
  

 

PROPUESTA DE REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO POR EL QUE SE FACILITA LA LIBRE CIRCULACIÓN DE LOS 

CIUDADANOS Y DE LAS EMPRESAS SIMPLIFICANDO LA ACEPTACIÓN 
DE DETERMINADOS DOCUMENTOS PÚBLICOS EN LA UNIÓN 

EUROPEA Y POR EL QUE SE MODIFICA EL REGLAMENTO (CE) nº 
1024/2012 (SOBRE COOPERACIÓN ADMINISTRATIVA A TRAVÉS DEL 

SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL MERCADO INTERIOR, IMI) 
 
 
1. BASE JURÍDICA 
 
La base jurídica está constituida por los artículos 21.2 y 114.1 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), esto es, libre circulación y residencia de los 
ciudadanos de la UE, y mercado interior, respectivamente. Al no fundarse sobre una base 
jurídica del espacio de libertad, seguridad y Justicia, el futuro instrumento sería de 
aplicación a los Estados miembros con un régimen especial en el ámbito JAI, esto es, 
Reino Unido e Irlanda (Protocolo nº 21) y Dinamarca (Protocolo nº 22). 
 
La Comisión competente del Parlamento Europeo (PE) para la discusión de esta 
propuesta es la de asuntos jurídicos (JURI). Procedimiento legislativo ordinario 
(mayoría cualificada en el Consejo). 
 
 
2. GRUPO DEL CONSEJO Y FECHA DEL CONSEJO EN EL QUE SE ESPERA SEA 

CONSIDERADA LA PROPUESTA 
 
Grupo de Derecho Civil (legalización de documentos públicos) y Consejo de Ministros 
de Justicia e Interior de 9 y 10 de octubre y de 4 y 5 de diciembre del 2014. 
 
 
3. CONTENIDO 
 
En la actualidad, la cuestión de la autenticidad (fuerza probatoria extrínseca) de los 
documentos públicos se rige con carácter general por el convenio de La Haya de 5 de 
octubre de 1961, por el que se suprime la exigencia de legalización de los documentos 
públicos extranjeros, así como por el convenio europeo de 7 de junio de 1968 relativo a 
la supresión de la legalización de documentos extendidos por los agentes diplomáticos 
y consulares; de ambos son partes todos los Estados miembros de la UE. El convenio 
de 1961 suprimió la tradicional exigencia de legalización de los documentos públicos, 
incluyendo dentro de estos tanto los judiciales como los notariales y administrativos, 
sustituyéndola por la apostilla.  
 
El objetivo básico de la iniciativa consiste en suprimir no ya solo cualquier forma de 
legalización sino también cualquier otro trámite similar, entendiendo por este la 
apostilla, para aceptar la autenticidad de una serie de documentos públicos, 
entendiendo por esta el usual concepto de la prueba extrínseca del documento, esto es, 
la veracidad de su firma, la condición o calidad en la que ha actuado la autoridad 
signataria del mismo, así como la identidad del sello, timbre o estampilla que ostenta el 
documento. La Comisión considera que la legalización, así como la apostilla son 
“mecanismos desfasados y desproporcionados”, que no evitan tampoco el fraude o la 



  

 

falsificación de los documentos públicos, y de ahí que proponga su supresión; no 
obstante, la propuesta omite los trabajos que se han emprendido para evitar 
precisamente esas consecuencias negativas en relación con la apostilla, en especial, el 
desarrollo que se está realizando sobre la apostilla electrónica y el registro electrónico 
de apostillas, implantados ya en España, y respecto de los que nuestro país es uno de 
los pioneros. 
 
No todos los documentos públicos están incluidos en el campo de aplicación de la 
propuesta; esta se refiere a aquellos documentos que tienen un valor probatorio formal 
respecto del nacimiento, la defunción, el nombre, el matrimonio o las uniones 
registradas, la filiación, la adopción, la residencia, la ciudadanía y la nacionalidad, la 
propiedad inmobiliaria, la personalidad jurídica y la representación de una sociedad o 
empresa, los derechos de propiedad intelectual y la ausencia de antecedentes penales. 
Ahora bien, la misma propuesta contempla la posibilidad de extender su campo a otro 
tipo de documentos públicos, esto es, tiene una vocación expansiva. 
 
La propuesta complementa ese objetivo básico con otros, cuyos efectos no hay en modo 
alguno que minusvalorar. Uno de ellos es la superación de los obstáculos lingüísticos 
en la circulación de documentos dentro de la UE, lo que la Comisión trata de salvar o, 
al menos, aminorar mediante la introducción de modelos estándar multilingües, en 
todas las lenguas oficiales de la UE, para evitar las traducciones, y que se refieran a las 
siguientes cuestiones: nacimiento, defunción, matrimonio, unión registrada y la 
personalidad jurídica y la representación de una sociedad, aunque con previsión 
también de una futura extensión al resto de materias a las que será de aplicación el 
reglamento. El uso de estos formularios, según la propuesta, será voluntario y 
alternativo al de un documento público equivalente del correspondiente Estado 
miembro pero su valor probatorio formal será idéntico al de estos. 
 
Otro objetivo que persigue la propuesta es el de poner fin a la exigencia de certificación 
de las copias y de traducciones juradas, considerados por la Comisión como unos 
trámites con fines similares a los de la legalización o la apostilla.    
 
