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SUMARIO: La incertidumbre con respecto al marco futuro de las relaciones entre la Unión Europea y el 
Reino Unido se mantiene. No obstante, la publicación el 28 de febrero de 2018 por parte de la Comisión 
del Borrador de Acuerdo de Retirada permite conocer las previsiones de la Comisión en lo relativo a la 
terminación de la aplicación de los instrumentos existentes en el sector de la cooperación jurídica 
internacional en materia civil y mercantil. Entre esos instrumentos en el ámbito mercantil revisten 
especial interés los Reglamentos Roma I y Roma II sobre ley aplicable, el Reglamento Bruselas I bis en 
materia de competencia judicial y reconocimiento de resoluciones, así como el Reglamento sobre 
procedimientos de insolvencia  

PALABRAS CLAVE: Brexit, acuerdo de retirada, competencia judicial, ley aplicable, reconocimiento 
de resoluciones  

ABSTRACT: Uncertainty remains about the future relationship between the UK and the EU. However, 
the publication of the European Commission Draft Withdrawal Agreement on 28 February 2018 sheds 
light on the Commission’s position on the application of the provisions of EU law on jurisdiction, choice 
of law, and recognition and enforcement of judgments to proceedings in civil and commercial matters 
pending on the withdrawal date. The applicability of the existing instruments to choices of forum and 
choices of law made prior the withdrawal date receive also particular attention. The instruments 
considered include the Rome I, Rome II, Brussels I (Recast) and Insolvency Regulations.   

KEYWORDS: Brexit, Withdrawal Agreement, Jurisdiction, Applicable Law, Recognition of Jugdments 

 

I. Panorama de los documentos negociadores 

          El Título VI del Borrador de Acuerdo de Retirada del Reino Unido publicado por 
la Comisión Europea el 28 de febrero de 20181 está dedicado a la terminación de la 
aplicación de los instrumentos de la Unión en materia de cooperación civil y mercantil. 
Es la cuestión en la que se ha centrado la primera fase de las negociaciones en la que 
todavía no se ha abordado el eventual marco futuro de relaciones entre la Unión 
Europea y el Reino Unido.2 Se trata de un documento que, de momento, básicamente 
refleja la posición negociadora de la Comisión en la materia. 

                                                            
* Esta contribución se ha realizado en el marco del proyecto de investigación DER 2015-64063-P 

(MINECO-FEDER). 
1 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/draft_withdrawal_agreement.pdf. 
2 En los últimos meses ha aparecido un conjunto de estudios relevantes al respecto, entre los que 

se encuentran los siguientes: S. Álvarez Gozález, “Consecuencias del Brexit para la cooperación en 
materia civil: Derecho de la persona, de familia y de sucesiones”, AEDIPr, vol. XVII, 2017, pp. 181-209; 
R. Arenas García, “Brexit y Derecho de sociedades”, AEDIPr, vol. XVII, 2017, pp. 155-180; J. Basedow, 
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Como documentos previos relevantes es preciso mencionar, en el caso de la UE, 
en primer lugar las Directrices de negociación de un acuerdo sobre las modalidades de 
la retirada de la Unión Europea de mayo de 20173, adoptadas de conformidad con las 
Orientaciones del Consejo Europeo (art. 50) consecutivas a la notificación del Reino 
Unido en virtud del artículo 50 del TUE, de 29 de abril de 2017.4 En concreto, el 
apartado III.3.B de las Directrices de negociación estaba dedicado a la “Cooperación 
judicial en curso entre los Estados miembros con arreglo al Derecho de la Unión”. Las 
previsiones de las Directrices sobre este particular fueron desarrolladas mediante un 
documento adoptado el 28 de junio de 2017 por la Comisión Europea. Se trata de su 
documento sobre principios esenciales de la cooperación judicial en materia civil y 
mercantil en curso, limitado a las cuestiones que plantea la retirada del RU con respecto 
de la terminación de los instrumentos existentes en la materia. Por su parte, el primer 
documento negociador del RU específico de esta materia fue publicado el 22 de agosto 
de 2017, con un alcance mucho más amplio, en la medida en que contempla el tipo de 
asociación futura que el RU desearía establecer con la Unión en esta materia.  Es decir, 
no sólo aborda los aspectos específicos que plantea su retirada con respecto a la 
aplicación de los instrumentos existentes (es decir, básicamente las cuestiones de 
aplicación temporal, lo que hace en respuesta al documento de la Comisión) sino que 
además proporciona elementos acerca de cuáles son las intenciones del Gobierno del 
RU para el futuro en este ámbito. 

