
Decreto del Presidente de la República Popular de China 

No. 36 

  Se promulga en el acto que la Ley de la República Popular de China sobre las Leyes 
Aplicables a las Relaciones Civiles con Elementos de Extranjería ha sido adoptada el 28 de 

octubre de 2010, en la 17va sesión del Comité Permanente del 11vo Congreso Popular 
Nacional de la República Popular de China el cual entrará en efecto el 1 de abril de 2011.

HU Jintao, Presidente de la República Popular de China

28 de octubre de 2010 

LEY DE LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA SOBRE LAS LEYES APLICABLES A LAS 
RELACIONES CIVILES CON ELEMENTOS DE EXTRANJERÍA 

 

(Adoptada en la 17ma sesión del Comité Permanente del 11vo Congreso Popular Nacional en Octubre 
28, 2010) 
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Capítulo Primero:  Disposiciones generales 

Artículo 1.  Ésta ley se implementa en aras de clarificar la aplicación de las leyes vinculadas con 

relaciones  civiles con elementos de extranjería, así como para resolver justamente las disputas en ésta 

materia y salvaguardar los derechos e intereses legítimos de las partes.         

 

Artículo 2.   La aplicación de leyes relativas a relaciones civiles con elementos de extranjería será 

determinada de acuerdo con ésta ley. Si existieran otras disposiciones especiales en otras leyes para la  

aplicación de reglas relativas a relaciones civiles con elementos de extranjería, dichas disposiciones 

prevalecerán.                 



Si no existieran disposiciones en ésta o en otras leyes para la regulación de alguna relación civil con 

elementos  de  extranjería,  la  ley con los  vínculos  más  estrechos  a  dicha  relación  será  entonces  la 

aplicable.   

          

Artículo  3. Las  partes  podrán  expresamente  escoger  la  ley  aplicable  a  las  relaciones  civiles  con 

elementos de extranjería de acuerdo con las disposiciones de ésta ley.        

   

Artículo  4. Si  existieran  disposiciones  mandatorias  sobre  relaciones  civiles  con  elementos  de 

extranjería en la República Popular de China, dichas disposiciones serán directamente aplicables.

                   

Artículo  5. Si  la  aplicación  de  leyes  extranjeras  pudiera  dañar  el  interés  público  y  social  de  la 

República Popular de China, las leyes de ésta última serán aplicables.   

                                       

Artículo  6.  Cuando el derecho extranjero sea aplicable a una relación con elementos de extranjería y 

existan diferentes sistemas legales implementados en diversas regiones del país extranjero, la ley de la 

región que presente los vínculos más estrechos con la relación civil con elementos de extranjería será la 

aplicable.  

Artículo 7. La ley que rija la cuestión principal será también aplicable para la prescripción en las 

relaciones civiles con elementos de extranjería.                   

Artículo 8.  La ley del foro deberá aplicarse a la calificación de la naturaleza de las relaciones civiles 

con elementos de extranjería.     . 

Artículo  9.  Las leyes extranjeras aplicables a las relaciones civiles con elementos de extranjería, no 

incluyen la aplicación de las normas de conflicto de dicho país.                                            

Artículo  10.  El derecho extranjero aplicable a relaciones civiles con elementos de extranjería será 

aplicado por la Corte Popular, las autoridades arbitrales o los órganos administrativos.  Si las partes 

eligieran el derecho extranjero como aplicable, éste deberá ser probado. 

Las leyes de la República Popular de China serán aplicables si el derecho extranjero no pudiera ser 

probado o si no existieran disposiciones aplicables en la ley foránea. 



Capítulo Segundo:  Sujetos civiles

Artículo 11. Las cuestiones sobre capacidad jurídica de la persona física, se regirán por el derecho del 

lugar donde tuviera la misma su residencia habitual .  

Artículo 12. Las cuestiones sobre capacidad para actuar de la persona física, se regirán por el derecho 

del lugar donde tuviera la misma su residencia habitual. 

