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I. INTRODUCCIÓN: MOVILIDAD DE PERSONAS 
Y DE DOCUMENTOS PÚBLICOS Y OBJETIVO DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) Nº 16

La movilidad de las personas se acompaña de la movilidad de do-
cumentos públicos en la era actual, caracterizada por una fuerte bu-
rocratización. Son muchas las situaciones cotidianas que exigen la 
presentación de documentos públicos en los diferentes tramites ad-
ministrativos. El traslado a otro país supone un “más difícil todavía” 
pues entraña la movilidad de documentos que deben presentarse ante 
las autoridades de recepción, y conlleva el aumento en la dificultad de 
presentación de aquellos documentos.
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Los procedimientos de nacionalidad ofrecen una buena muestra 
de los trámites a los que los ciudadanos se deben enfrentar, para con-
seguir el estatus de nacional de un determinado país, y que exigen la 
presentación de documentos públicos extranjeros. Al respecto, con-
viene recordar el hecho de que el aumento de la movilidad internacio-
nal de las personas, ha multiplicado los supuestos de adquisición de 
otras nacionalidades, así como los supuestos de doble nacionalidad. 
Ello implica un incremento de los procedimientos de nacionalidad 
cuya tramitación, en ocasiones, se torna en demasía, farragosa. Por 
ende, se genera igualmente una intensificación de la movilidad de los 
documentos públicos que los acompañan.

Esto ocurre, precisamente, con lo que se puede denominar la úl-
tima fase para la adquisición de la nacionalidad. En una primera, el 
solicitante tiene que reunir todos los requisitos que exige nuestra le-
gislación; en una segunda, tiene que aportar una serie de documentos 
expedidos por autoridades extranjeras que deben cumplir con unos 
requisitos determinados. De no hacerlo, o proceder a una presenta-
ción de documentos defectuosos, la última consecuencia seria la de-
negación de la nacionalidad; ello, aún en los supuestos en que concu-
rriesen todos y cada uno de los requisitos exigidos.

Se trata, por tanto, de un tema realmente importante que no recibe 
prácticamente atención en los estudios doctrinales, pese a que apunta 
a uno de los motivos más habituales de denegación de las solicitudes 
de nacionalidad española, como se verá en este trabajo. Basta una 
mirada rápida a la jurisprudencia para constatar esta realidad.

La inclusión de esta perspectiva en la presente monografía ha sido 
propiciada por la Dra. Mercedes Moya, investigadora principal del 
proyecto de investigación que ha dado lugar a este y a otros libros que 
abordan “la movilidad internacional de personas: el impacto jurídico-
social en España y en la UE de la adquisición de la nacionalidad espa-
ñola por la población inmigrante”. Su mirada abierta a este tema, ha 
permitido que se estudie (junto con la movilidad de las personas), la 
consiguiente movilidad de los documentos públicos extranjeros, en el 
marco de la nacionalidad. A estas cuestiones se consagra este capítulo 
de libro.



35La adquisición de la nacionalidad española y los documentos públicos extranjeros

La misma autora nos recuerda el sentido y la evolución de la na-
cionalidad1, que conecta con la cualidad de nacional como un derecho 
que corresponde a toda persona, como ya consagró la Declaración 
Universal de Derechos Humanos de 1948 en su artículo 152. Pues 
bien, este derecho muchas veces se va a ver conculcado en el marco 
del tema objeto de estudio. Estas concretas situaciones apuntan, nada 
más y nada menos, que a uno de los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS) de Naciones Unidas, en concreto al número 163.

Puede sorprender que la nacionalidad y los documentos públicos 
estén imbricados en la agenda 2030 sobre desarrollo sostenible de la 
ONU, pero, enseguida, el lector verá que es así. Según los indicadores 
ofrecidos por UNICEF los nacimientos de uno de cada cuatro niños 
en todo el mundo, con menos de 5 años, nunca se registra de manera 
oficial4. Es fácil prever los problemas de identificación legal que ello 
implica, y que afectan al acceso a la justicia y a los servicios sociales, 
pero también al derecho a la nacionalidad.

Los supuestos de apatridia crecen respecto de aquellas personas 
que no tienen una identidad jurídica. Dejan en el limbo a millones de 
personas que no pueden llegar a probar que son ciudadanos. Las di-
ficultades burocráticas se acrecientan exponencialmente en todas las 
tramitaciones y más todavía, cuando se deban realizar en otro país; 
baste como ejemplo, el que los solicitantes de la nacionalidad españo-
la no podrán presentar el certificado de nacimiento, que es uno de los 

1 M. MOYA ESCUDERO “Doble nacionalidad de nacido en España de progenitor 
español y extranjero” en M. MOYA ESCUDERO (dir.) Plurinacionalidad y De-
recho Internacional Privado de familia y sucesiones. Tirant lo Blanch, Valencia, 
2020, pp. 39-47. Vid. también prólogo a la obra de la misma autora. 

2 Proclamada por la Asamblea General de Naciones Unidas en París el 10 de 
diciembre de 1948 en Resolución 217 A (III) Disponible https://documents-
dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/046/82/IMG/NR004682.
pdf?OpenElement.

 Art. 15.
 1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
 2. A nadie se le privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho de 

cambiar de nacionalidad.
3 Información detallada y actualizada disponible en https://www.un.org/sustaina-

bledevelopment/es/.
4 1 in 4 children under the age of 5 do not officially exist. Notes on the data 

https://data.unicef.org/topic/child-protection/birth-registration/.
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.documentos que ha de acompañar la solicitud en todo caso; amen de 
las consiguientes dificultades en materia de extranjería etc.

Sólo en el sur de África el Banco Mundial estima que hay 137 mi-
llones de personas en riesgo de apatridia5 y muchas de estas personas 
emigran a otros países. Estas situaciones indeseables que vulneran el 
Derecho humano fundamental a la nacionalidad, se encuadran dentro 
del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 16: paz, justicia 
e instituciones solidas. En concreto, la meta 16.9 tiene como objetivo 
conseguir, de aquí al año 2030, el acceso a una identidad jurídica para 
todos, en especial, mediante el registro de nacimientos. La consecu-
ción de esta meta pondrá fin a los dramáticos problemas actuales que 
viven tantas personas y, que como se ha señalado, afectan también a 
su nacionalidad.

Una vez vista la relevancia del tema objeto de estudio, corresponde 
delimitar las cuestiones que se van a abordar. En primer lugar, se hará 
un acercamiento a la delimitación del concepto de documento público 
y de sus efectos. Como se va a tener ocasión de exponer, de los efectos 
que se quieran alcanzar, dependerán el concreto método de recepción 
del documento del que se trate. Esta cuestión entraña una importante 
complejidad. Es vital su clarificación para poder comprender el siste-
ma mismo, de la circulación de los documentos públicos.

En segundo lugar, el estudio se centra en los documentos que se 
precisan para la adquisición de la nacionalidad española. Sólo unos 
pocos de ellos serán documentos públicos extranjeros. Se analizarán 
las consecuencias de su no presentación o de su presentación defec-
tuosa.

La última parte del trabajo, se dedica a los métodos de verificación 
de la autenticidad de los documentos públicos. Para ello se propor-
ciona unas claves sencillas para su identificación, en aras de conseguir 
un efecto práctico que facilite al operador jurídico y al ciudadano, la 
presentación de documentos públicos en los procedimientos de adqui-
sición de la nacionalidad.

5 ACNUR trabaja con el Gobierno de Suráfrica para ayudar a las personas en 
riesgo de apatridia a obtener sus documentos https://www.acnur.org/noticias/
historia/2020/12/5fd6c1aa4/falta-de-registros-de-nacimientos-deja-a-sudafrica-
nos-en-el-limbo.html.
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II. CIRCULACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS 
EXTRANJEROS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE 

NACIONALIDAD

1. Delimitación del concepto de documento público extranjero 
y de sus efectos

Como se verá en el apartado siguiente, las solicitudes de naciona-
lidad española deben acompañarse de una serie de documentos. Los 
que aquí interesan son los documentos públicos extranjeros. De ahí, 
que deba partirse de una delimitación del concepto de “documento 
público” y de “documento público extranjero”. También debe rea-
lizarse una clarificación de los efectos que pueden estar llamados a 
producir. De ellos, dependerá la selección de uno u otro método de 
recepción.

