten 

los iniciativas de reforma o las leyes citadas y prever como suplir los ingresos 

tributarios que se dejarían de percibir. 

El Organismo Judicial por medio de Oficio 1425 de fecho 21 de agosto de 2007 adjuntó 

Memorando No. 835-2007/DJOJ-RAPA/depd, Reg. No. 723-2007 de fecho 17 de julio de 

2007 que contiene lo opinión vertida por el Departamento Jurídico de dicho Organismo. 

manifestando que entre sus funciones no está dar asesoría y en consecuencia no está 

facultado poro dar su parecer respecto o lo adhesión de Guatemala o la Convención 

de la Hoyo por lo cual se suprime el requisito de legalización de los Documentos Públicos 

Extranjeros. 

Sin embargo, este Ministerio tomando en consideración que lo solicitud de opinión al 

Organismo Judicial se hizo tomando en cuenta las implicaciones que la citado 

Convención tendría con relación o lo preceptuado por lo Ley del Organismo Judicial, 

con respecto o lo admisibilidad de documentos provenientes del extranjero y si lo mismo 

puede suplir los efectos de todos los actos que actualmente se realizan paro otorgar o un 

documento el pose de ley, sin que se veo lesionado el principio de certeza jurídico y no 

como una "asesoría" paro este Ministerio, consideró que por lo competencia institucional 
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de esto materia ero indispensable poro este Ministerio, contar con el pronunciamiento 

dicho Órgano del Estado. 

Con fecha 9 de marzo de 201 O el Organismo Judicial mediante oficio 537 adjuntó 

dictamen número 220-2010/AJOJ-RACR/depd, Reg. No.l94-2010 de fecho 5 de marzo 

2010, señalando que si Guatemala se " ... adhiere o la Convención de lo Hoyo, deberá 

modificarse entre otras, lo Ley del Organismo Judicial y la Ley de Timbres Fiscales y de 

Papel Sellado, lo que es facultad exclusivo del Congreso de lo República de Guatemala, 

lo que mermaría entrado de fondos por los trámites de los Poses de Ley que deben 

efectuarse tanto en el extranjero como en Guatemala." Además señaló que "por certeza 

y seguridad jurídica, dadas los falsificaciones que pueden originarse de los documentos 

extranjeros que deban surtir efectos en Guatemala, debe de conservarse lo legalización 

por el Ministerio de Relaciones Exteriores ... " y opino que no es conveniente que 

Guatemala se adhiera al Convenio de referencia. 

El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala por medio de noto 

fechado 19 de septiembre de 2007 indicó que según versa el informe rendido por el 

Instituto Guatemalteco de Derecho Notorial, la Adhesión de Guatemala o la convención 

de lo Hoyo es importante en uno época como la actual, en que el fenómeno de lo 

globolizoción requiere de requisitos sencillos, ágiles y eficaces, y porque nuestro país no 

cuenta con suficientes misiones consulares en el extranjero, además es conveniente poro 

el país por lo útil que resulto en los tiempos actuales ser porte de dicha Convención. 

Conocido la opinión del Instituto la Junto Directivo del Colegio de Abogados resolvió 

aprobar el dictamen emitido. 

El Ministerio de Finanzas Públicas3 mediante nota 0-DVFP-484-07 fechada 21 

noviembre de 2007, remitió o este Ministerio fotocopio del oficio REF. C-SAT-D-027-2007 

de la Superintendencia de Administración Tributario del 19 de noviembre de 2007, que 

transcribe lo porte conducente de lo resuelto por el Directorio de lo Superintendencia de 

Administración Tributaria -SAT-, quien indicó que " ... Los Señores Directores después de los 

deliberaciones correspondientes, se pronunciaron favorablemente sobre lo conveniencia 

3 
El Ministerio de Finanzas Públicas no se pronunció en cuanto a la conveniencia o no de la adhesión de 

Guatemala al Convenio de mérito consideró que fuera la SA T quien emitiera su pronunciamiento. 
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que Guatemala se adhiera al Convención de la Haya, por la que se suprime el requisito 

de legalización de los Documentos Públicos Extranjeros." 

DEL FUNDAMENTO JURÍDICO APLICABLE: 

El artículo 149 de Constitución Política de la República de Guatemala señala que 

"Guatemala normará sus relaciones con otros Estados, de conformidad con los principios, 

reglas y prácticas internacionales con el propósito de contribuir al mantenimiento de la 

paz y la libertad, al respeto y defensa de los derechos humanos, al fortalecimiento de los 

procesos democráticos e instituciones internacionales que garanticen el beneficio mutuo 

y equitativo entre los Estados". 

El artículo 37 de la Ley del Organismo Judicial señala que: " ... Para que sean admisibles los 

documentos provenientes del extranjero que deban surtir efectos en Guatemala, deben 

ser legalizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores ... " 

El Artículo 2 de la del Impuesto de Timbres Fiscales y de Papel Sellado Especial para 

Protocolos, señala que están afectos a la ley los documentos otorgados en el extranjero 

que han de surtir efectos en Guatemala al tiempo de ser protocolizados, de presentarse 

ante cualquier autoridad o de ser citados en cualquier actuación notarial. 

El artículo 5 del mismo cuerpo legal indica que las tarifas por Auténticas de firmas 

efectuadas por dependencias del Estado, serán de Q.lü.OO cada una, y por auténticas 

de firmas en el exterior, cada una tendrá el valor equivalente en moneda nacional a diez 

dólares de los Estados Unidos de América (USA $ 1 0.00) al tipo de cambio que estuviere/ 

vigente a la fecha en que éstas se efectúen. 

