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INTRODUCCION   

•   El Reglamento 2016/1191 es un instrumento europeo que se aplica en todos los Estados 
miembros, excepto Dinamarca. 

•   Permite la exención de legalización incluso simplificada (apostilla)  a los documentos 
públicos que se presentan ante Autoridades,  en su ámbito de aplicación y que proceden 
a su vez de autoridades de los EM: judiciales, administrativas y notariales. 

•   Procesos de simplificación administrativa:  desde la legalización, a la apostilla,  a su 
exención por convenio.  Ahora el R.  por comprobación (IMI) 

•   Finalidad ; adjuntar a documento publico y evitar traducción en lo posible 



       ESQUEMA  

•   1. Contexto internacional desde el Derecho europeo 

•   Ad extra: Convenios internacionales 

•   Ad intra.  Reglamentos relevantes. 

•    2.  Análisis del Reglamento 2016/1191: 

•   Articulado 

•   Comunicaciones realizadas por España :  implementación 



     EL MARCO DE LOS TRATADOS 

•    Punto de partida el marco de los Tratados:  T.FUE ARTICULOS 2 A 6: 
COMPETENCIAS : exclusivas, compartidas. 

•   TFUE ART. 81:   La Unión desarrollará una cooperación judicial en asuntos civiles con 
repercusión transfronteriza, basada en el principio de reconocimiento mutuo de las 
resoluciones judiciales y extrajudiciales. 

•   Esta cooperación podrá incluir la adopción de medidas de aproximación de las 
disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros. 



  R (UE) 2016/1191 NO ES DERECHO DE 
FAMILIA 

•   Coadyuva a la simplificación administrativa pero no es Derecho de Familia   

•   TFUE  81. 2 Las medidas relativas al Derecho de familia con repercusión transfronteriza se 
establecerán por el Consejo, con arreglo a un procedimiento legislativo especial. El Consejo 
se pronunciará por unanimidad, previa consulta al Parlamento Europeo. 

•   La cooperación reforzada en Derecho de Familia 

•    
 



         OTROS ÁMBITOS INTERNACIONALES 
PARA LA  SIMPLIFICACIÓN DOCUMENTAL 

•   Convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961, suprimiendo la Exigencia de Legalización de 
los Documentos Públicos Extranjeros. 

•   Forman parte 117 países, entre ellos los  28 Estados miembros  

•   www.hcch.net 

•   Convenios CIEC (Comisión Internacional de Estado Civil, Consejo de Europa) 

•   www.ciec1.org 

•   Convenios bilaterales 

•     



  AMBITO DEL CONVENIO DE 5 DE OCTUBRE 
DE 1961 

•   El 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 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; 

•   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. 



AMBITO NEGATIVO DEL CONVENIO 

•   Sin embargo, el presente 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. 



   SU INTERSECCION DEL  R. 2016/1191 
CONVENIO APOSTILLAS 

•   El articulo 19.4  del Reglamento:  No impedirá a los Estados miembros negociar, adoptar, 
modificar ni aplicar acuerdos y disposiciones internacionales con países terceros, ni adherirse a ellos, 
en materia de legalización o trámite similar de los documentos públicos sobre cuestiones 
contempladas en el presente Reglamento que expidan las autoridades de los Estados 
miembros o de países terceros para su uso en las relaciones entre los Estados miembros y los 
países terceros de que se trate. El presente Reglamento no impedirá a los Estados miembros 
decidir sobre la aceptación de la adhesión de nuevas partes contratantes a dichos acuerdos y 
disposiciones en los que participen o puedan decidir participar uno o varios Estados 
miembros. 



 DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO EN EL 
R. 2016/1191 

•   Art. 19. Relaciones con convenios, acuerdos y disposiciones internacionales 

•   1.      El presente Reglamento se entenderá sin perjuicio de la aplicación de los convenios 
internacionales de los que sean parte uno o más Estados miembros en el momento de la 
adopción del presente Reglamento y que se refieran a materias reguladas por este. 

•   2.     No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el presente Reglamento, en lo que respecta a 
las cuestiones a las que se aplica y en la medida en que este lo disponga, primará sobre lo 
dispuesto en acuerdos y disposiciones bilaterales o multilaterales adoptados por los Estados 
miembros, en las relaciones entre los Estados miembros que participen en tales acuerdos o 
disposiciones. 