La primera idea es de sobras conocida en el ámbito internacional 
privatista. El concepto de documento público es un concepto que de-
be analizarse, al calor de la normativa que dispone los requisitos para 
su recepción. Las normativas más importantes en este tema parten 
de un concepto de documento público particular. Al margen de otros 
Convenios de los que se dará cuenta más adelante, las normativas de 
referencia en este tema son dos: el Reglamento para la circulación de 
determinados documentos públicos de 2016 que opera en el contexto 
de la Unión Europea6 y el Convenio de La Haya de 1961 suprimiendo 
la exigencia de legalización de los documentos públicos extranjeros 
(en adelante Convenio de la Apostilla de La Haya)7.

El Reglamento, si bien no ofrece una definición concreta, sí que da 
las pautas para la delimitación del concepto de documento público, 
que opera como un concepto autónomo propio. Se tratará de docu-
mentos expedidos por las autoridades de un Estado miembro de con-
formidad con su Derecho nacional, entendiendo por autoridad, una 

6 Reglamento (UE) 2016/1191 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de 
julio de 2016, por el que se facilita la libre circulación de los ciudadanos simpli-
ficando los requisitos de presentación de determinados documentos públicos en 
la Unión Europea y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.° 1024/2012 
DOUE 26-7-2016 L200/1.

7 BOE 25 de septiembre de 1978.
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autoridad pública de un Estado miembro, o una entidad que actúe 
con carácter oficial y autorizada en virtud del Derecho nacional para 
expedir o recibir un documento público al que se aplique el presente 
Reglamento o una copia certificada de este (art. 33).

Ahora bien, no se tratará de cualquier documento, sino sólo de 
aquellos cuyo objetivo principal sea establecer uno o más de los he-
chos que refiere el artículo 2:

a) el nacimiento;
b) que una persona está viva;
c) la defunción;
d) el nombre;
e) el matrimonio, incluidos la capacidad para contraer matrimonio y el 

estado civil;
f) el divorcio, la separación judicial y la anulación del matrimonio;
g) la unión de hecho registrada, incluidas la capacidad para inscribirse 

como miembro de una unión de hecho y la condición de miembro de 
una unión de hecho registrada;

h) la cancelación del registro de una unión de hecho, la separación judi-
cial o la anulación de una unión de hecho registrada;

i) la filiación;
j) la adopción;
k) el domicilio o la residencia;
l) la nacionalidad;
m) la ausencia de antecedentes penales, siempre que los documentos pú-

blicos al respecto sean expedidos a un ciudadano de la Unión por las 
autoridades del Estado miembro del que tiene la nacionalidad.

Con la precisión del apartado dos del mismo artículo:

El presente Reglamento también se aplica a los documentos públicos 
cuya presentación pueda exigirse a los ciudadanos de la Unión que residen 
en un Estado miembro del que no son nacionales cuando deseen ejercer 
su derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento Eu-
ropeo o en elecciones municipales en su Estado miembro de residencia, en 
las condiciones establecidas en la Directiva 93/109/CE y en la Directiva 
94/80/CE del Consejo, respectivamente.

De todo el elenco de documentos públicos que recoge el Regla-
mento, son especialmente importantes, a los efectos de la solicitud de 
nacionalidad, los que establecen el nacimiento y la ausencia de antece-
dentes penales. El Reglamento no alcanza a los documentos relativos 
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al estado civil expedidos sobre la base de los Convenios pertinentes de 
la Comisión Internacional del Estado Civil8.

A diferencia del Reglamento, el Convenio de La Haya parte de 
un concepto abierto de documento público. De manera que serán los 
Derechos de los Estados de origen los que determinarán la naturaleza 
pública del documento9. Ahora bien, introduce un listado de materias 
no exhaustivo que es suficientemente significativo para perfilar den-
tro de él, sin mayores problemas, los documentos que interesan en el 
ámbito de la nacionalidad.

Se considerarán como documentos públicos los señalados en el 
artículo 1:

a) los documentos dimanantes de una autoridad o funcionario vinculado 
a una jurisdicción del Estado, incluyendo los provenientes del ministe-
rio público, o de un secretario, oficial o agente judicial;

b) los documentos administrativos;
c) 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 fecha y autenticaciones de firmas.

Y no se considerarán documentos públicos y, por tanto, el Conve-
nio 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.

8 Considerando 11. Sobre estos documentos y su circulación en la Unión M. GUZ-
MÁN ZAPATER “La libre circulación de documentos públicos relativos al Es-
tado Civil en a Unión Europea” AA. VV. El documento público extranjero en 
España y en la Unión Europea. Estudio sobre las características y efectos del 
documento público, 2014 pp. 85-118. De la misma autora “La libre circula-
ción de documentos públicos en materia de estado civil en la Unión Europea: el 
Reglamento UE 2016/1191 del PE y del Consejo” Revista General de Derecho 
Europeo 41 (2017) pp. 162-179.

9 Recomendaciones y Conclusiones que se mantienen en las diferentes revisiones 
del funcionamiento práctico del Convenio (2009, 2012, 2016) accesibles en el 
siguiente enlace: https://www.hcch.net/es/instruments/conventions/specialised-
sections/apostille.
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Cuando no jueguen las normativas internacionales analizadas, 
y por lo que se refiere a nuestro Derecho estatal, la doctrina de la 
DGRN (actual Dirección General de Seguridad jurídica y Fe pública) 
establece los requisitos básicos que deben concurrir en un documento 
para ser considerado público. Estos requisitos son dos:

a) que haya sido autorizado “por un Notario o empleado público com-
petente” (artículo 1.216 del Código Civil), es decir, que el funcionario 
autorizante sea el titular de la función pública de dar fe, bien en la 
esfera judicial, bien la esfera extrajudicial; b) que se hayan observado 
“las solemnidades requeridas por la Ley” (artículo 1.216 del Código 
Civil10).

Por su parte el artículo 323 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dis-
pone que:

A efectos procesales, se considerarán documentos públicos los docu-
mentos extranjeros a los que, en virtud de tratados o convenios interna-
cionales o de leyes especiales, haya de atribuírseles la fuerza probatoria 
prevista en el artículo 319 de esta Ley.

Cuando no sea aplicable ningún tratado o convenio internacional ni 
ley especial, se considerarán documentos públicos los que reúnan los si-
guientes requisitos:
1º. Que en el otorgamiento o confección del documento se hayan obser-

vado los requisitos que se exijan en el país donde se hayan otorgado 
para que el documento haga prueba plena en juicio.

10 La Resolución continua señalando que “ …lo que se traduce en el cumplimien-
to de las formalidades exigidas para cada categoría de documento público, las 
cuales, cuando se trata de documentar públicamente un acto extrajudicial, son 
sustancialmente, la necesidad de la identificación suficiente del otorgante del ac-
to o contrato (fe de conocimiento o juicio de identidad) y la apreciación por 
el autorizante de la capacidad del otorgante (juicio de capacidad), si bien en 
cuanto a este último requisito ha de precisarse que la no constancia documental 
del juicio de capacidad no implica que éste no haya existido pues puede consi-
derarse implícito en la autorización del documento, como lo prueba el hecho de 
que su falta de constatación expresa en el documento notarial no lleva consigo 
la nulidad del instrumento público (cfr. artículo 27 de la Ley del Notariado), así 
como el hecho de que haya documentos judiciales que constatan acuerdos entre 
particulares en los que no se expresa tal juicio de capacidad (cfr. artículos 476 
y 1.518 L. E. C.).” Resolución de la DGRN de 11 de junio de 1999 BOE 13 de 
julio de 1999.
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2º. Que el documento contenga la legalización o apostilla y los demás 
requisitos necesarios para su autenticidad en España.