  

Cuando una persona física se considere incapaz para la realización de un acto en el lugar donde tuviera 

su residencia habitual pero fuere estimado con capacidad de acuerdo con la ley del lugar donde se 

ejecute el acto, será aplicable la ley de éste último, con la excepción de aquellos actos referidos a 

matrimonio, familia o sucesiones. 

Artículo 13. Las declaratorias de ausencia y muerte serán regidas por el derecho del país donde la 

persona física huibera residido.

Artículo  14.  Los  aspectos  relacionados  con  capacidad  jurídica,  capacidad  para  actuar,  estructura 

organizacional, derechos de accionistas, etc. de una persona jurídica y sus sucursales serán reguladas 

por el derecho del lugar de registro de las mismas. 

La  ley  del  establecimiento  principal  de  una  persona  jurídica  podrá  ser  aplicable  cuando  dicho 

establecimiento se encuentre  en un lugar  distinto al  de registro.  El  establecimiento principal  de la 

persona jurídica sera estimado como su residencia habitual. 

Artículo 15. Los derechos de la personalidad serán regidos por la ley del lugar de la residencia habitual 

del derechohabiente.  

Artículo 16. Los contratos de agencia serán regulados por la ley del lugar donde ocurra el acto de 

agencia. Sin embargo, la relación civil entre el principal y el agente será regulada por la ley del lugar en 

donde se hubiera celebrado el contrato de agencia.        

 

Las partes podrán elegir la ley aplicable al contrato de agencia.                       



Artículo 17.  Las partes podrán acordar la ley aplicable a los fideicomisos. Ante la ausencia de dicha 

elección, la ley del lugar de localización del bien fideicometido o bien la ley del lugar de celebración 

del contrato de fideicomiso podrán ser aplicables. 

Artículo 18. Las partes podrán acordar la ley aplicable al acuerdo arbitral. Ante la ausencia de dicha 

elección, la ley del lugar de localización del centro arbitral o bien la ley del lugar donde se lleve a cabo 

el arbitraje podrán ser aplicables. 

Artículo 19. Cuando una persona física tuviera doble o múltiple nacionalidad  y de acuerdo con la 

presente ley resulte aplicable su ley nacional, regirá  la ley del país en donde la persona tuviera su 

residencia habitual. Si no se encontrara la residencia habitual en alguno de los países de los que la  

persona fuera nacional,  el  derecho del  país  con el  que la  persona estuviera más vinculado séra el 

aplicable. Cuando la persona física sea apátrida o su nacionalidad fuera desconocida, aplicará la ley del 

lugar de su residencia habitual. 

Artículo 20.  Cuando el derecho del lugar de la residencia habitual sea aplicable acorde con ésta ley y 

la  residencia habitual  de la  persona física no pudiera  ser  determinada,  será aplicable  la  ley de su 

residencia actual.

Capítulo Tercero:  Matrimonio y Familia

Artículo 21. La capacidad matrimonial, será regida por el derecho del lugar donde las partes tengan su 

residencia habitual común. Si no existiera dicha residencia habitual, la ley de la nacionalidad común 

será la aplicable. Si no existiera nacionalidad común, la ley del lugar donde se celebre el matrimonio 

será la aplicable, cuando el matrimonio fuera celebrado en el lugar de la residencia habitual de una de 

las partes o bien en el país del cual una de las partes sea nacional.   

 

Artículo 22.  Las forma del matrimonio será válida si se adecua bien a las leyes del lugar donde el 

matrimonio furera celebrado o bien a las leyes del lugar de residencia habitual o de la nacionalidad de 

cualquiera de las partes. 

 

Artículo 23. Los deberes y derechos de los cónyuges ser regirán por la ley de su residencia habitual 

común. Si no existiera dicha residencia habitual, la ley de la nacionalidad común será la aplicable.  



Artículo 24.  En relación con los bienes adquiridos durante el matrimonio, los cónyuges podrán elegir 

entre la ley de la residencia habitual o nacionalidad de cualquiera de ellas, o bien la ley del lugar en 

donde se localice el bien principal. Si no existiera dicho acuerdo entre las partes, la ley de su residencia 

habitual  común  será  la  aplicable;  de  no  existir  dicha  residencia  habitual  común,  la  ley  de  su 

nacionalidad común será aplicable.                 . 