 LA RELACIÓN DE LA UE CON CIEC 
    (CONSEJO DE EUROPA) 

•   UE no es miembro de la Comisión de Estado Civil /Consejo de Europa) como 
organización internacional si lo es de la Conferencia de La Haya 

•   Lo son 17 estados Estados miembros, de la Conferencia los 28. 

•   Aplicación de los Convenios CIEC tras la aplicación del reglamento (Considerando 22) 
los formularios multilingües  no sustituyen los certificados plurilingües de los convenios  
nº 2 (certificados de estado civil) nº16 actas de Registro Civil  y nº 34 (extractos y 
certificaciones). 



       CONVENIOS CIEC RELEVANTES PARA 
ESPAÑA 

•   Convenio de Atenas nº 17 de la C.I.E.C. www.ciec1.org BOE nº 112, de 11-05-81 
http://www.boe.es 

•   Convenio de Viena nº 16 de la C.I.E.C. www.ciec1.org BOE nº 200, de 22-08-83 
http://www.boe.es 

•   Convenio de Londres nº 63 del C.E. www.conventions.coe.int BOE 206, de 28-08-82 
http://www.boe.es 

•   Canje de Notas con la URSS BOE nº 93, de 18-04-85 http://www.boe.es 



        RELACION AD INTRA DEL R  (UE) 
2016/1191 

•   Bruselas II bis (a punto de aprobarse el Recast)  2201/2003 relativo a la competencia, el 
reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de 
responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1347/2000 

•   Los reglamentos, de cooperación reforzada : R. (UE) 1259/2010, del Consejo por el que se 
establece una cooperación reforzada  en el ámbito de la ley aplicable a la separación judicial y al 
divorcio (Roma III)R. (UE)  2016/1103  sobre  competencia, ley aplicable, reconocimiento y 
ejecución de resoluciones en materia   de regímenes económico matrimoniales., y su R de 
ejecución 2018/1935, de 7 de diciembre y; R (UE)  2016/1104, id sobre patrimonio de parejas 
registradas. Y su R de ejecución 2018/ 1990, de 11 de diciembre  



   R (UE) 2016/ 1104.  PAREJAS REGISTRADAS 

•   Por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la competencia, la ley 
aplicable, el reconocimiento y la ejecución en resolución es en materia de  efectos 
patrimoniales  de las uniones registradas.  

•   Se excluye, entre otros elementos (Art. 1.2) 

•   La capacidad jurídica de sus miembros. 

•   La existencia, validez y reconocimiento de la unión registrada. 

•   ¿Entonces por qué este Reglamento es especialmente relevante? 



    ESPAÑA COMO ESTADO 
PLURILEGISLATIVO 

•   La unión registrada es uno de los hechos,  cuyo documento público acreditativo,  se incluye en el ámbito 
del Reglamento. 

•   La unión de hecho (registrada o no) no es regulada como tal por el Estado. Se regulan previsiones en el 
ámbito del Derecho público,  asistenciales, acceso a la vivienda, prestaciones sociales, pero no civiles 
(sucesiones, alimentos reglados, pensiones compensatorias) 

•   Todas las CCAA regulan un Registro administrativo de parejas de hecho 

•    Pero, en el ámbito internacional España es parte del CONVENIO SOBRE EL RECONOCIMIENTO DE 
UNIONES DE HECHO INSCRITAS, HECHO EN MÚNICH EL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2007,  además del 
R. 2016/1104. 

•    ¿Produce efectos civiles la expedición de un certificado del Registro administrativo?. 



            REGLAMENTO (UE)  1024/2012 (IMI) 
COOPERACION ADTRVA. A TRAVES DEL SIMI  
  

•   Modificado por el Reglamento (UE) 2016/1191 y por lo tanto parte del mismo. 

•   SIMI:  Sistema de Información del Mercado Interior.  Protección de datos. (Art. 14) 

•   ¿ que es?: una herramienta electrónica para facilitar la cooperación administrativa 

•   ¿Qué materias abarca?:  ANEXO: desde cualificaciones hasta asistencia sanitaria. 