La conclusión general que se puede extraer del análisis de los con-
ceptos de los que parten las normativas analizadas, es sencilla, en la 
aproximación desde el ángulo de la adquisición de la nacionalidad. 
Serán considerados documentos públicos aquellos que dimanen de 
una autoridad pública por oposición a los no otorgados por ellas, 
que tendrán consideración de privados. Además, estos documentos 
públicos deben referirse a unos determinados hechos. En concreto y 
especialmente, al nacimiento del solicitante (certificado de nacimien-
to) y al certificado de antecedentes penales. En su caso, también al 
certificado de matrimonio.

Una vez delimitado el concepto general de documento público, 
corresponde perfilar su carácter de “extranjero”. En efecto, no inte-
resan los documentos emanados de autoridades nacionales que serán 
recepcionados por otras autoridades nacionales. Como es obvio, estos 
documentos no platean ningún problema relativo a su autenticidad o 
verificación. Lo que interesa son los documentos otorgados por las 
autoridades de un Estado para su recepción en otro Estado. Desde 
esta perspectiva, debe entenderse por documento extranjero, aquel 
que es otorgado por autoridad extranjera11.

Los documentos públicos otorgados en el extranjero por autorida-
des españolas, no forman parte de esta configuración de documentos 
extranjeros. Un ejemplo que queda fuera de este concepto son los que 
dimanan de autoridades diplomáticas o consulares españolas en el 
extranjero. Como es obvio, no generaran problemas de autenticidad 
en nuestro sistema. Sin embargo, y en la misma lógica, si que integra-
rán el concepto de documento público extranjero los que dimanen de 
autoridades diplomáticas o consulares acreditadas en España. En de-
finitiva, el dato identificativo a retener no es el lugar del otorgamiento 
de los documentos, sino que emanen de autoridades extranjeras.

11 J.C FERNÁNDEZ ROZAS y S. SÁNCHEZ LORENZO S. Derecho Internacio-
nal Privado, Civitas, Pamplona, 2020 pp-322-233.
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2. Efectos de los documentos públicos extranjeros y métodos 
de recepción

Por lo que se refiere a los efectos de los documentos públicos, con-
viene diferenciar aquellos relativos exclusivamente a su autenticidad, 
de los relativos a su contenido12. Los procedimientos de nacionalidad 
exigen la presentación de una serie de documentos por parte del so-
licitante. Los documentos públicos extranjeros que, en todo caso, se 
deben presentar deben ser auténticos. El despliegue de sus efectos se 
deriva, directamente, de su autenticidad. Una vez que el solicitante 
ha reunido todos los requisitos que exige la legislación española, sólo 
tendrá que recabar los documentos que se le indican para cumplimen-
tar la solicitud y acceder a la nacionalidad.

Estos documentos no van a desplegar efectos jurídicos relativos a 
su contenido, lo que sí ocurriría con aquellos respecto de los cuales se 
pretendiera obtener efectos ejecutivos. Es por ello, que sólo se requie-
re que sean auténticos y esa autenticidad se refiere al documento mis-
mo y no a su contenido. Esta realidad puede resultar perturbadora, 
pues existe una tendencia natural a entender que, si un documento es 
auténtico, es porque lo es en su forma y en su contenido. Así debería 
de ser, pero la realidad es que el que documento sea auténtico a nivel 
formal, no implica que el contenido que recoja lo sea.

Un ejemplo a otro nivel que sirve para clarificar esta cuestión, lo 
ofrecen en el ámbito notarial las actas de manifestaciones. En ellas los 
notarios dan fe de lo manifestado ante ellos, que no de la exactitud de 
la manifestación, por lo que el documento no será falso, aún cuando 
en su contenido se falte a la verdad13. Esta distinción es crucial para 
entender las diferentes formas de recepción que las legislaciones pre-
vén respecto de los documentos públicos extranjeros.

Cuando de lo que se trata es de cumplimentar un trámite para la 
adquisición de la nacionalidad, los efectos que se exige que despliegue 

12 Para un estudio más detallado de esta compleja cuestión vid. MARÍA PILAR 
DIAGO DIAGO AA. VV. “La circulación de documentos públicos en situacio-
nes transfronterizas: la tensión entre la seguridad jurídica y la reducción de las 
cargas para el ciudadano” en Cursos de Derecho Internacional y Relaciones In-
ternacionales de Vitoria-Gasteiz 2019, Tirant lo Blanch, Valencia, 2020 Capítulo 
segundo pp. 145-339.

13 V. modo 4º del art. 390.1 del Código Penal español.
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el documento público extranjero, son extrínsecos, relativos sólo a su 
autenticidad. De esta manera lo que se debe aportar es un documento 
autentico en el sentido que se desarrolla en el penúltimo apartado de 
este trabajo. Para ello, se articulan métodos de recepción14 que exigen 
unos protocolos que garanticen la mencionada autenticidad. Estos 
van desde la legalización, a la Apostilla de la Haya, hasta la supresión 
de formalidades que ofrece el Reglamento, si bien con mecanismo de 
control de la veracidad de los documentos públicos.

Estos concretos métodos de recepción se ajustan a la perfección, a 
los efectos extraterritoriales que se desea que desplieguen estos docu-
mentos públicos. De esta manera, tanto el Reglamento como el Con-
venio se “desentienden” del contenido del documento. Resulta signifi-
cativo al respecto, comprobar los ámbitos concretos de la aplicación 
del Reglamento y del Convenio.

El Reglamento establece en el art. 2.4 que:

No se aplica al reconocimiento de un Estado miembro de los efectos 
jurídicos relativos al contenido de los documentos públicos expedidos por 
las autoridades de otro Estado miembro.

El Convenio, por su parte, refleja el efecto limitado de la Apostilla 
en su art. 3. De manera que no se extiende, tampoco, al contenido del 
documento público al que se refiere.

Ahora bien, si lo que se pretende es que el documento público 
extranjero despliegue efectos respecto de su contenido, entonces, el 
método de recepción cambia. Se comprobará la autenticidad del mis-
mo y se desplegarán las normas de Derecho Internacional Privado 
que correspondan. Piénsese en los efectos relativos al reconocimiento 
y ejecución de documentos públicos, sin olvidar la ley aplicable a la 
forma etc15.

Este método de recepción condiciona la misma definición de docu-
mento público y aprehende para la producción de efectos, no sólo la 

14 Especialmente interesante el estudio de P. CALLE “L’acte public en Droit inter-
national privé”, Droit écrit, nº 2, 2002, pp. 125 a 141.

15 Respecto de la forma de los actos y eficacia probatoria de los documentos públi-
cos extranjeros C. ESPLUGUES MOTA y J.L IGLESIAS BUHIGUES en Derecho 
Internacional Privado, Tirant Lo Blanch, Valencia 2020 pp. 336-350.
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autenticidad formal sino la autenticidad del contenido del documento. 
Prueba de ello es la definición que ofrece el artículo 43 de la LCJIM. 
La misma se inserta en su Título V que se dedica, precisamente, al 
reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales y documentos 
públicos extranjeros y ofrece la siguiente definición:

Documento público: cualquier documento formalizado o registra-
do oficialmente con esta denominación en un Estado y cuya autenti-
cidad se refiera a la firma y al contenido del instrumento, y haya sido 
establecida por una autoridad pública u otra autoridad habilitada a 
tal fin.

Obsérvese la directa referencia al contenido16 que es cuidadosa-
mente excluida, como se acaba de señalar, del ámbito del Reglamento 
de libre circulación de documentos y del Convenio de La Haya de 
la Apostilla. Ahora se puede comprender la razón. Los métodos de 
recepción de documentos públicos extranjeros que diseñan, son dife-
rentes porque se corresponden con los diferentes efectos que se desea 
que desplieguen tales documentos. Conviene tener muy presente esta 
distinción, para entender el sistema de circulación de documentos pú-
blicos en el ámbito de la adquisición de la nacionalidad, que se vuelca 
sólo en la comprobación de su autenticidad.