Artículo 25. Las obligaciones y derechos entre los hijos y sus progenitores, así como su relación con 

los bienes, será regida por la ley de su residencia habitual común. Si no existiera dicha residencia 

habitual común, será aplicable de entre la ley de la residencia habitual o nacionalidad de cualquiera de 

las partes, aquella que mejor protega los derechos e intereses de la parte más debil.                       

Artículo 26.  En el caso del divorcio por mutuo consentimiento, las partes podrán acordar la aplicación 

de la ley del lugar de la residencia habitual o nacionalidad  de cualquiera de ellas.  Ante la ausencia de 

dicha elección por las partes, la ley de la residencia habitual común de las mismas será aplicable; ante 

la ausencia de una residencia habitual común, la ley de su nacionalidad común será la aplicable; ante la 

ausencia de una nacionalidad común, será aplicable la ley del lugar en donde se encuentre la institución 

responsable de realizar el proceso de divorcio.   

Artículo 27. Los divorcios contenciosos serán regidos por la ley del foro.                   

Artículo 28. La capacidad para adoptar, así como las formalidades relacionadas con la adopción, serán 

regidas por la ley del lugar de la residencia habitual del adoptante y el adoptado. Los efectos de la 

adopción serán regulados por la ley del lugar de la residencia habitual del adoptante. La finalización de 

la relación de adopción será regulada por la ley del lugar donde el adoptado haya tenido su residencia  

habitual al momento de la adopción o bien por la ley del foro.  

Artículo 29. El derecho a alimentos será regirá por la ley que mejor proteja los derechos e intereses de 

la  persona beneficiaria,  de entre  las  leyes  de la  residencia habitual  o  la  ley de la  nacionalidad de 

cualquiera de las partes, o bien la ley del lugar en donde el bien principal se encuentre.

Artículo 30. La tutela y curatela serán regidas por ley de la residencia habitual o nacionalidad de 

cualquiera  de  las  partes,  debiendo aplicarse  la  que  mejor  proteja  los  intereses  de  la  persona bajo 

custodia.  



 Capítulo Cuarto: Sucesiones 

Artículo 31.   La ley del  lugar  de la  residencia habitual  del  causante,  será  aplicable a  la  sucesión 

intestada. Sin embargo, cuando existan bienes inmuebles en dicha sucesión, regirán las leyes del lugar 

de localización de los mismos. 

Artículo 32. El testamento será considerado válido en cuanto a la forma, si estuviera acorde ya sea con 

las leyes de la residencia habitual del testador a la hora de testar o a la de fallecer, o bien a las de su 

nacionalidad o a las del lugar en donde el acto de testar haya ocurrido. 

Artículo 33. Los efectos de los testamentos se regirán por la ley del lugar de residencia habitual del  

testador  a la hora de testar o a la hora de fallecer, o por la ley de su nacionalidad. 

Artículo 34. Los diversos aspectos sobre la administración de la herencia, serán regidos por la ley del 

lugar de localización de los bienes heredados.  

 

Artículo 35. Cuando no existan herederos, regirá la ley del lugar en donde se localicen los bienes del 

causante a la hora de fallecer. 

 

Capítulo Quinto:  Derechos Reales 

Artículo 36. Los bienes inmuebles serán regidos por la ley lugar de su localización.  

Artículo 37. Las partes podrán elegir la ley aplicable a los bienes muebles. Ante la ausencia de dicha 

elección, regirá el derecho del lugar en donde el bien se localice al momento de surgir la controversia 

jurídica. 

Artículo 38. Las  partes  podrán elegir  la  ley aplicable  a  la  transferencia  de derechos sobre  bienes 

muebles que se encuentren en tránsito. Ante la ausencia de dicha elección, regirá la ley del lugar de 

destino hacia donde sea el bien transportado. 

Artículo 39. Los Valores serán regidos por la ley del lugar a donde hayan sido emitidos los mismos o 

bien por las leyes del lugar más vinculado con los valores correspondientes.  