•   ¿Qué aporta?. Su funcionamiento en España: Coordinadores 

•    
https://e-justice.europa.eu/content_public_documents-561-es-es.do?member=1 



CONTEXTO  EUROPEO 
ART. 17 

•   1.      El presente Reglamento se entenderá sin perjuicio de la aplicación de otras 
disposiciones del Derecho de la Unión en materia de legalización, trámite similar, u otros 
trámites, y las complementará. 

•   2.     El presente Reglamento se entenderá sin perjuicio de la aplicación del Derecho de 
la Unión sobre firmas electrónicas e identificación electrónica. 

•   3.      El presente Reglamento se entenderá sin perjuicio del uso de otros sistemas de 
cooperación administrativa establecidos por el Derecho de la Unión que contemplen el 
intercambio de información entre Estados miembros en ámbitos específicos. 

•    
 



   REGLAMENTO SOBRE IDENTIFICACION  
ELECTRONICA  

•   Reglamento (UE) n ° 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio 
de 2014 , relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las 
transacciones electrónicas en el mercado interior 

•   ARTICULO 6 RECONOCIMIENTO MUTUO de servicios administrativos prestados 
on line prestados por un organismo del sector público si sido expedido en virtud de un 
sistema de identificación electrónica incluido en la lista publicada por la Comisión y el  
nivel de seguridad de este medio de identificación electrónica corresponda a un nivel de 
seguridad igual o superior al nivel de seguridad requerido  



 R (UE) 2016/1191 
 ANALISIS 

•   Estructura del Reglamento; ámbito, conceptos, funcionamiento 

•   Un nuevo concepto: el anexo multilingüe. 

•   Formularios 

•   La Autoridad Central (SIMI) 

•   Notificaciones 



    ARTÍCULO1 : OBJETO 

•   El presente Reglamento establece, respecto de determinados documentos públicos expedidos 
por las autoridades de un Estado miembro que deban presentarse a las autoridades de 
otro Estado miembro, un sistema de: 

•   Exención de legalización o trámite similar 

•   Simplificación de otros trámites 

•   Sin perjuicio de lo anterior no impedirá que una persona se acoja a otros sistemas 
aplicables en un Estado miembro en materia de legalización o trámite similar. 



    ESTANDAR MULTILINGUES 

•     El Reglamento también establece impresos estándar multilingües para que se utilicen 
como ayuda a la traducción adjuntos a los documentos públicos relativos al 
nacimiento, al hecho que una persona está viva, a la defunción, al matrimonio (incluidos la 
capacidad 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 y a 
la ausencia de antecedentes penales. 



  AMBITO DE APLICACION 

•     El presente Reglamento se aplica a los documentos públicos expedidos por las 
autoridades de un Estado miembro de conformidad con su Derecho nacional que han de 
ser presentados a las autoridades de otro Estado miembro y cuyo principal objetivo es 
establecer uno o más de los siguientes hechos: 



          ESTADO CIVIL 

•   Nacimiento:   certificación de estado civil 

•   Que una persona esta viva: certificación registro Civil o documento notarial 

•   Defunción: certificación de estado Civil.  Relación con Reglamento 650/2012 

•   El nombre  Certificación de nacimiento donde conste en su caso cambio de apellidos. 



     DOMICILIO O RESIDENCIA 
NACIONALIDAD 

•   Domicilio o residencia:  no prejuzga el reglamento entre ambos conceptos, en base a su 
finalidad práctica. En España se certifica el domicilio, art. 41 CC que es el lugar de la 
residencia habitual de las personas.  Por referencia al censo. 

•    Pero en el Derecho europeo es relevante para el ámbito de justicia la residencia habitual.  

•   Nacionalidad:  certificación de nacimiento. Para el derecho de la Union es irrelevante el 
numero de nacionalidades. 



   MATRIMONIO Y DIVORCIO 

•   El matrimonio, incluida la capacidad  para contraer matrimonio y el estado civil 

•   El divorcio, la separación judicial y la anulación (civil) del matrimonio. 

•   No comprende resoluciones eclesiásticas, salvo exequatur. 

•   Concordatos, solo son tenidos en cuenta en el R 2201/2003, no en el Reglamento 
1259/2010, que no comprende la nulidad (eclesiástica ni civil)  



UNION DE HECHO REGISTRADA Y CRISIS 

•   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 judicial o la 

anulación de una unión de hecho registrada; 



  ANTECEDENTES PENALES 

•    A su paso por el parlamento incluye dos temas en principio no relacionados con los 
documentos personales y de familia: 

•   El primero es la ausencia de antecedentes  penales , siempre que los documentos 
públicos al respecto sean expedidos a un ciudadano de la Unión por las autoridades del 
Estado miembro del que tiene nacionalidad.  