La lucha contra la falsificación de documentos públicos y el man-
tenimiento de la seguridad jurídica, explica la compleja burocracia 
que debe afrontar el ciudadano, a la hora de cumplir los requerimien-
tos de la Administración. A estos efectos, conviene tener en cuenta 

16 Este mismo concepto de documento publico se puede encontrar en los art. 2 c) del 
Reglamento Bruselas I bis) (de 12 de diciembre de 201 relativo a la competencia 
judicial, el reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil 
y mercantil DOUE L 351, de 20 de diciembre de 2012) o en sus ámbitos mate-
riales el Reglamento sucesorio (de 4 de julio de 2012, relativo a la competencia, 
la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la acepta-
ción y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis 
causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo DOUE-L-2012-81342) 
o el Reglamento sobre régimen económico matrimonial (de 24 de junio de 2016, 
por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la competen-
cia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia 
de regímenes económicos matrimoniales DOUE-L-2016-81234). Los métodos 
de recepción se corresponden con los efectos que se despliegan tales documentos 
y que van más allá de la mera autenticidad.



45La adquisición de la nacionalidad española y los documentos públicos extranjeros

los costes económicos que entrañan los procedimientos de autentifi-
cación. Junto a ellos se sitúan, en el proceso de la adquisición de la 
nacionalidad, los costes emocionales para el solicitante.

El procedimiento puede llegar a ser muy complicado, cuando los 
documentos extranjeros se deben someter a trámites de legalización 
lentos, en muchas ocasiones, y farragosos. El tiempo puede hacerse 
muy largo para el ciudadano que espera adquirir la nacionalidad, que 
cumple todos los requisitos, pero que debe esperar a que se verifiquen 
unos documentos extranjeros. Mención aparte merecen los supuestos 
que, como se ha visto anteriormente, presentan especiales dificultades 
que son, totalmente, ajenas al solicitante.

III. DOCUMENTOS PÚBLICOS EXTRANJEROS 
REQUERIDOS PARA LA ADQUISICIÓN DE LA 

NACIONALIDAD ESPAÑOLA

1. Documentos que deben acompañar las solicitudes en todo 
caso

El artículo 220 del Reglamento del Registro Civil determina lo que 
se ha de indicar, especialmente, en la solicitud de carta de naturaleza, 
de habilitación del Gobierno para recuperar la nacionalidad española 
o de concesión de la nacionalidad por residencia y que concreta en:

1.º Menciones de identidad, lugar y fecha de nacimiento del solicitante, si 
tiene la capacidad exigida al efecto por la Ley española, y nacionali-
dad actual y anteriores de él y de sus padres.

2.º Su estado civil; menciones de identidad y lugar y fecha de nacimiento 
del cónyuge y de los hijos sujetos a la patria potestad. Si hubiere con-
traído ulteriores nupcias se hará referencia a los matrimonios anterio-
res.

3.º Si está procesado o tiene antecedentes penales. Si ha cumplido el ser-
vicio militar o prestación equivalente, exigidos por las leyes de su país, 
o situación al respecto.

4.º La residencia en territorio español, con precisión de fechas y lugares 
y las circunstancias excepcionales que invoca para la obtención de la 
carta o de la habilitación.

5.º Las circunstancias que reducen el tiempo exigido; si habla castellano 
u otra lengua española; cualquier circunstancia de adaptación a la cul-
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tura y estilo de vida españoles, como estudios, actividades benéficas o 
sociales, y las demás que estime conveniente.

6.º Si se propone residir permanentemente en España y medios de vida 
con que cuenta.

7.º En su caso, el compromiso de renunciar a la nacionalidad anterior y 
de prestar juramento o promesa de fidelidad al Rey y de obediencia a 
la Constitución y a las Leyes.

Por su parte el artículo 221 del mismo cuerpo legal da las instruc-
ciones a cerca de cómo se acreditarán o probarán los hechos a los que 
se ha de referir la solicitud.

Pues bien, con base en estas prescripciones se articulan los formu-
larios correspondientes, relativos a la adquisición de la nacionalidad 
española. Estos formularios indican cuales serán los documentos ne-
cesarios para la tramitación. Diferencian dos tipos de documentación: 
la general, que debe aportarse en todo caso y la específica que acredi-
te, cuando sea menester, las circunstancias excepcionales invocadas.

La documentación general17 que interesa desde la perspectiva de 
este estudio y que sigue las pautas trazadas por la normativa (con 
independencia de la vía de adquisición de la nacionalidad, por resi-
dencia, opción o carta de naturaleza) será la siguiente:

– Certificado literal de nacimiento, legalizado o apostillado, y en 
su caso, traducido.

– Certificado de antecedentes penales de su país, traducido y le-
galizado.

– Certificado original de matrimonio, legalizado o apostillado, y 
en su caso, traducido.

A estos documentos hay que añadir otros como el pasaporte, el 
modelo de solicitud, la tarjeta de identificación de extranjero, la justi-

17 Documentación extraída de los diferentes modelos oficiales de solicitud disponi-
bles en

 https://www.mjusticia.gob.es/es/ciudadanos/estado-civil/registro-civil
 h t tps : / /www.mjus t i c ia .gob .e s / e s /C iudadano/Trami te sGes t iones /

Documents/1292428832730-Solicitud_de_nacionalidad_por_residencia.PDF.
 http:/ /tramites.administracion.gob.es/comunidad/tramites/recurso/

adquisicion-de-la-nacionalidad-espaola-por-carta/9a890591-7376-461d-b755-
4dbf1f091134.
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ficación del pago de tasas etc. No obstante, los documentos objeto de 
especial atención, como ya se ha tenido ocasión de advertir, son tres. 
Se trata de documentos públicos emanados de autoridades extranje-
ras, y referidos a aquellos hechos que deben documentarse correcta-
mente, en aras a la adquisición de la nacionalidad: el certificado literal 
de nacimiento en un país extranjero, el certificado de antecedentes 
penales procedente de país extranjero y el certificado de matrimonio 
extranjero.

Estos documentos son elaborados por una autoridad pública ex-
tranjera, siguiendo los requisitos establecidos en su ordenamiento de 
origen. En el momento en que se solicita la nacionalidad española, se 
exige la presentación de tales documentos, que pasan a ser recepcio-
nados en España. Entonces se activa el método de recepción que exige 
demostrar la autenticidad de tales documentos. Es por ello, que la 
solicitud exige que los certificados estén legalizados, apostillados, y en 
su caso, traducidos. Semejantes requisitos no se plantean, como es ob-
vio, respecto de los documentos que emanan de autoridades españo-
las, como es el caso del certificado de nacimiento del cónyuge español 
o el certificado del Registro Central de Penados y Rebeldes español.

2. Consecuencias de su no aportación o aportación defectuosa

Son múltiples las causas por las que, en la praxis, se puede denegar 
la solicitud de nacionalidad; valga como ejemplo los casos en los que 
el solicitante tenga antecedentes penales o no haya residido el tiempo 
requerido para la adquisición, o su residencia en España no fuera le-
gal e inmediatamente anterior a la petición.

Otra posible causa de denegación es la relacionada íntimamente 
con los documentos públicos extranjeros. Como ya se ha expuesto, 
estos documentos deben ser auténticos y ello requiere que cuenten 
con unos determinados protocolos de autenticidad, a los que se dedi-
ca el apartado siguiente de este estudio.

