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Aunque cada día parece más probable un Brexit , no es posible en estos momentos anticipar cómo
se establecería jurídicamente UK fuera de la Unión. Según el art. 50 TUE , la Unión y UK tendrían
que negociar durante dos años un acuerdo que rigiera los términos futuros de la salida. No se sabe
siquiera qué grado de generosidad – se dice que poco, racionalmente- mostrarán los Estados
miembros, y si están dispuestos a mantener en favor de UK disposiciones ventajosas que permitan a
los británicos conservar lo bueno de la pertenencia a la Unión, desechando lo malo. Hay
notabilísimas consecuencias jurídicas que se dispararán con un Brexit , por mucho que un aluvión de
papers firmados por firmas legales londinenses juren y perjuren que nada malo va a pasar, poniendo
ya un parche de validez dudosa antes de que se produzca la herida que se teme (¿o se desea?). En
sectores muy importantes (vgr. esquemas de inversión colectiva, gestiones de activos financieros,
normativa MIFID, servicios audiovisuales, etc), UK tendrá que relocalizar empresas y filiales en la UE
para conservar el «pasaporte comunitario». En los párrafos que siguen me voy a referir a otras
consecuencias jurídicas distintas de las relativas al «pasaporte» de reconocimiento mutuo.

Primero. Con amparo en alguna prescripción extravagante del Reglamento UE 2015/848
(Procedimientos de Insolvencia) , los abogados y jueces londinenses defienden numantinamente la
posibilidad de que un juez de la City conozca e imponga procedimientos de preinsolvencia (schemes
of arrangement) sobre sociedades cuyo COMI no se encuentra en la jurisdicción de UK. Con Brexit
no podrá perpetuarse la falacia. Desaparecido el amparo extravagante que procura el considerando
16 del Reglamento , las jurisdicciones concursales de la UE considerarán que, obviamente, el
scheme es un procedimiento del art. 1.1 c) del Reglamento, y que se encuentra sometido a la
competencia exclusiva de la jurisdicción del COMI de la sociedad deudora. Porque de hecho no
aplicarán ni siquiera el Reglamento, sino sus propias leyes nacionales, y sobre ellas juzgarán el
caso.

Segundo. Muchos contratos comerciales contienen cláusulas de sumisión a la jurisdicción
británica. Estas cláusulas están plenamente cubiertas por los foros de competencia del Reglamento
UE 1215/2012 , y las resoluciones judiciales así tomadas gozarán del privilegio de ejecución
privilegiada transfronteriza automática del art. 36 del Reglamento. Pero como Bruselas I no es hoy un
Convenio entre Estados, sino un Reglamento comunitario, Brexit comportará la inaplicación futura de
esta norma respecto de resoluciones judiciales británicas. Al menos mientras UK no tome la iniciativa
(¡y se lo permita el resto de Estado que quedan en la UE!) de adherirse al Convenio de Lugano , del
que forman parte Estados miembros del EEE y al que tendrá que «adherirse» de nuevo, pienso,
como tendrá que hacerlo con la Convención de la Haya/2005 sobre elección de foro. Si otra cosa no
se pacta en el convenio- Brexit , las resoluciones británicas estarán sujetas al sistema nacional de
exequatur de cada uno de los Estados miembros. Tampoco ganará mucho UK con la perspectiva de
que, escapando de Europa, los tribunales ingleses podrán seguir dictando (prohibidas en el seno del
Reglamento Bruselas I) anti suit injunctions, porque éstas no serán ya reconocidos en los Estados
miembros. Observemos que una cláusula de sumisión jurisdiccional en estas circunstancias es
susceptible de disparar una cláusula MAC (material adverse change), que permita – con todo, no es
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claro- a la parte «beneficiada» por el foro electivo Pre- Brexit salirse de un contrato vivo, bajo la
explicación de que su posición ha empeorado sensiblemente con la salida británica; téngase
presente que, fuera de la UE, UK no podrá prevalerse tampoco de los sistemas simplificados de
notificaciones de escritos procesales.

Tercero. Muchísimos contratos comerciales y financieros están sujetos a ley inglesa. Creo que
Brexit no comportará consecuencias negativas de esta elección ni se impondrá necesariamente un
cambio de tendencia. El ejemplo de otros muchos contratos sometidos a la ley de New York
corrobora esta impresión. Por tanto, no se podrán disparar por esta circunstancia los efectos
rescisorios de las cláusulas MAC. Con dos limitaciones. Primero, en la medida en que la cláusula de
ley aplicable pueda ser entendida (y lo es) por los tribunales de la City como una cláusula de
jurisdicción, nos encontramos ante la situación antes descrita. Segundo, la neutralidad de Brexit no
es la misma si se trata de contratos con consumidores. Salvo en la medida en que la ley británica
elegida por el empresario depare a la parte consumidora el mismo nivel de protección que las
Directivas comunitarias, la sumisión a ley inglesa no será reconocida por los jueces nacionales de la
UE para excluir la normativa consumerista interna. Hoy apenas existe el problema, porque UK ha
implementado toda la normativa comunitaria de consumidores. El problema está en si UK desmonta
post- Brexit esta regulación «europea»; de hecho no hay pocos Brexit-supporters que detestan (y no
les falta razón), entre otras, esta regulación detallista y grandemente absurda.

Cuarto. Interesantes serán también las consecuencias en materia de derechos de garantía. Fuera
del ámbito de aplicación del Reglamento de Procedimientos de Insolvencia, UK no podrá acogerse a
los puertos seguros de los arts. 8 , 10 y 11 del Reglamento, para mantener fuera del concurso
extranjero activos sensibles situados en el territorio insular. Desde nuestra perspectiva a esos activos
se aplicará la regla del 201 de la LCon. Lo mismo ocurrirá con las «garantías financieras»
implementadas en los Estados miembros en seguimiento de la Directiva 47/2002 . Las «garantías
financieras» y los acuerdos de netting de la UK ya no estarán bajo el paraguas de la esta Directiva
—la sumisión al protocolo ISDA-London no garantiza ninguna fortaleza en una situación de
concurso—, y las jurisdicciones de los Estados miembros podrán tratarlas como lo hacen con el resto
de los derechos de garantías constituidos fuera de la jurisdicción.
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