 SUFRAGIO ACTIVO Y PASIVO 

El segundo se refiere al ejercicio del derecho de sufragio 
 
 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 Europeo 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. 



EL REGLAMENTO NO SE APLICA 

   
a)los documentos públicos expedidos por autoridades de países terceros, o 
b)las copias certificadas de los documentos a que se refiere la letra a) realizadas por las 
autoridades de un Estado miembro. 
 
   El presente Reglamento no se aplica al reconocimiento en un Estado miembro de los 
efectos jurídicos relativos al contenido de los documentos públicos expedidos por las 
autoridades de otro Estado miembro. 
 
 
 



      SE AMPLIARA SU AMBITO  A PARTIR DE 
2021 

•   Se prevé que a partir del 16 de febrero de 2021 se presentara al Parlamento un informe 
de evaluación sobre la conveniencia de ampliar su  ambito a: 

 
los documentos públicos relativos a la personalidad jurídica y la representación de una 
sociedad u otra empresa, 
 
Los documentos  públicos que acrediten una discapacidad reconocida oficialmente 



         TITULOS, CERTIFICADOS Y DIPLOMAS 

 
 
 
 No están incluidos en el ámbito del Reglamento se prevé su inclusión tras el informe      
previsto en 2025. 
  
Se esta por tanto a la situación actual: 
 



     ESTADOS QUE NO PRECISAN 
LEGALIZACION NI APOSTILLA PARA TÍTULOS 

•   Estados miembros de la Unión Europea: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, 
Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, 
Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Polonia, Portugal, Reino 
Unido, República Checa, Rumania y Suecia. 

•   Estados Signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo: Islandia, Liechtenstein y Noruega 

•   Suiza, por acuerdo bilateral con la Unión Europea. 



    CONCEPTOS RELEVANTES 

•    SON CONCEPTOS AUTONOMOS 

•   Documento público 

•   Autoridad 

•   Legalización 

•   Tramites 

•   Copias autorizadas 

•   Autoridad Central 



  DOCUMENTOS PUBLICOS 

a
)

 
los documentos administrativ 

a) los documentos dimanantes de una autoridad o funcionario vinculado a los órganos 
jurisdiccionales de un Estado miembro, incluyendo los provenientes del Ministerio Fiscal 
o de un secretario, oficial o agente judicial («huissier de justice»); 

b) los documentos administrativos; 

c) las actas 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; 
e) los documentos expedidos por los agentes diplomáticos o consulares de un Estado 

miembro que ejerzan sus funciones en el territorio de cualquier Estado con carácter oficial, 
cuando dichos documentos deban presentarse en el territorio de otro Estado miembro o a 
los agentes diplomáticos o consulares de otro Estado miembro que ejerzan sus funciones 
en el territorio de un Estado tercero; 



  TRAMITES Y COPIAS CERTIFICADAS 

•    «legalización»: el trámite de certificación de la autenticidad de la firma de un funcionario o cargo 
público, la calidad en la que ha actuado el signatario del documento y, en su caso, la identidad del sello o 
timbre que figure en el documento; 

•    «trámite similar»: la fijación de la apostilla contemplada en el Convenio sobre la Apostilla; 

•    «otros trámites»: el requisito de presentar copias certificadas y traducciones de documentos públicos;  

•     «copia certificada»: la copia de un documento público original, firmada y acreditada como 
reproducción exacta y completa de dicho documento público original por una autoridad, facultada por el 
Derecho nacional para ello, del mismo Estado miembro que haya expedido el documento público 
original. 
 



 
AUTORIDAD  

 
•    «autoridad»: una 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; 



         AUTORIDAD  CENTRAL 

•     «autoridad central»: la autoridad o autoridades designadas por los Estados miembros 
conforme al artículo 15 para desempeñar funciones relacionadas con la aplicación del 
presente Reglamento; 

•   En España es la Dirección General de los Registros y del Notariado, a través de la 
Subdirección general de nacionalidad y estado Civil.  

•   Subautoridades como la consular  y notarial. 