Atendiendo a esta exigencia de veracidad, las preguntas que cabe 
hacerse son ¿Cuáles serán las consecuencias de no presentar los docu-
mentos conforme a lo establecido por tales protocolos? ¿qué ocurrirá 
si se aporta un documento sin la debida legalización? ¿será causa de 
denegación de la solicitud?
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Antes de abordar la contestación a estos interrogantes, es impor-
tante puntualizar que no todos los documentos públicos extranjeros 
objeto de aportación, requieren legalización o Apostilla. Como se verá, 
esto ocurre con los documentos que proceden de autoridades de otros 
Estados miembros de la Unión Europea y por gracia del Reglamento 
2016/119118. Por lo tanto, las preguntas se refieren en todo caso, a los 
documentos que requieran una forma concreta de verificación.

Cuando un documento requiera de autentificación, deberá iden-
tificarse cual es la forma de verificación, que corresponde al docu-
mento en cuestión. Los concretos métodos de autentificación de los 
documentos extranjeros, son analizados más adelante. Además, se 
proporcionan claves muy valiosas para su identificación. Ahora basta 
con describir el supuesto de una posible denegación, respecto de los 
documentos públicos extranjeros que requieren, en efecto, legaliza-
ción o Apostilla.

Un recorrido por la jurisprudencia y la práctica administrativa de-
ja ver que, en muchas ocasiones, se deniega la nacionalidad por no 
haberse entregado los documentos públicos extranjeros, debidamente 
legalizados. La casuística es muy abundante y pone de relieve la trans-
cendencia de presentar adecuadamente estos documentos. Supuestos 
en los que se cumplen los requisitos para la adquisición de la nacio-
nalidad, pero en los que se aportan los documentos sin legalizar, o de 
manera defectuosa, son tan comunes que llaman la atención.

Al solicitante le corresponde el deber de acreditación de los docu-
mentos en los términos analizados. Ello significa que aportar un acta 
inextensa de nacimiento firmada por el Director de la oficina central 

18 Sobre la propuesta de Reglamento M. FONT i MAS “La autenticidad formal 
de los documentos públicos en España como obstáculo a las relaciones interna-
cionales y la propuesta de Reglamento sobre la simplificación de la aceptación 
de documentos públicos en la UE” en AA. VV. El documento público extranjero 
en España y en la Unión Europea. Estudio sobre las características y efectos del 
documento público, Barcelona, 2014, pp. 47-82 y sobre el Reglamento de la mis-
ma autora “La libera circolazione degli atti pubblici in materia civile: un passo 
avanti nello spazio giudiziario europeo”, Freedom, Security & Justice: European 
Legal Studies, 2017, n. 1, pp. 104-125 (ISSN 2532-2079) http://www.fsjeurostu-
dies.eu/files/2017.1.-FSJ_Font-i-Mas_6.pdf.



49La adquisición de la nacionalidad española y los documentos públicos extranjeros

del estado civil, sin legalizar19, o aportar el certificado de antecedentes 
penales del país de origen, sin legalizar, o aportar simples documentos 
privados suscritos por traductor jurado, sin legalizar, no es cumplir 
con la carga que se impone al ciudadano, como tampoco lo es, direc-
tamente, no aportar los documentos que se le requieren.

Es cierto que el enjambre normativo que existe en relación a la au-
tenticidad de los documentos públicos, dificulta mucho la identifica-
ción del que se deba emplear. Estas dificultades afectan al ciudadano 
que se pude ver desorientado, y al mismo operador jurídico, que tiene 
que conocer muy bien la normativa y su jerarquía de aplicación. Pese 
a ello, la presentación de la documentación debidamente legalizada 
o apostillada, es un requisito sine qua non para la obtención de la 
nacionalidad española.

La Sentencia de la Audiencia Nacional de 20 de febrero de 201820 
sirve para ilustrar esta cuestión. En el caso concreto, se denegó la 
nacionalidad española a una nacional de Mozambique por no haber 
aportado el certificado consular de idoneidad y buena conducta, con 
la preceptiva legalización.

La interesada cumplía con todos los requisitos establecidos en 
nuestra normativa, salvo con uno, puramente formal: la presenta-
ción del documento referido debidamente legalizado. En este caso, se 
desestimó el recurso que presentó la solicitante, por entender que no 
existía circunstancia de dificultad o imposibilidad para presentar de-
bidamente la documentación, “sino más bien desidia o inacción que, 
por otra parte, no cercena la posibilidad de una nueva solicitud en la 
que la exigencia omitida pueda ser cumplimentada”21.

Por lo tanto, la consecuencia de no presentar la documentación, 
o presentarla sin los requisitos debidos, es la de la denegación de la 
nacionalidad española. Ahora bien ¿quiere esto decir que si se aporta 
un documento sin la debida legalización se producirá inmediatamente 
la denegación de la solicitud de la nacionalidad?

19 Sentencia Audiencia Nacional de 3 de julio de 2019 Nº de recurso 217/2018 
Documento (Tol 7438816).

20 Nº de Recurso: 553/2017 Documento (Tol 6541082).
21 Fundamento de Derecho Cuarto.
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Pese a que se detecta una mala práctica al respecto, en la que sis-
temáticamente se deniega la nacionalidad por este motivo, debe afir-
marse que la denegación no puede ser automática. Así lo constata 
reiteradamente la jurisprudencia. En estos casos debe concederse al 
solicitante la posibilidad de subsanar el expediente, aportando el, o 
los documentos, que faltasen o que no estuvieran debidamente auten-
tificados.

La Ley de procedimiento común de las administraciones públicas 
es soslayada con demasiada frecuencia22. Es por ello, que son nume-
rosas las Sentencias de la Audiencia Nacional que anulan la resolu-
ción de denegación de la nacionalidad y reconocen al recurrente el 
derecho a la nacionalidad española23. Ello ocurre cuando no se les 
requirió para subsanar en su momento, pero proceden a la subsana-
ción durante la tramitación del recurso contencioso administrativo.

La Sentencia de 7 de julio de 201924 incide en la sorpresa que cau-
sa este proceder de denegación automática de la nacionalidad, máxi-
me cuando se efectuó, en el supuesto concreto, la subsanación. Así 
la Sentencia señala que “causa extrañeza a esta Sala que ni el escrito 
de contestación a la demanda del Sr. Abogado del Estado ni en el 
escrito de conclusiones, se efectué ninguna referencia a la aportación 
documental realizada en el escrito de demanda y se siga afirmando 
que no se han acreditado los requisitos para hacerse merecedor de 
la nacionalidad española olvidando la actividad probatoria realizada 
por la parte recurrente”25. En consecuencia, se estimó el recurso y se 
reconoció a la recurrente el derecho a la nacionalidad española por 
residencia, dado que cumplía todos los requisitos.

Este apartado estaría incompleto si no hiciera referencia a un fe-
nómeno que viene a distorsionar todo el sistema. Me refiero al fraude 
que, en ocasiones, rodea a la presentación de documentos públicos, 
cuando a través de ellos, se trata de obtener un beneficio. Las falsi-

22 Ley 39/2015 BOE núm. 236, de 02/10/2015.
23 Vid. como muestra las Sentencias de la Audiencia Nacional de 7 de julio de 2019 

nº de recurso 654/2017, de 12 de abril de 2019 nº de recurso 584/2018 de 27 
de junio de 2018 nº de recurso 344/2017 de 15 de mayo de 2019 nº de recurso 
1061/2018.

24 Sentencia de la Audiencia Nacional de 7 de julio de 2019 ya citada.
25 Fundamento de Derecho tercero.
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ficaciones de documentos públicos son cada vez más habituales y de 
ahí, el que se tomen medidas para frenarlas. Las principales, en este 
contexto, son las que proporcionan los mecanismos de autentificación 
que obligan, como se ha expuesto, a presentar los documentos legali-
zados. Pese a ello, siguen produciéndose fraudes y de ello se hacen eco 
los medios de comunicación periódicamente26.

Debe advertirse que el Código Penal español tipifica la falsificación 
de documento público, oficial o mercantil cometida por particular. En 
concreto, el art 392 dispone que el particular que cometiere en docu-
mento público, oficial o mercantil, alguna de las falsedades descritas 
en los tres primeros números del apartado 1 del artículo 390, será 
castigado con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa 
de seis a doce meses.