Artículo 16 de esta Ley regula que el impuesto debe pagarse en: " ... Los documentos 

otorgados en el extranjero que hayan de surtir sus efectos en el país, en el propio 

documento y en el momento previo a su protocolización, de conformidad con las normas 

de la Ley del Organismo Judicial; y en caso su protocolización no sea obligatoria, 

previamente a su autenticación por el Ministerio de Relaciones Exteriores .. " 

El Artículo 190 Código Procesal Civil y Mercantil estipula que: " ... Los documentos 

otorgados en el extranjero producirán sus efectos en Guatemala, si reúnen los requisitos 

siguientes: o Que en el otorgamiento se hayan observado las formas y solemnidades 
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establecidos en el país de donde proceden o hayan sido otorgados ante funcionarios 

diplomáticos o consulares, de conformidad con los leyes de esto república .. 

De conformidad con el artículo 38 de lo de Organismo Ejecutivo, es competencia 

este Ministerio, entre otros funciones, lo relativo a los tratados y convenios internacionales. 

El Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Relaciones Exteriores (Acuerdo 

Gubernativo 415-2003) señala en el artículo 17 que "el Departamento de Auténticas es el 

responsable de legalizar de conformidad con la ley, los documentos provenientes del 

extranjero que deban surtir efectos en el territorio nacionaL y los documentos expedidos 

en el país que vayan a surtir efectos en el extranjero. 

DEL ANÁLISIS Y CONSIDERACIONES: 

El Convenio se considera de beneficio porque se facilitaría la circulación internacional de 

los documentos públicos, se reducirían las formalidades que conllevan los poses ley, se 

facilitaría el comercio internacional y se reemplazaría la legalización consular. Tomando 

en cuenta que Guatemala actúo en un mundo globalizado es conveniente la 

unificación del derecho con los países Parte del referido Convenio. 

Paro la implementación del Convenio será necesario que la Autoridad designada 

establezca los mecanismos de coordinación necesarios con las instituciones que 

involucradas, o efecto y determinar cuáles serán los procedimientos formales a seguir en 

el trámite interno de la apostilla, divulgar la información relativa al nuevo procedimiento 

de la apostilla de documentos públicos, capacitar al personal de la autoridad. 

guatemalteca apostillante designada. 

Para cumplir con los compromisos derivados de la adhesión de Guatemala al Convenio¡ 

es necesario modificar la Ley del Organismo Judicial y la Ley del Impuesto de Timbres 

Fiscales y de Papel Sellado Especial para Protocolos, así como otras disposiciones 

que sea necesario modificar. Corresponderá a los órganos del Estado cuyas leyes se vean 

afectados presentar las iniciativas de ley. 

Respecto a la creación de un Registro NacionaL esta Cancillería indica que de 

conformidad con el artículo 7 del Convenio, la autoridad guatemalteca designada 

deberá llevar un registro en el que queden anotados las apostillas expedidas. Asimismo, 

6 
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es importante tomar en consideración que la autoridad guatemalteca designada 

contar con una base de datos que contenga las firmas de quienes estén autorizados 

para expedir documentos públicos, de manera que se haga posible detectar información 

falsa o firmas falsas. 

Esta Dirección sugiere que la Autoridad designada sea el Ministerio de Relaciones 

Exteriores, por medio de su Departamento de Auténticas por la experiencia con que 

cuenta dicho Departamento en la materia. 

Para que Guatemala pueda hacerse parte del Convenio, éste deberá primeramente ser 

aprobado por el Congreso de la República por medio del Decreto de aprobación 

correspondiente; posteriormente la firma del Instrumento de Adhesión por parte del 

Presidente de la República, luego procedería el depósito de dicho Instrumento ante el 

Depositario del Convenio y el mismo entraría en vigor como lo dispone el artículo 12 del 

Convenio. 

CONCLUSIONES 

Hecho el análisis y consideraciones pertinentes, la Dirección de Tratados Internacionales 

concluye que: 

A. Por las razones expuestas, es recomendable para Guatemala la adhesión al 

Convenio Suprimiendo la Exigencia de Legalización de los Documentos Públicos 

Extranjeros adoptado en la Haya el día 5 de octubre de 1961. 

B. El Convenio de mérito no contraviene la Constitución Política de la República de 

Guatemala ni leyes internas. 

C. El Acuerdo requiere aprobación por el Congreso de la República, de conformidad 

con el Artículo 171, literal 1), numerales 1 y 3 de la Constitución Política de 

República de Guatemala. 

D. Posteriormente a su aprobación por el Congreso de la República, deberá elaborarse 

el Instrumento de Adhesión, el que será suscrito por el señor Presidente de la 

República, en cumplimiento del Artículo 183, literal o) de la Constitución Política de 

la República de Guatemala. 

E. Del Convenio Suprimiendo la Exigencia de Legalización de los Documentos Públicos 

Extranjeros, adoptado en la Haya el día 5 de octubre de 1961, devienen 

obligaciones financieras indeterminadas y compromisos legislativos. 



i'vll E1,(I '-1 DE l,(EL\C 10 EXTEJ,( l '-)J~ES 

8 

Con base en lo anterior o bien acompañar al presente Memorando lo noto de 

o lo Secretaría General de lo Presidencia, poro que si el Señor Viceministro lo tiene 

se sirva trasladarlo o firma del Señor 
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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A. 

En la Ciudad de Guatemala, a los doce días del mes de abril de dos mil diez, 

como Directora de Tratados Internacionales del Ministerio de Relaciones 

Exteriores de la República de Guatemala, CERTIFICO que las veintisiete (27) 

hojas de fotocopia que preceden son copia fiel de los siguientes documentos: 

Memorándum Número 403-2007, fechado 5 de julio de 2007 de la Dirección de 

Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores; Oficio 1425 de fecha 21 

de agosto de 2007 del Organismo Judicial, por medio del cual adjuntó Memorando 

No. 835-2007/DJOJ-RAPA/depd, Reg. No. 723-2007 de fecha 17 de julio de 2007 

del Departamento Jurídico; Nota JD-455-2007 fechada 19 de septiembre de 2007 

del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala; Nota 0-DVFP-484-07 fechada 