 
EXENCIÓN DE LA LEGALIZACIÓN Y TRÁMITE SIMILAR 

•   Artículo 4 

•   Exención de la legalización y trámite similar 

•   Los documentos públicos a los que se aplica el presente Reglamento y sus copias 
certificadas quedarán exentos de toda forma de legalización y trámite similar. 



COPIAS CERTIFICADAS 

•   Artículo 5 

•   Simplificación de otros trámites relativos a las copias certificadas 

•   1.   Cuando un Estado miembro exija la presentación del original de un documento público expedido por 
las autoridades de otro Estado miembro, las autoridades del Estado miembro en el que se presente el 
documento público no exigirán también la presentación de una copia certificada de este. 

•   2.   Cuando un Estado miembro permita la presentación de una copia certificada, las autoridades de 
dicho Estado miembro aceptarán una copia certificada realizada en otro Estado miembro. 
 
 



OTROS TRAMITES PARA COPIAS 

•   Artículo 5 

•   Simplificación de otros trámites relativos a las copias certificadas 

•   1.   Cuando un Estado miembro exija la presentación del original de un documento público 
expedido por las autoridades de otro Estado miembro, las autoridades del Estado miembro 
en el que se presente el documento público no exigirán también la presentación de una copia 
certificada de este. 

•   2.   Cuando un Estado miembro permita la presentación de una copia certificada, las 
autoridades de dicho Estado miembro aceptarán una copia certificada realizada en otro 
Estado miembro. 
 



TRADUCCIONES  

1.   No se exigirá una traducción en los casos en que: 

•   a) el documento público esté redactado en la lengua oficial del Estado miembro en el que se presente el 
documento o, si dicho Estado tiene varias lenguas oficiales, en la lengua oficial o en una de las lenguas 
oficiales del lugar en el que se presente el documento, o en cualquier otra lengua que ese Estado miembro 
haya aceptado expresamente, o 

 



TRADUCCIÓN JURADA (ART. 6 C) 

2.   Una traducción jurada realizada por una persona habilitada para ello en virtud del Derecho de un 
Estado miembro será aceptada en todos los Estados miembros. 



IMPRESOS ESTANDAR MULTILINGUES  
(ART. 7) 
•   1.   Los documentos públicos relativos al nacimiento, al hecho de que una persona está viva, a 

la defunción, al matrimonio (incluidos la capacidad 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 y a la ausencia de antecedentes penales, que comuniquen los Estados miembros 
de conformidad con el artículo 24, apartado 1, letra c), irán acompañados, a instancia de 
la persona que tenga derecho a obtener el documento público, de un impreso estándar 
multilingüe establecido de conformidad con el presente Reglamento. 

•   2.     Los impresos estándar multilingües contemplados en el apartado 1 los expedirá una 
autoridad y llevarán la fecha de expedición y la firma y, en su caso, el sello o 
timbre de la autoridad expedidora. 



PARTES NORMALIZADAS 

•   Las partes normalizadas que se han de incluir en los impresos estándar multilingües 
relativos al nacimiento, al hecho de que una persona está viva, a la defunción, al 
matrimonio (incluidos la capacidad 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 y a la ausencia de antecedentes penales, así como los glosarios multilingües de 
las rúbricas normalizadas, figuran en los anexos I a XI, respectivamente. 



PARTES NO NORMALIZADAS 

•   Todo impreso estándar multilingüe también incluirá, en su caso, una parte no normalizada 
que constará de rúbricas específicas por país concebidas para reflejar el contenido del 
documento público al que haya de adjuntarse el impreso, y de los códigos numéricos de 
dichas rúbricas. 

•    
 



 VALOR DE LOS IMPRESOS ESTANDAR 
MULTILINGUES (ART. 8) 

•   Los impresos estándar multilingües contemplados en el artículo 7, apartado 1, se 
adjuntarán a los documentos públicos contemplados en dicho apartado, se utilizarán 
como ayuda a la traducción y no tendrán valor jurídico autónomo. 

•   Los impresos estándar multilingües solo podrán utilizarse en un Estado miembro distinto del 
Estado miembro de expedición. 



 VALOR NEGATIVO DEL IMPRESO ESTANDAR 
MULTILINGUE (ART. 8.2) 

•   No constituye: extracto  del acta del Registro Civil ni copia literal del acta de RC 

•   Ni extracto plurilingüe de actas del RC  o extractos plurilingües y codificadas de actas del 
RC. 