El comportamiento típico consiste en cometer falsedad de los si-
guientes modos (art. 390.1):

1.º Alterando un documento en alguno de sus elementos o requisitos de 
carácter esencial.

2.º Simulando un documento en todo o en parte, de manera que induzca 
a error sobre su autenticidad.

3.º Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han te-
nido, o atribuyendo a las que han intervenido en él declaraciones o 
manifestaciones diferentes de las que hubieran hecho.

Así pues, las consecuencias de la aportación de documentos públi-
cos falsificados van más allá de la simple denegación de la naciona-
lidad.

26 Valga como ejemplo esta noticia que da cuenta de la condena de una abo-
gada por falsificación de documentos para lograr la nacionalidad española 
de una cliente brasileña https://www.lavozdegalicia.es/noticia/ourense/ve-
rin/2018/07/21/condenan-abogada-falsificar-papeles-lograr-nacionalidad-in-
migrante/0003_201807O21C2996.htm.
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IV. MÉTODOS DE AUTENTIFICACIÓN DE LOS 
DOCUMENTOS PÚBLICOS EXTRANJEROS: 

CLAVES PARA SU IDENTIFICACIÓN

1. Delimitación del concepto de autenticidad de documento 
público extranjero métodos de verificación: Convenio de la 
Haya de la Apostilla de 1961 y Reglamento 2016/1191

Una vez identificados los métodos de recepción de los documentos 
públicos, debemos situarnos en aquellos que reclaman los procedi-
mientos para la adquisición de la nacionalidad española. Como se 
ha tenido ocasión de explicar, estos mecanismos están íntimamente 
relacionados con los efectos que se quieren hacer derivar de los docu-
mentos públicos extranjero. Estos efectos, en el ámbito de la adqui-
sición de la nacionalidad, son los relativos a su autenticidad y no los 
relativos al contenido del documento.

Por consiguiente, y de manera previa, se debe concretar qué se 
entiende por documento auténtico. A nuestros efectos y siguiendo los 
conceptos de autenticidad que mantienen el Reglamento y el Conve-
nio de la Haya y, en general, nuestro sistema estatal, se puede afirmar 
que considerar autentico un documento público extranjero, supone 
aceptar como acreditada o verdadera, la autenticidad de la firma, la 
calidad en la que ha actuado el signatario del documento, y la identi-
dad del sello o timbre que figure en el mismo.

Históricamente la prueba por antonomasia de la autenticidad de 
un documento emitido por autoridad extranjera es la conocida legali-
zación. La página web del Ministerio español de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación proporciona la siguiente definición 
“La legalización es un acto administrativo por el que se otorga validez 
a un documento público extranjero, comprobando la autenticidad de 
la firma puesta en un documento y la calidad en que la autoridad fir-
mante del documento ha actuado”27.

En la práctica el trámite de legalización es complejo y con frecuen-
cia lento. Debe pasar por dos fases. La que se puede denominar fase 

27 http://www.exteriores.gob.es/ContenidoReutilizable/ServiciosConsulares/es/Pa-
ginas/Legalizaciones.aspx.
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extranjera, efectuada por las autoridades extranjeras competentes pa-
ra ello y la nacional, realizada por las autoridades nacionales corres-
pondientes. Se conforma de esta manera, una cadena de legitimación 
de firmas compleja.

En 2013 tuvo lugar una reforma en España del procedimiento de 
legalización, al objeto de “agilizar la sustanciación de los diferentes 
trámites administrativos que afecta a los ciudadanos extranjeros re-
sidentes en nuestro país y robustecer la seguridad del trafico jurídico 
externo” tal y como se hizo constar en la nota informativa 11/2013 
de la Oficina de Extranjería del Gobierno de España28. A partir de 
ese año, se utiliza una etiqueta adhesiva transparente que se estampa 
sobre la firma del funcionario competente para legalizar los documen-
tos. De esta forma, se elimina la posterior intervención del Ministerio 
de Asuntos Exteriores.

Respecto de los documentos que deben aportar los solicitantes de 
la nacionalidad española, debe advertirse que existe la posibilidad de 
obtener la legalización de manera más directa. En concreto, se trata 
del certificado de ausencia de antecedentes penales y de certificados de 
actos inscritos en los Registros civiles locales. La legalización se puede 
obtener a través de embajadas y consulados extranjeros en España, 
de manera que pueden ser legalizados directamente por la sección de 
legalizaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea 
y Cooperación. Esta posibilidad depende de los casos y por ello de-
be consultarse el listado que ofrece la página web del Ministerio de 
Asuntos exteriores29.

Una vez mas quiero insistir en que con la legalización se verifica la 
autenticidad extrínseca del documento. Como ya he señalado, la au-
tenticidad de la firma, la calidad en la que ha actuado el signatario y la 
identidad del sello o timbre que figure en él. La legalización no impli-
ca la validación del contenido del documento público extranjero. En 

28 Disponible en el siguiente enlace https://www.icab.es/files/242-391299-DOCU-
MENTO/notainformativa11legalizacuiondocumentos.pdf.

29 Vid. esta tramitación en M. FONT i MAS “Documentos extranjeros en los pro-
cedimientos de extranjería” C. PARRA RODRÍGUEZ; M. GIMÉNEZ BACH-
MANN, Nacionalidad y extranjería, Huygens Editorial, Barcelona, p. 24-25 (en 
prensa). Doy las gracias a la autora por permitirme consultar su trabajo antes de 
estar publicado.
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este sentido la anteriormente denominada DGRN ha hecho constar 
la diferencia entre los requisitos de forma “que no ampara ninguna 
presunción de legalidad del contenido del documento o de la realidad 
de los hechos reflejados en el mismo…”30.

Pues bien, la complejidad que entraña la legalización, ha provoca-
do que se busquen formulas alternativas que faciliten la circulación 
de los documentos públicos31. Con este objetivo se han aprobado 
múltiples Convenios, todos ellos orientados a la flexibilización de la 
prueba de la autenticidad de aquellos. En esta línea de actuación se 
encuentran los siguientes Convenios:

El Convenio Europeo relativo a la supresión de la legalización de 
documentos extendidos por agentes diplomáticos y consulares, de 
7-6-1968, el Convenio de Atenas sobre dispensa de legalización de 
ciertos documentos, de 15-9-197732, el Convenio sobre expedición 
de certificaciones plurilingües de las actas del Registro Civil, de 8-9-
197633 o Convenios sobre auxilio judicial internacional de los que 
forma parte España, y sobre reconocimiento y ejecución de resolucio-
nes extranjeras que contienen preceptos relativos a la flexibilización 
en orden a la legalización.

En el marco de los Convenios bilaterales, cabe mencionar los cele-
brados con Italia, sobre intercambio de documentación en materia de 
Registro civil y dispensa de legalización de ciertos documentos de 10-

30 Instrucción de 26 de julio de 2007 sobre solicitudes de adquisición de la nacio-
nalidad española BOE 8 de agosto de 2007.

31 Para un acercamiento en profundidad del Convenio de La Haya, el Regla-
mento y la legalización vid. MARÍA PILAR DIAGO DIAGO AA. VV. “La 
circulación de documentos públicos en situaciones transfronterizas: la tensión 
entre la seguridad jurídica y la reducción de las cargas para el ciudadano” op. 
cit. pp. 163-239.

32 Vid. al respecto el Informe DGRN de 15-8-1981 sobre el Convenio, BIMJ 
nº. 1248 a 1250, de 15 y 25-8-1981. Convenio número 17 de la Comisión 
Internacional del Estado Civil, sobre dispensa de legalización de ciertos docu-
mentos, hecho en Atenas el 15 de septiembre de 1977. (BOE 11 de mayo de 
1981).