21 de noviembre de 2007 del Ministerio de Finanzas Públicas mediante el cual 

acompaña fotocopia del oficio REF. C-SAT-D-027-2007 de la Superintendencia de 

Administración Tributaria del 19 de noviembre de 2007; Oficio 537 del Organismo 

Judicial, fechado 9 de marzo de 201 O, por medio del cual adjuntó Dictamen 

número 220-2010/AJOJ-RACR/depd, Reg. No. 194-2010 de fecha 5 de marzo de 

2010; Memorándum número166, fechado 12 de abril de 2010 de la Dirección 

General de Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducciones del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, referentes al CONVENIO SUPRIMIENDO LA 

EXIGENCIA DE LEGALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS 

EXTRANJEROS, adoptado en la Haya, el día 5 de octubre de 1961. Por haber 

sido reproducidas el día de hoy en mi presencia, doy fe de lo anterior, así como 

que numeré, firmé y asenté el sello de la Dirección de General de Asuntos 

Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducciones del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, en cada una de las hojas de que consta la presente certificación y 

firmo la presente hoja a la que corresponde el número veintiocho (28). 
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Providencia Número 76-201 O 
Exp. 2010-1059 

JCZB/jczb 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA Y CUERPO CONSULTIVO 
DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. SECRETARÍA GENERAL DE LA 
PRESIDENCIA. Guatemala veintiuno de abril de dos mil diez. 

ASUNTO: El Señor Ministro de Relaciones Exteriores, remitió expediente solicitando 
se curse al Honorable Congreso de la República, el CONVENIO 
SUPRIMIENDO LA EXIGENCIA DE LEGALIZACION DE LOS 
DOCUMENTOS PUBLICOS EXTRANJEROS, suscrito en la ciudad de La 
Haya, el 5 de octubre de 1961. 

VUE.!Iva el presente expediente al Ministerio de Relaciones Exteriores, con el objeto 
de que se sirva obtener el pronunciamiento de la Procuraduría General de la 
Nación, como lo opina el Departamento Jurídico del Organismo Judicial, en su 
Memorando No. 835-2007/DJOJ-RAPdepd de fecha 17 de julio de 2007, que obra 
a folios 17 y 18 del expediente. 



EXPEDIENTE 

PROVIDENCIA No. 
~---·---"--"--·-

FOLIOS· __ , _______________ ~~---

SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

GUATEMALA, VEINTISIETE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIEZ. 

INTERESADO: Ministerio de Relaciones Exteriores. 

DIRECCIÓN: Ciudad. 

ASUNTO: Copia Certificada del Convenio Suprimiendo 
Exigencia de Legalización de los Documen 
Públicos Extranjeros, adoptado en la Haya, el 5 de 
octubre de 1961. 

Atentamente, vuelva el expediente al Ministerio de Relaciones Exteriores, para los oro.l'"'rr.c 

de la providencia 76-201 O de fecha veintiuno de abril del año dos mil diez, de la Dirección 
General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo de esta Secretaría General. 

CHAO/ne 



Exp.499-95 
HV/gb 

Señor Procurador General: 

15400058410 

Guatemala, 3 de mayo de 201 O 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para hacer referencia al Convenio 

Suprimiendo la Exigencia de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros 

adoptado ·~n la Haya, el día 5 de octubre de 1961. 

Sobre el particular, tengo a bien manifestarle que esta Cancillería envío a la 

Secretaría General de la Presidencia, con fecha 12 de abril de 201 O, el expediente 

df31 precitado Convenio con el ruego al señor Secretario General de cursarlo al 

Honorable Congreso de la República para su aprobación 

fecha 27 de abril del año en curso, la Secretaría General de la Presidencia 

devolvió el refendo expediente a esta Cancillería para los efectos de la providencia 

número 76-201 O, emitida por la Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo 

Consultivo del Presidente de la República, Secretaría General de la Presidencia. 

Dicha providencia señala que se obtenga el pronunciamiento de la Procuraduría 

General de la Nación sobre el expediente de mérito. 

Señor Licenciado 
Guillermo Antonio Porras Ovalle 
Procurador General de la Nación 
Su D~..§!!acho 



En tal virtud, y en atención a lo indicado por el Cuerpo Consultivo de la Secretaría 

General de la Presidencia, este Despacho de manera atenta solicita al señor 

Procurador General de la Nación que la institución a su digno cargo se sirva 

pronunciarse sobre el Convenio Suprimiendo la Exigencia de Legalización de los 

Documentos Públicos Extranjeros adoptado en la Haya, el día 5 de octubre de 

1961 

Aproveche la oportunidad para expresarle el testimonio de mi más alta y 

distinguida consideración, 

.L\nexo· Expediente 2010-1059 40 folios 
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MINISTERIO RELACIONES 

15400080010 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. Guatemala, 7 junio de 2010. 

ASUNTO: LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA REMITE EXPEDIENTE 
DEL CONVENIO SUPRIMIENDO LA EXIGENCIA DE LEGALIZACIÓN 
DE LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS EXTRANJEROS ADOPTADO EN 
LA HA Y A, El DÍA 5 DE OCTUBRE DE 1961 

09 Atentamente vuelva a la Secretaría General de la Presidencia 
expediente número dos mil diez guión un mil cincuenta y nueve (20 1 0-
1059), con el atento ruego que se continúe el trámite respectivo. 

Con relación a lo manifestado por la Dirección General de Asesoría 
Jurídica y Cuerpo Consultivo del Señor Presidente de la República, 
Secretaría General de la Presidencia, en la Providencia número setenta y 
seis guión dos mil diez (76-2010), este Ministerio adjunta al presente 
expediente el dictamen número 2201-201 O de la Sección de Consultoría 
de la Procuraduría General de la Nación fechado 5 de mayo del año en 
curso 

El presente expediente consta de 46 folios. 

8 
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JCZB/jczb 
Exp.201 0-1059 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA Y CUERPO CONSULTIVO 
DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. SECRETARÍA GENERAL DE LA 
PRESIDENCIA. Guatemala, cinco de agosto de dos mil diez. 