•   Ni certificación plurilingües y codificada del acta de RC 



RUBRICAS 

•   Las rúbricas específicas por país a que se refiere el apartado 3 del presente artículo las 
comunicarán los Estados miembros a la Comisión de conformidad con el artículo 24, 
apartado 2. 

•   5.   Todo impreso estándar multilingüe también incluirá un glosario multilingüe de las 
rúbricas normalizadas y las rúbricas específicas por país en todas las lenguas oficiales de 
las instituciones de la Unión. 

•    
 



LENGUA 

•    Los impresos estándar multilingües los cumplimentará la autoridad expedidora en la 
lengua oficial de su Estado miembro o, si ese Estado miembro tiene varias lenguas 
oficiales, en la lengua oficial o una de las lenguas oficiales del lugar en el que se expida el 
impreso. 



LENGUA OFICIAL 

2.   La parte normalizada y las rúbricas específicas por país de los impresos estándar multilingües 
estarán simultáneamente en las dos lenguas siguientes: 
  a)la lengua oficial del Estado miembro en el que se expida el impreso estándar multilingüe o, si ese Estado 
miembro tiene varias lenguas oficiales, la lengua oficial o una de las lenguas oficiales del lugar en el que se 
expida el impreso estándar multilingüe y que sea también una de las lenguas oficiales de las instituciones de la 
Unión,  b)la lengua oficial del Estado miembro en el que vaya a presentarse el documento público al que se 
adjunta el impreso estándar multilingüe o, si ese Estado miembro tiene varias lenguas oficiales, la lengua oficial 
o una de las lenguas oficiales del lugar en el que vaya a presentarse el documento público al que se adjunta el 
impreso y que sea también una de las lenguas oficiales de las instituciones de la Unión. 
3.   La parte normalizada y las rúbricas específicas por país en las dos lenguas mencionadas en el 
apartado 2 del presente artículo y el glosario multilingüe mencionado en el artículo 9, apartado 5, se 
incluirán en un único impreso estándar multilingüe 

 



TASAS 

•   Artículo 11 

•   Tasas para la obtención de un impreso estándar multilingüe 

•   Con objeto de facilitar aún más la libre circulación de los documentos públicos dentro de 
la Unión, los Estados miembros garantizarán que las tasas para la obtención de un impreso 
estándar multilingüe no superen el coste de producción de este, o el del documento público al 
que se adjunta el impreso si el coste de producción de este es inferior. 



VERSIONES ELECTRONICAS 
(ART. 12) 

Versiones electrónicas de los impresos estándar multilingües 
El Portal Europeo de e-Justicia incluirá, para cada Estado miembro, modelos de impresos estándar 
multilingües relativos al nacimiento, al hecho de que una persona está viva, a la defunción, al matrimonio 
(incluidos la capacidad para contraer matrimonio y el estado civil) y, en su caso, a la unión de hecho 
registrada (incluidas la capacidad para registrarse como miembro de una unión de hecho y la condición 
de miembro de una unión de hecho registrada), al domicilio o la residencia y a la ausencia de 
antecedentes penales, y establecidos de conformidad con el presente Reglamento en todas las lenguas 
oficiales de las instituciones de la Unión, que contengan: 

•   a)las partes normalizadas que figuran en los anexos I a XI, y 

•   b)las rúbricas específicas por país que los Estados miembros comuniquen a la Comisión de conformidad con el 
artículo 24, apartado 2. 

 



SISTEMA DE INFORMACION DEL MERCADO 
INTERIOR 

•   CAPÍTULO IV 

•   SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y COOPERACIÓN ADMINISTRATIVA 

•   Artículo 13 

•   Sistema de Información del Mercado Interior 

•   Se utilizará el Sistema de Información del Mercado Interior (en lo sucesivo, «IMI») establecido 
por el Reglamento (UE) n.o 1024/2012 a efectos de lo dispuesto en los artículos 14 y 16 y en 
el artículo 22, apartados 1 y 2, del presente Reglamento. 

•    
 



FUNCIONAMIENTO 

a) comprobar los modelos disponibles de los documentos en el repositorio del IMI, tal como 
se indica en el artículo 22; 

b) si persiste la duda, formular una solicitud de información a través del IMI: 
i) a la autoridad que expidió el documento público o, en su caso, a la autoridad que realizó la 

copia certificada, o a ambas, o 
ii) a la autoridad central pertinente. 