Artículo 40. Las prendas serán regidas por el derecho del lugar donde hayan sido constituidas.  

 

Capítulo Sexto: Obligaciones 

Artículo  41. Las  partes  podrán  elegir  la  ley aplicable  a  los  contratos.  Ante  la  ausencia  de  dicha 

elección, la ley del lugar de la residencia habitual de la parte que realice la prestación característica o  

bien la ley más vinculada con el contrato será la aplicable.   

Artículo 42. Los contratos de consumo serán regidos por la ley del lugar de residencia habitual del 

consumidor. Cuando el consumidor elija la aplicación de la ley del lugar donde haya sido adquirida la 

mercancía o proveído el servicio, o bien cuando el comerciante no realice actividades negociales en la 

residencia  habitual  del  consumidor,  será  entonces  aplicable  la  ley  del  lugar  en  donde  haya  sido 

adquirida la mercancía o proveído el servicio. 

Artículo 43. Los contratos de trabajo serán regidos por la ley del lugar donde se realice la prestación 

laboral. Si no fuera posible determinar la localidad de la prestación del servicio laboral, regirá en dicho 

caso la ley del lugar del establecimiento prinicpal del patrono.  El empleo a través de tercerización será 

regido por las leyes del lugar donde se ejecuten los servicios acordados. 

Artículo 44.  La responsabilidad civil  extracontractual será regida por las leyes del lugar donde se 

produzca  el  acto  dañoso.  Cuando  las  partes  posean  residencia  habitual  común,  la  ley  de  dicha 

residencia  habitual  común  prevalecerá.  Cuando  las  partes  haya  elegido  la  aplicación  de  una  ley 

posteriormente a la realización del acto dañoso, dicho acuerdo prevalecerá. 

Artículo 45. La responsabilidad civil por daños de productos, será regida por la ley de la residencia 

habitual de la persona afectada. Si la persona afectada elige la ley del establecimiento principal del 

infractor o la ley donde se produzca el daño o bien si el infractor no realiza actividades negociales en el  

lugar de la residencia habitual de la persona afectada, serán aplicables dichas leyes del establecimiento 

principal del infractor o las leyes del lugar en donde se produjo el daño.                                     

Artículo 46. La infracción via Internet u otros medios de los derechos de la personalidad tales como el 

derecho al nombre, a la imagen, a la honra, a la privacidad, etc. serán regidos por la ley de la residencia 

habitual de la persona afectada. 



Artículo 47. El enriquecimiento sin  causa y los actos del gestor de negocios serán regidos por la ley 

elegida por las partes. Ante la ausencia de dicho acuerdo, la ley del lugar de su residencia habitual 

común  será  aplicable.  De  no  existir  residencia  habitual  común,  la  ley  del  lugar  en  donde  el 

enriquecimiento sin causa o el acto de gestión de negocio se realice será la aplicable.                   

 

Capítulo Séptimo:  Derechos de Propiedad Intelectual 

Artículo 48. La propiedad y contenido de los derechos de propiedad intelectual, serán regidos por la 

ley del lugar donde la protección sea solicitada. 

Artículo  49. Las  partes  podrán  elegir  la  ley  aplicable  a  la  transferencia  y  licenciamiento  de  los 

derechos  de  propiedad  intelectual.  Ante  la  ausencia  de  dicha  elección,  las  reglas  referentes  a  los 

contratos de ésta ley serán las aplicables. 

Artículo 50. La responsabilidad por la infracción de los derechos de propiedad intelectual será regida 

por las leyes del lugar donde la protección sea solicitada. Las partes podrán elegir la aplicación de la  

ley del foro posteriormente a la realización de la infracción.                                   

 Capítulo Octavo: Disposiciones sumplementarias

Artículo 51.  Cuando las disposiciones de los artículos 146 y 147 de los Principios  Generales de 

Derecho Civil  de  la  República  Popular  de  China  y  el  artículo  36  de  la  Ley de  Sucesiones  de  la  

República Popular de China no estuvieran conformes con ésta ley, prevalecerá ésta última. 

Artículo 52. Ésta ley entrará en vigencia el 1 de abril del 2011. 
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