33 Convenio número 16 de la Comisión Internacional del Estado Civil sobre ex-
pedición de certificaciones plurilingües de las actas del Registro Civil, hecho en 
Viena el 8 de septiembre de 1976 (BOE 22 de agosto de 1983).
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10-198334, y con URSS35 sobre supresión de legalización y expedición 
de certificaciones del Registro Civil, de 24-2-1984, o los Canjes de 
Notas con Uruguay, de 16-7-190136, con Argentina, de 17-9-190237 
y con Portugal, de 7-7-190338 en los que la legalización de exhortos 
y cartas rogatorias se encuentran suprimidas o el Convenio con Ma-
rruecos de cooperación judicial en materia civil, mercantil y adminis-
trativa de 30-5-199739.

Ahora bien, los instrumentos que recaban el mayor protagonismo 
son el Convenio de La Haya de 1961, que opta por la simplificación a 
través de la Apostilla, y el reciente y, aún poco conocido, Reglamento 
de la Unión Europea 2016/1191. La legislación de la Unión acoge la 
alternativa más radical, puesto que elimina, de plano, la legalización. 
Como se puede comprobar el panorama legislativo se asemeja a un 
enjambre de normas.

Los formularios que debe rellenar los solicitantes de la naciona-
lidad española y que se acompañan de las correspondientes instruc-
ciones, advierten de que los documentos deben estar legalizados o 
apostillados y en su caso, traducidos. Sin embargo, no indican cuando 
requieren legalización, o Apostilla. Es más, ni siquiera indican que, en 
ocasiones, estos documentos no requerirán de ninguna formalidad.

Antes de proporcionar las claves para identificar qué método de 
verificación requiere cada documento público, es necesario realizar 
una pequeña aproximación al Convenio y al Reglamento, dado que 
se trata de las normas más importante es este tema. La Conferencia 
de La Haya barajó, en su momento, la posibilidad de eliminar la lega-
lización. La amenaza de las falsificaciones contribuyó a que se man-
tuviese, si bien, muy simplificada. El ámbito privilegiado de la Unión 

34 Convenio entre España y la República Italiana sobre intercambio de documenta-
ción en materia de Registro Civil y dispensa de legalización de ciertos documen-
tos, hecho en Madrid el 10 de octubre de 1983. (BOE 24 de mayo de 1986).

35 Actualmente Federación Rusa. Canje de Notas, constitutivo de Acuerdo, entre el 
Gobierno de España y el Gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas Sovié-
ticas sobre supresión de legalizaciones y expedición de certificados de Registro 
Civil, hecho en Madrid el 24 de febrero de 1984. (BOE 18 de abril de 1985).

36 Gaceta de Madrid, de 19-9-1901.
37 Gaceta de Madrid, de 3-1-1907.
38 Gaceta de Madrid, de 15-7-1903.
39 BOE de 25 de junio de 1997.
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Europea, décadas después, ha propiciado que a través del Reglamento 
sí que se llegue a eliminar la legalización.

El Convenio de La Haya es uno de los más exitosos de la Confe-
rencia. Cuenta con ciento diecinueve Estados parte contratantes y con 
la publicación de documentos muy relevantes para su adecuado fun-
cionamiento40. Su objetivo, como ya se ha señalado, es simplificar la 
legalización. En lugar de procederse a esa cadena farragosa de firmas 
que se ha descrito, se procede a una única formalidad: la emisión del 
certificado de autenticidad, que es la Apostilla.

La certificación es emitida por la autoridad designada por el Es-
tado de origen y todo el proceso se desarrolla en una única fase41. El 
último paso que se ha dado en la autentificación de los documentos 
públicos es especialmente importante. Se ha creado la Apostilla elec-
trónica y los Registros también electrónicos42. Lo que viene aportar 
modernidad, agilidad y seguridad al sistema.

Por su parte el Reglamento 2016/1191 supone un hito en la Histo-
ria de la regulación de la movilidad de documentos públicos extran-
jeros. Por primera vez, se pone al mismo nivel de autenticidad, a los 
documentos emitidos por las autoridades nacionales de los Estados 
miembros, y a los documentos emitidos por autoridades de otros Es-
tados miembros. Ya no se requerirá ninguna forma de legalización, 
Apostilla o trámite similar, tal y como expone el Considerando 19 de 
la normativa. De esta manera, se hace realidad la libre circulación de 

40 Vid. el estado actual y los documentos sobre su funcionamiento en el enlace 
https://www.hcch.net/es/instruments/conventions/status-table/?cid=41.

41 Sobre su funcionamiento, vid. en general J.M. FUGARDO ESTIVILL “La apos-
tilla del convenio suprimiendo la exigencia de la legalización de los documentos 
públicos extranjeros, hecho en La Haya, el 5 de octubre de 1961” La Notaria, nª 
59-60 2008 pp. 18-50.

42 Información en la sección de la Apostilla contiene la información general, de 
puesta en práctica así como del 11º Foro internacional sobre el Programa Apos-
tilla electrónica disponible https://www.hcch.net/es/instruments/conventions/
specialised-sections/apostille, vid. también Ch. BERNASCONI “The Electronic 
Apostille Program (e-PP): Bringing the Apostille Convention into the Electronic 
Era” AA. VV. Entre Bruselas y La Haya. Liber Amicorum Alegría, Madrid, 2013, 
pp. 199-211 y M. FONT I MAS “Los procedimientos de validación de los do-
cumentos públicos en el derecho de extranjería: especial referencia a la apostilla 
electrónica” Revista de Derecho migratorio y extranjería, nº 31, 2012 pp. 223-
246.
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documentos públicos dentro de la Unión, asentado en el principio de 
confianza mutua.

Conviene precisar que su ámbito de aplicación se refiere a ciertos 
documentos; los que se han especificado en el segundo apartado de 
este estudio y entre ellos, a los documentos públicos necesarios pa-
ra el procedimiento de adquisición de la nacionalidad española, ya 
mencionados. Por lo que se refiere al certificado de ausencia de ante-
cedentes penales, nótese que para que entre en juego el Reglamento se 
establece una limitación importante. El documento público debe ser 
expedido a un ciudadano de la Unión, por las autoridades del Estado 
miembro del que tiene la nacionalidad.

Dos virtualidades más, deben destacarse de este Reglamento. Por 
un lado, su apuesta por la reducción de los costes de traducción. Pa-
ra ello, se crean los impresos estándar multilingües con el contenido 
descrito en el artículo 9 del Reglamento. Con esta nueva herramienta, 
y tal y como se desprende del artículo 6, no se exigirá una traducción 
en los casos en que43:

a) un documento público relativo al nacimiento, al hecho de que una 
persona está viva, a la defunción, al matrimonio (incluidos la capaci-
dad para contraer matrimonio y el estado civil), a la unión de hecho 
registrada (incluidas la capacidad para inscribirse como miembro de 
una unión de hecho y la condición de miembro de una unión de hecho 
registrada), al domicilio o la residencia, o a la ausencia de anteceden-
tes penales vaya acompañado, de conformidad con las condiciones 
establecidas en el presente Reglamento, de un impreso estándar multi-
lingüe, siempre que la autoridad a la que se presente dicho documento 
considere que la información incluida en el impreso es suficiente para 
tramitar el documento público.

Por otro lado, el Reglamento se ha esforzado por cuidar el flanco 
relativo a las falsificaciones de documentos públicos extranjeros. Para 
conseguirlo, establece un mecanismo de control para la detección del 

43 Sólo excepcionalmente la autoridad a la que se le presenta podrá exigir que se 
aporte también una traducción o transliteración del contenido de ese impreso en 
la lengua oficial de su Estado miembro o, si dicho Estado miembro tiene varias 
lenguas oficiales, en la lengua oficial o una de las lenguas oficiales del lugar en el 
que se presente el documento público que también sea una de las lenguas oficia-
les de las instituciones de la Unión (Considerando 25).
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fraude, y las falsificaciones de los documentos públicos, expedidos 
por autoridades extranjeras. Cuando existan dudas razonables sobre 
la autenticidad (firma, sello o calidad en la que ha actuado el signa-
tario), se abrirá la primera fase de comprobación, con los modelos 
disponibles de los documentos públicos en el repositorio del Sistema 
de Información del Mercado Interior (IMI).