1.   Si las autoridades de un Estado miembro en el que se presente un documento público 
o su copia certificada albergan dudas razonables sobre la autenticidad de dicho 
documento público o de su copia certificada, seguirán los siguientes pasos para disipar su 
duda: 



DUDA RAZONABLE 

•   2.   Una duda razonable sobre la autenticidad de un documento público o su copia 
certificada mencionada en el apartado 1 podrá referirse, en particular, a: 

•   . 
a) la autenticidad de la firma; 

b) la calidad en que haya actuado el signatario del documento; 

 
 
 
 
 

la identidad del sello o timbre; 



 SOLICITUDES DE INFORMACION 

•   4.   Las solicitudes de información formuladas en virtud del presente artículo deberán ir acompañadas de 
una copia del documento público correspondiente o de su copia certificada, que se transmitirá por vía 
electrónica a través del IMI. Las solicitudes y sus posibles respuestas no estarán sujetas a ningún 
impuesto, derecho o tasa. 

•   5.   Las autoridades darán respuesta a las solicitudes de información formuladas en virtud del presente 
artículo a la mayor brevedad y, en todo caso, en un plazo no superior a cinco días hábiles, o diez días 
hábiles cuando la solicitud se tramite por conducto de una autoridad central. 

•   En casos excepcionales, si no pueden respetarse los plazos señalados en el párrafo primero, la autoridad 
requerida y la autoridad solicitante acordarán una prórroga del plazo. 

•   6.   Si la autenticidad del documento público o de su copia certificada no se ha confirmado, la autoridad 
solicitante no estará obligada a tramitarlos. 



ARTÍCULO 15 
DESIGNACIÓN DE LAS AUTORIDADES CENTRALES 

 

•   1.   A los efectos del presente Reglamento, cada Estado miembro designará al menos una 
autoridad central. 

•   2.   Cuando un Estado miembro haya designado más de una autoridad central, indicará la 
autoridad central a la que podrán dirigirse las comunicaciones para su transmisión a la 
autoridad competente dentro de ese Estado miembro. 

•    
 



FUNCIONES DE LAS AUTORIDADES 
CENTRALES (ART. 16) 
 
 
 
 
Las Autoridades centrales: 
Prestaran asistencia en relación con las solicitudes de información, y en particular: 
a)  Transmitirán, recibirán y cuando sea necesario responderán  solicitudes 
b)  Facilitarán información necesaria al respecto 
 
 



 
LIMITACIÓN DE FINALIDAD (ART 20) 
 
•     El intercambio y la transmisión de información y documentos por los Estados miembros 

en virtud del presente Reglamento perseguirán la única finalidad de que las autoridades 
competentes comprueben la autenticidad de documentos públicos mediante el IMI. 

•   2.   El presente Reglamento se entenderá sin perjuicio de la aplicación de las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en 
materia de acceso público a los documentos públicos. 

•    
 



  INFORMACIÓN A FACILITAR POR LOS EM 

•   En el sistema IMI 

•   En e-justice 

•   En webs oficiales 

•   También rúbricas 

•   Y modificaciones de cualquier información facilitada 



 
INFORMACIÓN RELATIVA AL CONTENIDO DEL 

REGLAMENTO 
 

•   La Comisión y los Estados miembros deberán poner a disposición del público la 
información relativa al contenido del presente Reglamento por los medios adecuados, en 
particular a través del Portal Europeo de e-Justicia y de los sitios web de las 
autoridades de los Estados miembros. 

•    
 



 
INFORMACIÓN  IMI 

   
 
 

a) la autoridad o autoridades centrales designadas con arreglo al artículo 15, apartado 1, 
junto con sus datos de contacto y, en su caso, la información contemplada en el 
artículo 15, apartado 2; b) los modelos de los documentos públicos utilizados con mayor frecuencia en virtud de su 

Derecho nacional respectivo o bien, de no existir un modelo, información sobre las 
características específicas del documento de que se trate, y 

c) versiones anonimizadas de documentos falsificados que se hayan detectado. 