ASUNTO: El Señor Ministro de Relaciones Exteriores, remitió expediente 
solicitando se curse al Honorable Congreso de la República para 
someter a su consideración, la aprobación del texto y de la Adhesión 
de Guatemala al "Convenio Suprimiendo la Exigencia de Legalización 
de los Documentos Públicos Extranjeros" y su "Anejo al Convenio", 
suscrito en la ciudad de La Haya, el 5 de octubre de 1961. 

Esta Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo del Señor 
Presidente de la República, después de examinar el contenido íntegro del 
Convenio y efectuar un análisis sistemático con la legislación del Derecho Interno 
guatemalteco y los tratados internacionales aplicables, estableció que previo a 
emitir dictamen sobre la solicitud planteada, es necesario que el expediente vuelva 
al Ministerio de Relaciones Exteriores, para que se sirva atender las siguientes 
observaciones: 

1. El párrafo segundo del artículo 12 del Convenio de la Apostilla, establece la 
figura de la Objeción, que consiste en el derecho que tienen los Estados 
contratantes de oponerse a que un Tercer Estado que no es Parte 
originaria, se adhiera al Convenio, tal el presente caso. 

La hipótesis de la objeción ya tiene un precedente consumado en este 
Convenio, cuando un Estado en ejercicio de la facultad prevista en el 
Artículo 12 de la Convención, sin cabildear previamente, siguió y consumó 
todo el procedimiento de adhesión, y cuando el ente Depositario del 
Convenio que es el Ministerio de Asuntos Exteriores de los países Bajos, 
notificó dicho acto a los Estados a que hace referencia el artículo 1 O del 
instrumento, varios de ellos objetaron que ese Tercer Estado entrara a 
formar parte del Convenio. Lo anterior, constituyó una imprevisión molesta, 
por lo que para evitar situaciones similares, es de trascendental importancia 
para la Política Exterior del Estado de Guatemala, que se informe si ese 
Ministerio se aseguró que no existirá objeción a que el Estado de 
Guatemala se adhiera al Convenio; y, 

2. Si lo anterior está plenamente asegurado, ese Ministerio proceda a adjuntar 
al presente expediente, dos proyectos de ley que cubran corno mínimo, los 
siguientes aspectos: 
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Exp.201 0-1059 

Primer proyecto de ley: El primer proyecto de ley, debe contener la 
reforma del primer párrafo del artículo 37 de la Ley del Organismo Judicial, 
en el sentido de indicar que para que sean admisibles los documentos 
provenientes del extranjero que deban surtir efectos en Guatemala, basta 
que vengan apostillados conforme al Convenio Suprimiendo la Exigencia de 
Legalización de Jos Documentos Públicos Extranjeros de 1961. En los 
casos en que no sea aplicable el Convenio anterior, dichos documentos 
deberá ser legalizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Segundo proyecto de ley: En cumplimiento del artículo 6 del Convenio de 
mérito, se acompañe un proyecto de ley, por virtud del cual se crea la figura 
del Apostillador, como autoridad guatemalteca, con facultades suficientes 
para investir a un documento público autorizado o emanado de un Notario o 
funcionario público en el territorio nacional, de autenticidad 
para que se haga valer o surta sus efectos en un Estado extranjero Parte 
del Convenio de la Apostilla, que en sintonía con Artículo 38 de la Ley del 
Organismo Ejecutivo, podría ser una dependencia del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, ya que a ese Ministerio le compete lo relacionado 
con la aplicación del régimen jurídico relativo a las relaciones del Estado de 
Guatemala con otros Estados y personas o instituciones jurídicas de 
derecho internacional dentro de cuya rama se incluye al Derecho 
Internacional Privado. 

Exposición de Motivos 

La elaboración y posterior presentación al Congreso de la República del presente 
expediente junto a los dos citados proyectos de ley, son necesarios para que ese 
alto organismo del Estado, cuente con una solución integral a efecto de que al 
aprobar de Adhesión del Estado de Guatemala a la Convención de la Apostilla, 
también cuente con los citados proyectos de ley, con lo cual se evitará un conflicto 
de leyes en el espacio o que la incorporación del Convenio a la legislación interna, 
vía la adhesión, la ausencia de normas jurídicas internas, hagan al Convenio que 
como una Ley en Blanco, que impida hacer positiva la Adhesión al Convenio de la 
Apostilla. 

La necesidad de elaborar los dos citados proyectos de ley para que junto al 
Convenio, sean coetáneas y entren en vigor al mismo tiempo, se fundamenta en 
las siguientes reflexiones jurídicas: 

Ámbito de validez personal: El primer párrafo, del artículo 1 del Convenio, de la 
Apostilla, establece: "El presente Convenio se aplicará a Jos 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." 
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De la exégesis del texto del citado párrafo normativo, según el sentido propio de 
sus palabras (Artículo 1 O de la Ley del Organismo Judicial), se establece que la 
fuerza vinculante del Convenio al amparo de la regla pacta sunt setVanda .. se 
constriñe a los siguientes 98 Estados Partes del mismo: Albania, Alemania, 
Andorra, Antigua y Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaiyán, 
Bahamas, Barbados, Bielorrusia, Bélgica, Belice, Bosnia-Herzegovina, Botswana, 
Brunei, Bulgaria, China, Colombia, Islas Cook, Corea del Sur, Chile, Croacia, 
Chipre, República Checa, Dinamarca, Dominica, Republica Dominicana, Ecuador, 
El Salvador, Eslovaquia, España, Estados Unidos de América, Estonia, Fiji, 
Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Granada, Honduras, Hungría, India, Islandia, 
Irlanda, Israel, Italia, Japón, Kazakistán, Lesotho, Letonia, Liberia, Liechtenstein, 
Lituania, Luxemburgo, Malawi, Malta, Islas Marshall, Mauricio, México, Moldova, 
Mónaco, Montenegro, Namibia, Nueva Zelanda, Niue, Noruega, Países Bajos, 
Panamá, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumania, Federación Rusa, Saint 
Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Samoa, San Marino, 
Serbia, Sudáfrica, Surinam, Swazilandia, Suecia, Suiza, Antigua República 
Yugoslava de Macedonia, Tonga, Trinidad y Tobago, Turquía, Ucrania y 
Venezuela. Incluyendo la Unión Europea, por ser el Convenio res ínter a/ios acta 
ente ellos. 

