
CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE PERSONALIDAD Y CAPACIDAD 
DE PERSONAS JURIDICAS EN EL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 

 
TEXTO ORIGINAL. 
 
Convención publicada en el Diario Oficial de la Federación, el miércoles 19 de 
agosto de 1987. 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 
Presidencia de la República. 
 
MIGUEL DE LA MADRID H., Presidente Constitucional de los Estados Unidos 
Mexicanos, a sus habitantes, sabed: 
 
El día veinticuatro del mes de mayo del año de mil novecientos ochenta y cuatro, 
en la ciudad de La Paz, Bolivia, se adoptó la Convención Interamericana sobre 
Personalidad y Capacidad de Personas Jurídicas en el Derecho Internacional 
Privado. 
 
La citada Convención fue aprobada por la Cámara de Senadores del H. Congreso 
de la Unión, el día veintisiete del mes de diciembre del año de mil novecientos 
ochenta y seis, según Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 
día seis del mes de febrero del año de mil novecientos ochenta y siete. 
 
El instrumento de ratificación, firmado por mí, el día once del mes de febrero del 
año de mil novecientos ochenta y siete, fue depositado ante el Secretario General 
de la Organización de Estados Americanos, el día doce del mes de junio del 
propio año, con la siguiente Declaración. 
 
"Los Estados Unidos Mexicanos consideran que el Artículo 2 de la presente 
Convención es aplicable a casos análogos, tales como la transformación, 
liquidación y escisión". 
 
Por lo tanto, para su debida observancia en cumplimiento de lo dispuesto en la 
Fracción Primera del Artículo Ochenta y Nueve de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, promulgo el presente Decreto, en la residencia del 
Poder Ejecutivo Federal, el día primero del mes de julio del año de mil novecientos 
ochenta y siete.- Miguel de la Madrid H.- Rúbrica.- El Secretario de Relaciones 
Exteriores, Bernardo Sepúlveda Amor.- Rúbrica. 
 
El C. Licenciado Alfonso de Rosenzweig-Díaz, Subsecretario de Relaciones 
Exteriores, Certifica: 
 
Que en los archivos de esta Secretaría obra copia certificada de la convención 
Interamericana sobre Personalidad y Capacidad de Personas Jurídicas en el 
Derecho Internacional Privado, hecha en la ciudad de La Paz, Bolivia, el día 



veinticuatro del mes de mayo del año de mil novecientos ochenta y cuatro, cuyo 
texto y forma en español son los siguientes: 
 
 

CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE PERSONALIDAD Y CAPACIDAD 
DE PERSONAS JURIDICAS EN EL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 

 
Los Gobiernos de los Estados Miembros de la Organización de los Estados 
Americanos, deseosos de concertar una convención sobre personalidad y 
capacidad de personas jurídicas en el Derecho Internacional Privado, han 
acordado lo siguiente: 
 

Artículo 1 
 
La presente Convención se aplicará a las personas jurídicas constituidas en 
cualquiera de los Estados Partes, entendiéndose por persona jurídica toda entidad 
que tenga existencia y responsabilidad propias, distintas a las de sus miembros o 
fundadores, y que sea calificada como persona jurídica según la ley del lugar de 
su constitución. 
 
Se aplicará esta convención sin perjuicio de convenciones específicas que tengan 
por objeto categorías especiales de personas jurídicas. 
 

Artículo 2 
 
La existencia, la capacidad para ser titular de derechos y obligaciones, el 
funcionamiento, la disolución y la fusión de las personas jurídicas de carácter 
privado se rigen por la ley del lugar de su constitución. 
 
Por "la ley del lugar de su constitución" se entiende la del Estado Parte donde se 
cumplan los requisitos de forma y fondo requeridos para la creación de dichas 
personas. 
 

Artículo 3 
 
Las personas jurídicas privadas, debidamente constituidas en un Estado Parte, 
serán reconocidas de pleno derecho en los demás Estados Partes. El 
reconocimiento de pleno derecho no excluye la facultad del Estado Parte para 
exigir la comprobación de que la persona jurídica existe conforme a la ley del lugar 
de su constitución. 
 
En ningún caso, la capacidad reconocida a las personas jurídicas privadas, 
constituidas en un Estado Parte, podrá exceder de la capacidad que la ley del 
Estado Parte de reconocimiento otorgue a las personas jurídicas constituidas en 
este último. 
 
 



Artículo 4 
 
Para el ejercicio de actos comprendidos en el objeto social de las personas 
jurídicas privadas, regirá la ley del Estado Parte donde se realicen tales actos. 
 

Artículo 5 
 
Las personas jurídicas privadas constituidas en un Estado Parte que pretendan 
establecer la sede efectiva de su administración en otro Estado Parte, podrán ser 
obligadas a cumplir con los requisitos establecidos en la legislación de éste último. 
 

Artículo 6 
 
Cuando la persona jurídica privada actúe por medio de representante, en un 
Estado distinto del de su constitución, se entenderá que ese representante, o 
quien lo sustituya, podrá responder de pleno derecho a los reclamos y demandas 
que contra dicha persona pudieran intentarse con motivo de los actos en cuestión. 
 