La exposición de motivos de la propuesta reitera que su objetivo se centra en la 
aceptación de los documentos públicos que tengan que ser presentados a las 
autoridades de otro Estado miembro y no es, en cambio, el de entrar en las cuestiones 
“de reconocimiento de los efectos de los documentos públicos, ni introduce la plena 
armonización de todos los documentos públicos existentes en los Estados miembros”.   
 
 
4. ESTADO DEL PROCEDIMIENTO 
 
La propuesta fue aprobada por el Colegio de Comisarios en abril del 2013 y presentada 
en el Consejo JAI de junio de ese año, aunque escasa atención recibió durante las 
Presidencias irlandesa y lituana, y más en la pasada Presidencia griega. La Presidencia 
italiana, en cambio, tratará de impulsarla y prevé un acuerdo en el Consejo JAI de 
diciembre.  
 
Las delegaciones alemana, británica, luxemburguesa y española han sido las que más 
reticencias han mostrado con la propuesta, a las que a lo largo de la negociación se han 
sumado Francia, Polonia y Bélgica, considerando, además, que la propuesta puede 
afectar al futuro de la Comisión Internacional del Estado Civil (CIEC), cuyos miembros, 



  

 

en su mayor parte, pertenecen a la UE (Alemania, Bélgica, Croacia, Francia, España, 
Grecia, Italia, Luxemburgo, Holanda, Polonia y Portugal) y otros no UE (México, Suiza y 
Turquía); como Estados observadores de la CIEC se encuentran Chipre, Lituania, 
Moldavia, Perú, Rumanía, Rusia, la Santa Sede, Eslovenia y Suecia. 
 
 
5. VALORACIÓN 

 
La propuesta de la Comisión genera dudas, en lo que afecta particularmente a nuestros 
intereses, por sus consecuencias para la seguridad en el tráfico jurídico y ello debido tanto 
a la supresión de la apostilla o al mecanismo que se propone para remplazarlo (el sistema 
IMI o un régimen de autoridades centrales), en principio excepcional, “sustitutivo” de la 
verificación, como por la eliminación de la exigencia de traducciones juradas. La 
propuesta trata de cambiar el sistema de control de la autenticidad de los documentos 
públicos; en la apostilla ese control se hace “a priori” y por parte del Estado miembro que 
emite un documento; lo que la Comisión propone es que ese control se haga “a posteriori” 
y por el Estado miembro que recibe el documento cuando, evidentemente, quien mejor 
está situado, quien tiene más medios y conocimiento para verificar la autenticidad de un 
documento y, por lo tanto, para hacerlo de una forma más rápida, eficaz y segura es el 
Estado que ha emitido el documento en cuestión. 
 
Por ello, desde una perspectiva no ya de futuro sino de presente perfectamente posible, 
habría sido más adecuado, y útil, que la propuesta se hubiera orientado hacia la apostilla 
electrónica y del registro electrónico de apostilla o, avanzando más aún, por la de la firma, 
identificación y comunicación segura electrónicas y no pretender sustituir la apostilla por 
un mecanismo que, como ya se ha referido, no parece ofrecer ventajas frente a esta. Esto 
es, en lugar de avanzar hacia el futuro, haciendo uso de las nuevas tecnologías, la 
propuesta se centra en un mecanismo que no ofrece ventajas respecto del actual sistema 
de la apostilla. No obstante, la Comisión tiene un gran interés en esta propuesta pues 
pretende ampliar su sistema IMI a la circulación de los documentos, en definitiva, 
aprovechar un mecanismo que considera hoy por hoy infrautilizado. 
 
En consecuencia, sería preferible proceder a una profunda restructuración de la propuesta 
y orientarla hacia el uso de sistemas como el de la plataforma electrónica de la Comisión 
Internacional del estado civil (CIEC), o el de la firma de documentos y el control de la 
validez de los documentos firmados entrantes, dentro del proyecto E-Codex (incluido 
dentro del Plan de Acción 2014-2018 relativo a la Justicia en red europea) o del uso de la 
firma electrónica cualificada, regulada en el reglamento sobre identificación y servicios 
seguros electrónicos para transacciones electrónicas en el mercado interior (pendiente de 
publicación en el DOUE), mecanismos todos ellos que se podrían explorar para su 
aplicación en el ámbito de la autenticación y transmisión segura de documentos públicos. 
 
Si ello no se hiciera así y se continuara con el sistema propuesto por la Comisión, habría 
que limitar su campo de aplicación, en principio, a los documentos públicos relativos al 
estado civil, y ello dada la experiencia que muchos Estados miembros, entre ellos España, 
cuentan en este ámbito por su participación en la CIEC. Otra posibilidad sería la de 
compaginar los dos sistemas, esto es, mantener el actual de la apostilla conviviendo con el 
sistema que propone la Comisión. 
 
Debería valorarse igualmente la pérdida de competencia internacional para suscribir 
convenios internacionales en esta materia por parte de España, particularmente en 



  

 

relación con los países iberoamericanos y con la Conferencia de La Haya, así como en la 
Comisión Internacional del Estado Civil, pues la aprobación del reglamento supondría la 
asunción de la consiguiente competencia por parte de la UE. 