El contenido normativo del Convenio no es erga omnes: Como consecuencia, 
de lo anterior, es importante puntualizar que el Convenio no es vinculante a 
terceros Estados que no sean partes del convenio, pues él no constituye un 
conjunto de normas jurídicas erga omnes, como pudiera parecer. Así tenemos 
que: 

a) Solo 95 de los 192 Estados miembros de la ONU, son parte de ese 
instrumento, (No se incluye a la Santa Sede, el Territorio de Taiwán y 
otros entes sui géneris del Derecho Internacional Público), lo que 
confirma la improcedencia de reformar varias leyes ordinarias de la 
legislación interna de Guatemala como a priori se pudo haber estimado. 

b) A lo anterior, cabe agregar que de la lectura de los nombres de los 
Estados Partes del Convenio, se establece que un buen número de 
Ellos, son de Asia, África y Oceanía con los cuales Guatemala no 
sostiene ninguno o casi ningún tráfico documental; y, 

e) Como consecuencia de lo anterior, es de trascendental importancia, que 
el Honorable Congreso de la República, en el Decreto que apruebe tanto 

texto como la Adhesión de Guatemala a la Convención de la Apostilla, 
pondere los siguientes hechos: 

c.a) Convención de la Apostilla, será aplicable (micamente a los 
Estados Partes de la Convención, no así al resto de Estados del mun9o~m 
que no son parte de ella. 
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c.b) Como consecuencia de lo anterior, a partir de la entrada en 
vigor de la Convención de la Apostilla, coexistirían en nuestra legislación 
interna, tres formas de admitir en Guatemala, documentos provenientes 
del extranjero: 

• Los Documentos apostillados en el extranjero; 
• Los documentos que en ausencia de apostilla deban ser objeto 

de los pases de ley; y, 
• Los actos o contratos autorizados en el extranjero por Notario 

guatemalteco. 

Por lo tanto, en técnica puramente legislativa, lo procedente es 
modificar el primer párrafo del artículo 37 de la Ley del Organismo 
Judicial, en la forma propuesta; y, 

c.c) Con la reforma anterior, no será necesario modificar la Ley 
del Impuesto de Timbres Fiscales y de Papel Sellado Especial para 
Protocolos, el Código Tributario y la Ley del Organismo Judicial, salvo 
el primer párrafo del artículo citado. 

Aplicación imperativa de las normas Locus Regit Actum y Lex Loci 
Celebrationis en los documentos Apostillados. De la interpretación del texto 
del Convenio, fácilmente se deduce que la apostilla se constriñe a la aplicación 
de las normas Locus Regit Actum y Lex Loci Celebrationis, del Derecho 
Internacional Privado. Es decir, que las formalidades extrínsecas e 
íntrínsecas, de los documentos públicos (actos, o negocios jurídicos) se 
seguirán regulando de acuerdo a la ley del lugar de su otorgamiento o 
celebración. Lo cual será aplicable a los documentos provenientes del 
extranjero y a los documentos públicos autorizados o expedidos en Guatemala 
que deben surtir efectos en el extranjero, como lo establecen los artículos 28 y 
29 de la Ley del organismo Judicial. 

lnaplicabilidad de la norma Lex Loci Executionis. De la interpretación del 
texto del Convenio, también indubitablemente se deduce que la regla Lex Loci 
Executionis deviene inaplicable y conserva inmaculada su aplicación en el 
Derecho Internacional Privado y en la legislación guatemalteca. Es decir, que 
el fondo de los documentos provenientes del extranjero y todo lo concerniente 
a su aplicación quedará sometido al fuero de la legislación guatemalteca. 

El Caso de lo los Estados Federados. Es importante, puntualizar que la 
aplicación de la Convención de la Apostilla, en los casos de los Estados Partes 
que a nivel de su Derecho interno, se organizan por el sistema 
el caso de los Estados Unidos de América y los Estados Unidos 1\IJ<=>'íli~~"''~ 



lt 

Providencia 153 -201 O 
JCZB/jczb 

Exp.2010-1059 

que sus leyes se dividen en leyes Federales, Estatales y las leyes de los 
Condados y de las ciudades. Por lo que será necesario verificar si estos Países 
Partes de la Convención, cumplieron con declarar que el Convenio se 
extenderá a todos los territorios de cuyas relaciones internacionales este 
encargado o a uno o más de ellos, conforme al artículo 13 de la Convención, 
ya que en caso contrario, tendría que cumplirse con el tradicional 
procedimiento de los pases de ley. 



EXPEDIENTE No. 

PROVIDENCIA No. _________ .C~~'-----

FOUOS: 

SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

GUATEMALA, SEIS DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIEZ. 

INTERESADO: Ministerio de Relaciones Exteriores 

DIRECCIÓN. Ciudad 

Copia Certificada del Convenio Suprimiendo la 
Exigencia de Legalización de los Documentos 
Públicos Extranjeros, adoptado en la Haya el 5 
octubre de 1961 . 

Atentamente, vuelva el expediente al Ministerio de Relaciones Exteriores, para los 
efectos de la providencia número 153-201 O de fecha cinco de agosto del año dos mil 
diez, de la Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo de esta 
Secretaría General. 

DEA/ne 



MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES 

RE PUBLICA DE GUA TE MALA 

MEMORÁNDUM NÚMERO 948-2012 

REGISTRO 15400037612 
CLASIFICACióN: DIGRAJUT/DAJ 

Sírvase referirse al número y clasificación de 
esta nota 

ASUNTO: CONVENIO SUPRIMIENDO LA EXIGENCIA DE LEGALIZACIÓN 
DE LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS EXTRANJEROS 

ANTECEDENTES: 

La Directora de Tratados Internacionales, solicita opm1on de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos, respecto a la figura del apostillador, las implicaciones jurídicas y 
prácticas para la implementación de la apostilla y del funcionamiento del apostillador, de 
tres proyectos de reformas, dos de la Ley del Organismo Judicial y uno del Reglamento 
Orgánico Interno del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

ANÁLISIS DEL CASO: 

El Convenio objeto de análisis, cuenta con dictamen favorable de la Dirección de 
Tratados Internacionales, por lo que la solicitud de opinión de esa Dirección obedece a la 
providencia número 153-201 O de fecha 5 de agosto de 201 O de la Dirección General de 
Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo de la Secretaría General de la Presidencia de la 
República, en virtud de lo cual se indica lo siguiente. 