A más tardar el 16 de agosto de 2018, los Estados miembros utilizarán el IMI para comunicar la información siguiente: 



          INFORMACION E- JUSTICE  

a) las lenguas que van a aceptar para los documentos públicos que se presenten a sus 
autoridades con arreglo al artículo 6, apartado 1; 

b) una lista indicativa de los documentos públicos que entran en el ámbito de aplicación del 
presente Reglamento; 

c) la lista de los documentos públicos a los que pueden adjuntarse impresos estándar 
multilingües como ayuda adecuada a la traducción; 

d) las listas de las personas habilitadas, de conformidad con el Derecho nacional, para 
realizar traducciones juradas, en caso de que dichas listas existan; 

e) una lista indicativa de los tipos de autoridades habilitadas por el Derecho nacional para 
realizar copias certificadas; 

f) información relativa a los medios que permiten la identificación de las traducciones juradas 
y las copias certificadas; 

g) información sobre las características específicas de las copias certificadas. 

A más tardar el 16 de agosto de 2018, los Estados miembros comunicarán a la Comisión: 



COMUNICACION IMPRESOS MULTILINGUES 

•   2.     A más tardar el  16 de febrero de 2017, los Estados miembros comunicarán a la 
Comisión, en su lengua o sus lenguas oficiales que sean también una de las lenguas 
oficiales de las instituciones de la Unión, las rúbricas específicas por país que hayan de 
incluirse en los impresos multilingües relativos al nacimiento, al hecho de que una 
persona está viva, a la defunción, al matrimonio (incluidos la capacidad para contraer 
matrimonio y el estado civil) y, en su caso, 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 y a la ausencia de 
antecedentes penales. 

•    
 



       PUBLICACION DE RUBRICAS 

3.   A más tardar el 16 de febrero de 2018, la Comisión publicará las listas de las 
rúbricas específicas por país recibidas de conformidad con el apartado 2 en el Diario 
Oficial de la Unión Europea y en el Portal Europeo de e-Justicia en todas las lenguas 
oficiales de las instituciones de la Unión. 



          MODIFICACION DE RUBRICAS  

•    Los Estados miembros notificarán a la Comisión cualesquiera modificaciones de las rúbricas 
específicas por país contempladas en el artículo 24, apartado 2. 

•   2.   La Comisión publicará las modificaciones a que se refiere el apartado 1 de las rúbricas 
específicas por país en el Diario Oficial de la Unión Europea. 

•   3.   La Comisión pondrá a disposición del público las modificaciones a que se refiere el 
apartado 1 de las rúbricas específicas por país a través del Portal Europeo de e-Justicia y 
modificará en consecuencia los modelos de impresos estándar multilingües correspondientes 
a cada Estado miembro. 

•    
 



E-JUSTICE: MODIFICACIONES 

4.   Los Estados miembros comunicarán a la Comisión cualquier modificación ulterior de la 
información a que se refieren los apartados 1 y 2. 
5.   La Comisión pondrá a disposición del público a través del Portal Europeo de e-Justicia: 
a)  la información a que se refiere el apartado 1, letras a) a f); 
b)  la información a que se refiere el apartado 1, letra g), que sea accesible al público en 

virtud del Derecho del Estado miembro cuyas autoridades hayan realizado la copia 
certificada. 
 



 
INTERCAMBIO DE MEJORES PRÁCTICAS 
 
 Se creará un comité ad hoc formado por representantes de la Comisión y de los Estados 
miembros, y presidido por un representante de la Comisión. 
2.   El comité ad hoc mencionado en el apartado 1 adoptará cuantas medidas sean necesarias para 
facilitar la aplicación del presente Reglamento, en particular facilitando el intercambio y la 
actualización periódica de las mejores prácticas relativas a: 

a)   la aplicación del presente Reglamento entre los Estados miembros; 

b)   la prevención del fraude en materia de documentos públicos, copias certificadas y traducciones juradas; 

c)   la utilización de versiones electrónicas de documentos públicos; 

d)   la utilización de impresos estándar multilingües; 

e)   los documentos falsificados que se hayan detectado. 

 



  IMPLEMENTACION 

•   El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable 
en cada Estado miembro. 

•   COMUNICACIONES:  
https://e-justice.europa.eu/content_public_documents-561-es-es.do?member=1 

•   Pese a la peculiaridad de España como Estado plurilegislativo es una obligación del Estado. 



 
 
 
 
 
 

 MUCHAS GRACIAS. 