Una vez realizada la comprobación y en el caso en que persistan 
las dudas, se procederá a formular una solicitud de información (en 
la que se indicará los motivos en los que se basa y se acompañará de 
una copia del documento correspondiente) a través del IMI tal y co-
mo dispone el art. 14. La solicitud estará dirigida, bien a la autoridad 
que expidió el documento público o, en su caso, a la autoridad que 
realizó la copia certificada, o a ambas, o bien, a la autoridad central 
pertinente. En el caso en que no se llegue a confirmar la autenticidad 
del documento público o de su copia certificada, como es lógico, la 
autoridad solicitante no estará obligada aceptarlos ni a tramitarlos 
(art. 14.6).

2. Claves para su identificación

La aproximación al elenco de normativas que regulan la circula-
ción de documentos públicos extranjeros, pone de manifiesto el dis-
perso panorama legislativo al que se debe enfrentar el ciudadano y el 
operador jurídico. “Acertar” con la normativa aplicable a la verifica-
ción del documento, es clave para cumplir con las exigencias que re-
quiere la adquisición de la nacionalidad española. No hacerlo, puede 
frustrar el acceso al derecho a la nacionalidad, pese a que el solicitante 
cumpla con todos los requisitos. Sin contar, con los perjuicios que se 
derivarán, por ejemplo, de legalizar un documento amparado por el 
Reglamento y que, por consiguiente, no necesita de tales trámites.

Obsérvese que cada uno de estos mecanismos mantiene sus propias 
reglas de juego, con lo que no es lo mismo proceder a una legaliza-
ción, que obtener una Apostilla. Para la identificación del instrumento 
a utilizar (al margen de la operatividad limitada de los Convenios que 
se han señalado), deberá contestarse a dos preguntas base: ¿De qué 
documento se trata? y ¿Cuál es el recorrido de su circulación, esto 
es, qué autoridad lo ha expedido y ante qué autoridad se quiere pre-
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sentar? Las respuestas conducirán al reconocimiento del método de 
recepción que corresponda.

Los documentos objeto de circulación han de ser documentos pú-
blicos extranjeros. En concreto, los documentos relativos al certifica-
do de nacimiento, al certificado de ausencia de antecedentes penales, y 
en su caso, al certificado de matrimonio del solicitante. Las autorida-
des a las que se va a presentar son las autoridades españolas, así que el 
dato definitorio lo dará la autoridad que ha de expedir el documento 
del que se trate, esto es, el origen del documento.

El Reglamento 2016/1191 sólo operará respecto de documentos 
que circulen en la Unión Europea. Por lo que cuando los documentos 
mencionados sean emitidos por una autoridad de un Estado miembro 
y presentados en la solicitud de adquisición de la nacionalidad espa-
ñola en nuestro país, se aplicará el Reglamento. Ello implica la exen-
ción de toda forma de legalización y trámite similar (art. 4). A su vez, 
se establece la simplificación de otros trámites relativos a las copias 
certificadas (art. 5) y de otros trámites relativos a las traducciones e 
impresos estándar multilingües como se ha tenido ocasión de exponer 
(art. 6 a 12).

La consecuencia inmediata del marco de aplicación del Reglamen-
to, es que los documentos públicos emitidos por las autoridades de 
países terceros no entrarán, como es lógico, dentro de su ámbito de 
actuación44. En estos casos, deberá comprobarse si se aplica el Con-
venio de La Haya. De nuevo, el dato esencial nos lo ofrece el origen 
del documento.

Puesto que España es parte del Convenio de Haya, basta con cer-
ciorarse que el país del que procede el documento es parte, también. 
Cuando esto sea así, la circulación del documento se producirá dentro 
del espacio generado por el mismo Convenio y se procederá, por lo 
tanto, a la obtención de la Apostilla. Con este trámite se satisface la 

44 La exclusión se extiende a los supuestos en que las autoridades de un Estado 
miembro ya hayan aceptado los documentos emitidos por autoridades de paí-
ses de terceros como auténticos. La misma exclusión abarcará a los casos de 
copias certificadas, emitidas por las autoridades de los Estados miembros, de 
documentos expedidos por las autoridades de países terceros (art. 2.3). Vid.  
Considerando 17.
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exigencia última que dará la llave para la obtención de la nacionali-
dad.

En defecto de los Convenios específicos señalados y cuando no 
opere el Convenio de La Haya (el documento procederá de un Estado 
no parte del mismo), se procederá a la forma más compleja de veri-
ficación, esto es, a la legalización. Ahora bien, dado que son ciento 
diecinueve los Estados miembros del Convenio, es fácil intuir que la 
forma más común de autentificación, es la proporciona a través de la 
Apostilla.

A la vista de los formularios y de la información que se pone a 
disposición del solicitante de la nacionalidad española, y que olvida 
mencionar, si quiera, la posibilidad de que no se requiera ninguna for-
malidad (cuando opere el Reglamento), conviene insistir en la siguien-
te idea. Dentro de la Unión Europea, las autoridades de los Estados 
no podrán exigir la Apostilla, cuando se trate de un documento al 
que se aplica el Reglamento, y aquel se haya expedido en otro Estado 
miembro. Esta es la regla general.

Ahora bien, la coexistencia con el Convenio permite que una per-
sona pueda seguir usando una Apostilla expedida en otro Estado 
miembro. Permite, además, que los Estados miembros expidan Apos-
tillas cuando así se les solicite, una vez que se haya informado al inte-
resado, de que no es necesario ese trámite. Desde esta perspectiva, es 
fácil deducir el poco interés que suscita el solicitar un trámite que no 
es necesario, salvo que la solicitud sea fruto de la mala información. 
Algo que debe corregirse desde la misma administración en los proce-
dimientos de nacionalidad.

V. CONSIDERACIONES FINALES

Uno de los motivos frecuentes de denegación de la solicitud de 
nacionalidad española es el de la no presentación de los documentos 
públicos extranjeros, que se exigen, debidamente legalizados o aposti-
llados. Esta exigencia obliga a la circulación de documentos públicos 
y al estudio de su sistema operativo. En este trabajo se ha abordado la 
relación que existe entre la adquisición de la nacionalidad española y 
los documentos públicos extranjeros.
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Para ello se ha optado por un análisis a un doble nivel. Por un la-
do, se ha profundizado en conceptos nucleares para el entendimiento 
del sistema, tales, como el concepto de documento público extranjero 
y el concepto de autenticidad de aquellos. A su vez, se han clarificado 
los efectos de estos documentos. Esta es una cuestión de gran comple-
jidad; de su correcta delimitación dependerá el método que se debe 
utilizar para la recepción de los documentos públicos extranjeros.

El centro de atracción lo han ofrecido los documentos procedentes 
de autoridades extranjeras, que deben presentarse en la solicitud de 
nacionalidad española. Se ha estudiado las consecuencias de la defec-
tuosa presentación de los documentos, así como las consecuencias de 
la no presentación de éstos.

Por otro lado, y en otro nivel de análisis, el estudio se ha centrado 
en los diversos modelos de verificación. A su vez, se han proporciona-
do claves sencillas para su identificación. Con todo ello, se ha tratado 
de potenciar el efecto útil de este estudio que trata de facilitar al ope-
rador jurídico y al ciudadano, la tramitación de la adquisición de la 
nacionalidad.

Por último, se advierte de la necesidad de que la Administración 
actualice su información y que, en concreto, de cuenta de los efectos 
que produce la operatividad del Reglamento 2016/1191, tal y como 
se ha puesto de relieve en este estudio. Los costes económicos y emo-
cionales, que implica la tramitación de los procedimientos de nacio-
nalidad, no deben verse agravados por una mala información. Ni el 
ciudadano debe verse abocado a recurrir las decisiones de denegación 
de la nacionalidad española, por una mala praxis de las autoridades.