• Con respecto al proyecto de, ~~~"para reformar el Artículo 37 de la Ley del 
Organismo Judicial, el cual cuentá eon opinión favorable del Organismo Judicial, 
esta Dirección estima que al mismo lo que debe agregarse es un párrafo que se 
refiera al Convenio y al Ministerio de Relaciones Exteriores como apostillador, ya 
que hay documentos provenientes del extranjero que no están incluidos en el 
Convenio 

• En cuanto a la reforma al Artículo 38 de la Ley del Organismo Ejecutivo, se 
considera que no es necesaria por cuanto reformarse el artículo 37 la Ley del 
Organismo Judicial, se le estaría dando al Ministerio de Relaciones Exteriores 
dicha función aún cuando no esté expresamente contemplada en la Ley del 
Organismo Ejecutivo, como hasta la fecha sucede. 

• En relación al proyecto de reformas del Acuerdo Gubernativo que contiene el 
Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Relaciones Exteriores, se hace la 
misma observación que en el párrafo anterior, en virtud que la acción de legalizar 
los documentos ya está contemplada y que la misma es conformidad con la Ley, 
por ende con la reforma al Artículo 37 de la Ley del Organismo Judicial se estima 
que es suficiente. 

• Para efectos de funcionamiento de este sistema, habrá de crearse un fondo 
privativo, ya que la apostilla tien~ur~n costo, todo lo contrario al sistema que se 
utiliza actualmente, ya que éste és gratuito• y el usuario únicamente cubre el valor 
del impuesto fiscal (de 0.10.00 en Guatemala y de US$10.00 en el extranjero) por 
cada firma legalizada, por lo que le corresponderá al Ministerio de Relaciones 
Exteriores proponer al Presidente de la República la iniciativa de ley para crear 
dicho cobro que pasará a constituir fondos privativos del Ministerio, así como 
diseñar la forma de su cobro. 
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Sírvase referirse al número y clasificación de 
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• Asimismo, la Dirección de Informática deberá crear un sistema electrónico de 
recepción, impresión y entrega del documento apostillado. Así como mejorar el 
registro de firmas con un soporte lo suficientemente amplio y preciso para que no 
haya fallas y evitar el incumplimiento en esa tarea. Este sistema permitiría el 
ahorro de tiempo a los usuarios y facilitaría la circulación de documentos entre los 
países contratantes. 

• También es de hacer notar que el Convenio no aplica a todos los documentos 
legalizados, sino únicamente a los considerados públicos y los cuales hace 
referencia el Artículo 1 del Convenio, tales como: Los documentos dimanantes 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: a) 
documentos administrativos; b) documentos notariales; e) certificaciones oficiales 
que hayan sido puestas sobre documentos privados, como menciones de registro, 
comprobaciones sobre la certeza de una fecha y autenticaciones de firma, no se 
aplicará a los documentos expedidos por agentes diplomáticos o consulares y a 
los documentos administrativos que se refieran a una operación mercantil o 
aduanera. 

• En cuanto a la objeción que podrían efectuar otros Estados Parte del Convenio, es 
de indicar que funcionarios de los países que forman parte del Convenio durante el 
Seminario de Nuevas Tecnologías: Apostilla Electrónica, organizado por el 
Ministerio de Justicia de España y la Agencia Española de Cooperación 
Internacional, que tuvo lugar en la ciudad de Antigua Guatemala del 26 al 29 de 
julio de 2011, se mostraron interesados en que los países que aún no son Parte 
del Convenio, formen parte del mismo y recomendaron que dentro de la legislación 
de cada país, se establezcan las condiciones necesarias para iniciar el proceso de 
inclusión. 

CONCLUSIÓN: 

Por lo antes expuesto, esta Dirección concluye que con la presente opinión puede 
enviarse de nuevo el expediente a la Secretaría General de la Presidencia de la República 
para que se continúe con el trámite del mismo, a efecto de que por dicho conducto, sea 
remitido al mismo al Congreso de la República, para aprobar la Adhesión c.ie Guatemala al 
Convenio Suprimiendo la Exigencia de Legalización de los Documentos Públicos 
Extranjeros, adoptado en la Haya del 5 de octubre de 1961 (La Apostilla), siempre y 
cuando se tome en consideración las observaciones a los proyectos de reformas 
indicados al inicio y las demás consideraciones indicadas. 

Guatemala, 23 de mayo de 2012 
nhbg 

1 ' 

CONFORME: 



DECRETO NÚMERO----

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con la Constitución Política de la República, Guatemala 
normará sus relaciones con otros Estados, de conformidad con los principios, 
reglas y prácticas internacionales con el propósito de contribuir al mantenimiento 
de la paz y la libertad, al respeto y defensa de los derechos humanos, al 
fortalecimiento de los procesos democráticos e instituciones internacionales que 
garanticen el beneficio mutuo y equitativo entre los Estados. 

CONSIDERANDO: 

Que con fecha , el Congreso de la República emitió el Decreto número 
_ que aprobó el "Convenio Suprimiendo la Exigencia de Legalización de los 
Documentos Públicos Extranjeros (hecho el 5 de octubre de 1961 )", adoptado en 
la Haya en la Novena Sesión de la Conferencia de Derecho Internacional Privado, 
cuyo Instrumento de Adhesión fue suscrito por el Presidente de la República 

_____ de , y de conformidad con el Artículo 12 del Convenio, 
éste entró en vigor para Guatemala el de de _____ ~ 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con lo establecido en el Convenio identificado en el 
considerando anterior, cada Estado Contratante debe designar una Autoridad 
Competente para expedir la Apostilla. 