Artículo 7 
 
Cada Estado Parte y las demás personas jurídicas de derecho público 
organizadas de acuerdo con su ley, gozarán de personalidad jurídica privada de 
pleno derecho y podrán adquirir derechos y contraer obligaciones en el territorio 
de los demás Estados Partes, con las restricciones establecidas por dicha ley y 
por las leyes de estos últimos, en especial en lo que respecta a los actos jurídicos 
referentes a derechos reales y sin perjuicio de invocar, en su caso, la inmunidad 
de jurisdicción. 
 

Artículo 8 
 
Las personas jurídicas internacionales creadas por un acuerdo internacional entre 
Estados Partes o por una resolución de una organización internacional, se regirán 
por las estipulaciones del acuerdo o resolución de su creación y serán reconocidas 
de pleno derecho como sujetos de derecho privado en todos los Estados Partes 
del mismo modo que las personas jurídicas privadas y sin perjuicio de invocar, en 
su caso, la inmunidad de jurisdicción. 
 

Artículo 9 
 
La Ley declarada aplicable por esta Convención podrá no ser aplicada en territorio 
del Estado Parte que la considere manifiestamente contraria a su orden público. 
 

Artículo 10 
 
La presente Convención estará abierta a la firma de los Estados Miembros de la 
Organización de los Estados Americanos. 
 



Artículo 11 
 
La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratificación 
se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Estados 
Americanos. 
 

Artículo 12 
 
La presente Convención quedará abierta a la adhesión de cualquier otro Estado. 
Los instrumentos de adhesión se depositarán en la Secretaría General de la 
Organización de los Estados Americanos. 
 

Artículo 13 
 
Cada Estado podrá formular reservas a la presente Convención al momento de 
firmarla, ratificarla o al adherirse a ella, siempre que la reserva verse sobre una o 
más disposiciones específicas. 
 

Artículo 14 
 
La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en 
que haya sido depositado el segundo instrumento de ratificación. 
 
Para cada Estado que ratifique la Convención o se adhiera a ella después de 
haber sido depositado el segundo instrumento de ratificación, la Convención 
entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que tal Estado haya 
depositado su instrumento de ratificación o adhesión. 
 

Artículo 15 
 
Los Estados Partes que tengan dos o más unidades territoriales en las que rijan 
distintos sistemas jurídicos relacionados con cuestiones tratadas en la presente 
Convención, podrán declarar, en el momento de la firma, ratificación o adhesión, 
que la Convención se aplicará a todas sus unidades territoriales o solamente a 
una o más de ellas. 
 
Tales declaraciones podrán ser modificadas mediante declaraciones ulteriores, 
que especificarán expresamente la o las unidades territoriales a las que se 
aplicará la presente Convención. Dichas declaraciones ulteriores se transmitirán a 
la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos y surtirán 
efecto treinta días después de recibidas. 
 

Artículo 16 
 
La presente Convención regirá indefinidamente, pero cualquiera de los Estados 
Partes podrá denunciarla. El instrumento de denuncia será depositado en la 
Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Transcurrido 



un año, contado a partir de la fecha de depósito del instrumento de denuncia, la 
Convención cesará en sus efectos para el Estado denunciante, quedando 
subsistente para los demás Estados Partes. 
 

Artículo 17 
 

El instrumento original de la presente Convención, cuyos textos en español, 
francés, inglés y portugués son igualmente auténticos, será depositado en la 
Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, la que enviará 
copia auténtica de su texto a la Secretaría de las Naciones Unidas, para su 
registro y publicación de conformidad con el artículo 102 de su Carta constitutiva. 
La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos notificará a 
los Estados Miembros de dicha Organización y a los Estados que se hayan 
adherido a la Convención, las firmas, los depósitos de instrumentos de ratificación, 
adhesión y denuncia, así como las reservas que hubiere. También les transmitirá 
las declaraciones previstas en el artículo 15 de la presente Convención. 
 
 
En Fe de lo cual, los Plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados por 
sus respectivos gobiernos, firman la presente Convención. 
 
Hecha en la ciudad de La Paz, Bolivia, el día veinticuatro de mayo de mil 
novecientos ochenta y cuatro. 
 
 
La presente es copia fiel y completa en español de la Convención Interamericana 
sobre Personalidad y Capacidad de Personas Jurídicas en el Derecho 
Internacional Privado, hecha en la ciudad de La Paz, Bolivia, el día veinticuatro del 
mes de mayo del año de mil novecientos ochenta y cuatro. 
 
Extendiendo la presente, en cinco páginas útiles, en al Ciudad de México, Distrito 
Federal, el día primero del mes de julio del año de mil novecientos ochenta y siete, 
a fin de incorporarla al Decreto de Promulgación respectivo.- El Subsecretario de 
Relaciones Exteriores, Alfonso de Rosenzweig-Díaz.- Rúbrica. 
 