CONSIDERANDO: 

Que los documentos emitidos en un Estado Contratante del Convenio que hayan 
sido certificados por una Apostilla, deberán ser reconocidos en cualquier otro 
Estado Contratante del Convenio sin necesidad de otro tipo de autenticación. 
Para los Estados que no son parte del Convenio, la exigencia de la legalización 
continúa vigente para los documentos que provienen de esos países, así como 
para los documentos públicos emitidos en Guatemala cuyo destino sea un país no 
miembro del mismo, es necesario modificar la Ley del Organismo Judicial, Decreto 
2-89 del Congreso de la República, debiendo emitirse el Decreto correspondiente. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 literal a) de la 
Constitución Política de la República de Guatemala, 

DECRETA: 

ARTÍCULO 1: Se reforma el artículo 37 de la Ley del Organismo Judicial, Decreto 
2-89 del Congreso de la República, el cual queda así: 

"ARTÍCULO 37. Requisitos para la validez de documentos provenientes o 
destinados al extranjero. 

Para que sean admisibles los documentos provenientes del extranjero que deban 
surtir efectos en Guatemala, deben ser legalizados por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores. 



Para que sean admisibles los documentos provenientes del extranjero que se 
presenten Apostillados conforme al "Convenio Suprimiendo la Exigencia de 
Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros (hecho el 5 de octubre de 
1961 )", adoptado en la Haya en la Novena Sesión de la Conferencia de Derecho 
Internacional Privado, así como para los documentos guatemaltecos que tengan 
que surtir efectos en el extranjero, será el Ministerio de Relaciones Exteriores la 
Autoridad Competente designada para certificar y expedir la Apostilla. 

Los documentos guatemaltecos que se encuentren excluidos conforme 
Convenio relacionado en el párrafo dos del presente artículo, o que deban surtir 
efectos en un país no contratante del mismo, deben ser legalizados por 
Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Si los documentos provenientes del extranjero están redactados en idioma 
extranjero deben ser vertidos al español bajo juramento por traductor autorizado en 
la República; de no haberlo para determinado idioma, serán traducidos bajo 
juramento por dos personas que hablen y escriban ambos idiomas con legalización 
notarial de sus firmas." 

ARTÍCULO 2: presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario de Centro América. 

REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, 
PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 
GUATEMALA, EL DE DE DOS MIL DOCE. 
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Señor Secretario General: 

Guatemala, 21 de septiembre de 2012 

Tengo el agrado de dirigirme a usted con el propósito devolver 
expediente número 201 0-1 059 relacionado con la Adhesión de Guatemala 
"Convenio Suprimiendo la Exigencia de Legalización de los Documentos Públicos 
Extranjeros (hecho el 5 de octubre de 1961) ", adoptado en la Haya en la Novena 
Sesión de la Conferencia de Derecho Internacional Privado, para efectos de su 
traslado al Honorable Congreso de la República para aprobación. 

Sobre el particular, tengo a bien manifestarle que la Dirección General 
Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo del Presidente de la República, Secretaría 
General de la Presidencia, en Providencia Número 153-201 O de fecha 5 de agosto 
201 O, requirió a este Ministerio que previo a emitir dictamen, fueran atendidas las 
observaciones que la citada Providencia indica, las cuales en forma resumida se 
describen a continuación: 

Que la Cancillería informe sí existe la certeza de que ninguno de los Estados 
Contratantes del referido Convenio objetará la adhesión de Guatemola al 
mismo. 
Si el supuesto anterior está plenamente asegurado, este Ministerio debe 
adjuntar al expediente dos proyectos de ley, el primero para reformar el artículo 
37 de la ley del Organismo Judicial y el segundo para crear "la figura del 
Apostillador como autoridad guatemalteca con facultades suficientes poro 
investir a un documento público autorizado o emanado de un Notario o 
funcionario público en el territorio nacional, de autenticidad internacional poro 
que se haga valer o surta sus efectos en un Estado extranjero 
Convenio de la Apostilla ... " 
Que tales Proyectos de Ley tienen como objetivo evitar un conflicto de en 
el espacio o que la incorporación del Convenio a la legislación interna pcx la 
vía de ia adhesión, y la ausencia de normas jurídicas internas, impida hacer 
positiva la Adhesión al Convenio de la Apostilla. 

Señor Licenciado 
Gustavo Adolfo Martínez Luna 
Secretario General de la 
Presidencia de la República 
Su Despacho 



Al respecto y en atención a las observaciones planteadas por la Secretaría 
General, se solicitó el pronunciamiento de la Dirección de Asuntos Jurídicos 
Ministerio, para lo cual se acompaña el Memorándum número 948-2012 de 
de mayo de 2012 de dicha Dirección que contiene la opinión legal sobre 
observaciones planteadas. Asimismo y con base a la referida opinión, se acompaña 
para consideración de esa Secretaría General un proyecto de Decreto para reformar 
el Artículo 37 de la Ley del Organismo Judicial. 

Es importante resaltar que este Despacho aprueoa y comparte lo manifestado 
por la referida Dirección en cada uno de sus puntos, al considerar primeramente 
la reforma al Artículo 37 de la del Organismo Judicial en la forma propuesta, se 
constituye al Ministerio de Relaciones Exteriort::?s como Autoridad Competente para 
verificar el origen una Apostilla y para expedir la Apostilla de acuerdo al Convenio 
de mérito, y en tal sentido se considera que no es necesario reformar la 
Organismo Ejecutivo ni el Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Relaciones 
Exteriores. 

Respecto al proyecto de decreto modificatorio del artículo 37 de la Ley 
Organismo Judicial, Ministerio estima que el mismo no debe enviarse al Congreso 
de la República juntamente con el expediente relativo al Convenio que nos ocupa 
para su debida aprobación, tomando en cuenta que para ser parte dicho 
instrumento internacional, aún debe cumplirse con otros requisitos tales como 
adhesión, el depósito del instrumento de la misma y la determinación la 
entrada en vigor para Guatemala conforme los términos del propio Convenio. 

En cuanto a la objeción que podrían efectuar otros Estados Porte 
con base a lo que dispone el Artículo 12(2) del mismo, tengo a bien indicarle 
siguiente: a) actualmente son 102 los iviiembros o Partes del Convenio de la Apostilla; 
algunos de ellos no son miembros de la Conferencia de la Haya de 
Internacional Privado (como es el caso de Guatemala)~ pero si son 
Convenio de la Apostilla; b) el Convenio de la Apostilla se abrió a la firma y posterior 
ratificación por los Estados representados en la Novena Sesión de la Conferencia 
La Haya que concluyó el Convenio (véase Art. 10), por lo que todos esos Estados han 
pasado o ser Estados Parte; e) actualmente cualquier Estado que quiera ser par en 
el Convenio sobre la Apostilla Jo puede hacer mediante la adhesión; para 
funcionamiento del Convenio sobre la Apostilla en un Estado, es indiferente que se 
haya sumado al Convenio mediante ratificación o por adhesión. Sin embargo, a 
diferencia de la ratificación, ia adhesión de un Estado está sujeta a la posible 
objeción de otro Estado Contratante; d) cuando un Estado deposita su instrumento 

adhesión en el Depositario, no se convierte de forr.~a inmediata en parte 
Convenio. Una vez hecho el Depósito, el Depositario notifica a todos ios 



Contratantes relativo a la adhesión 15 d), y al período 
meses de duración, cuyas fechas exactas fija el Depositario (Art. 12 

Derivado de las observaciones planteadas por la Secretaría General 
Presidencia en su oportunidad, esta Cancillería realizó la consulta e la Conferencia 
de la Haya respecto a conocer si existe certeza que ninguno de los Estados 
Contratantes del referido Convenio objetará la adhesión de Guatemala al mismo, a 
lo cual el Primer Secretario de la ConterenCia informó a este Ministerio que no 
un procedimiento de consulta a los Estados Contratantes del Convenio 
garantice la ausencia de objeciones para la adhesión de nuevos Estados, toda vez 
que las obligaciones del depositario se limitan a aceptar las objeciones de los 
contratantes (cuando éstas se hayan realizado en tiempo) y notificar a todos 
Estados contratantes de las objeciones presentadm. Sin embargo, indicó el 
funcionario que se puede minimizar la posibilidad de recibirlas implementando 
medidas administrativas y de gestión, pero no existe garantía ae que 
implementándolas, algún Estado Contratante objete la adhesión del país. 
obstante lo anterior, un Estado que se haya opuesto. puede revocar su objeción en 
cualquier momento por medio de uno notificación al depositario, y a partir de ese 
momento, el Convenio entra en vigor entre ese Estado y el Estado adherente. 

Los medidas que lo Conferencia de la Hayo sugiere son ias siguientes: 
Autoridades Competentes que estén en posición de satisfacer la demanda 
emisión de apostillas, y en particular la posibilidad de verificar la autenticidad 
documento público o ser apostillado; proveer información detallado 
autoridades competentes, incluyendo todos los datos de contacto; publicor 
adhesión en sitos web (gubernamentoles) e informar o todas las Embojados 'r 

Consulados en el extranjero (i.e. las Embajadas y Consulados del 
que no podrán legalizar documentos expedidos o transmitidos paro 
Contratante; considerar la posibilidad de implementar el Programa 
Apostillas Electrónicos (e-APP), en particular el componente del Registro 
(e-Registro). 

Sobre este aspecto, y como io indico el referido Memorándum 948-2012 
Dirección de Asuntos Jurídicos. este Ministerio participó en el Seminario de 
Tecnologías: Apostillo Electrónico. organizado por el Ministerio de Justicia de Espar"ia 
la Agencia Española de Cooperación Internacional, que tuvo lugar en ia Ciudad 
.Antiguo Guatemala los días 26 al 29 de julio de 201 ! • ocasión que permitió a 
Cancillería intercambiar experiencias con funcionarios de los países que forman parte 
del Convenio, qu1enes además se mostraron interesados en que los países que 
no son Porte del Convenio se adhieran al mismo, recomendando que cado 



dentro su legislación interna establezca las condiciones necesarias para la 
implementación del referido Convenio. 

otro orden ideas, cabe destacar que Convenio sobre la Apostillo se 
aplica cuando todas las condiciones Siguientes se cumplen. a) 
em1te el documento es parte en ei Convenio; b) el Estado en que se 
documento es parte en el Conven:O; e) el Derecho del Estado en que se emite 
rlocumento lo considera un documento público; y d) el Derecho del Estado en 
se presenta el documento exige una Apostilla para reconocerlo como documento 
público extranjero. Derivado de lo anterior, la exigencia de la legalización 
vigente para los documenros que provienen de aquellos países que no se 
encuentran adhendos al Convenio y para les documentos públicos emitidos en 
Guatemala cuyo destino sea un país no m1embro del mismo. 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterar al Señor 
Genera1• las muestras de aira y distinguida consideración. 

Anexo: 
Expediente 2010-1059 con sesenta y un folios 



SECRETARIA GENERAL DE LA 
PRESIDENCIA DE LA 

REPUBLICA DE GUATEMALA 

EXPEDIENTE No: 

INTERESADO 

DOCUMENTO INGRESADO 

OFICIO 

ASUNTO 

2010-1059 

Relaciones Exteriores 

81011 

Copia Certificada del Convenio suprimiendo la exigencia 
de legalización de los documentos públicos extranjeros, 

para cursarlo al Congreso de la República para su 
aprobación 

DEPENDENCIA 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

OBSERVACIONES 

FECHA Y HORA DE INGRESO 

miércoles, 26 de septiembre de 2012, 15:49, : 
'1\, t( 

RESPONSABLE DE INGRESO argentina 

No. DE FOLIOS: 61 











{{ecer Quij'aáa 
fflca Presidencial 

SE A GENERAl DE lA 
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 