 El Borrador de Acuerdo de Retirada propuesto por la Comisión, en la línea del 
planteamiento inicial de la Unión, se limita a lo relativo a la terminación de los 
instrumentos actualmente en vigor. En concreto, contempla de manera específica los 
distintos instrumentos de la Unión adoptados en ese ámbito en los que participa el 
Reino Unido, desarrollando el previo Informe conjunto de los negociadores de ambas 

                                                                                                                                                                              
“Brexit und das Privat- und Wirtschaftsrecht”, ZEuP, 2016, 567-572; P.A. De Miguel Asensio, “Brexit y 
litigios internacionales: primeras reflexiones”, Diario La Ley, Nº 8791, 27 de Junio de 2016; id., 
“Reglamento Bruselas I: Perspectivas en relación con la retirada del Reino Unido”, AEDIPr, vol. XVII, 
2017, pp. 71-89; A. Dickinson, “Back to the future: the UK’s EU exit and the conflict of laws”, Journal 
of Private International Law, 2016, vol. 12, 2016, pp. 195–210; A.  Espiniella Menéndez, “Brexit e 
insolvencia transfronteriza”, AEDIPr, vol. XVII, 2017, pp. 91-123; J.C. Fernández Rozas, “Activación 
del mecanismo de retirada voluntaria del Reino Unido de la Unión Europea”, AEDIPr, vol. XVII, 2017, 
pp. 35-57; B. Hess, “Back to the Past: BREXIT und das europäische internationale Privat- und 
Verfahrensrecht”, IPRax, vol. 36, 2016, pp. 409-418; M. Lehmann y D. Zetzsche, “Die Auswirkungen 
des Brexit auf das Zivil- und Wirtschaftsrecht Juristenzeitung, 2/2017, 62–71; M. Penadés Fons, “Brexit 
y régimen de ley aplicable a las obligaciones contractuales y no contractuales”, AEDIPr, vol. XVII, 2017, 
pp. 125-154; y G. Rühl, “Die Wahl englischen Rechts und englischer Gerichte nach dem Brexit (Zur 
Zukunft des Justizstandorts England)”, Juristenzeitung, 2/2017, pp. 72–82. 

3 Recomendación de Decisión del Consejo por la que se autoriza a la Comisión a entablar 
negociaciones para la celebración de un acuerdo con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
en el que se establecen las modalidades de su retirada de la Unión Europea – COM/2017/0218 final, 
Anexo I, punto 8. 

4  Accesibles en <http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/04/29-euco-
brexit-guidelines/>. 
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partes de 8 de diciembre de 20175.  Como aspecto muy relevante de carácter general y 
previo, cabe reseñar que el Borrador de Acuerdo contempla que se establecerá un 
periodo transitorio que concluirá el 31 de diciembre de 2020. Así resulta de la 
definición del término periodo transitorio en el artículo 121 del Borrador de Acuerdo. 

II. Normas sobre ley aplicable: Reglamentos Roma I y Roma II 

               Como se desprendía ya de los documentos negociadores previos, el 
tratamiento de los Reglamentos Roma I y Roma II es el que menos dificultades plantea. 
De hecho, de acuerdo con el alcance universal de estos instrumentos, sus disposiciones 
seguirán siendo aplicables en la UE27 en todo caso con respecto a los contratos 
internacionales, con independencia de los vínculos que estos planteen con el RU y de 
que designen como aplicable la (una) legislación del RU. Todo ello sin perjuicio de que 
el RU pase a ser considerado como un tercer Estado a los efectos de las disposiciones de 
esos Reglamentos para las que ello sea relevante.  

En consecuencia, el artículo 62 del Borrador de Acuerdo únicamente contempla 
que las normas del Reglamento Roma I serán de aplicación en el RU a los contratos 
concluidos antes del final del periodo transitorio, así como que en materia de 
responsabilidad extracontractual el Reglamento Roma II será aplicable en el RU a los 
hechos generadores del daño que se produzcan antes de esa fecha. Sobre este concreto 
punto en la ronda de negociaciones celebrada entre los días 16 y 19 de marzo de 2018 se 
ha alcanzado un acuerdo entre los negociadores de ambas partes, que está previsto que 
pueda verse sometido solo a ajustes técnicos.6 En todo caso, cabe  también apuntar que 
el Gobierno del Reino Unido ha anunciado su intención de incorporar a su legislación el 
contenido de ambos Reglamentos. 

III. Reglamento Bruselas I bis: normas sobre competencia judicial internacional  

               El criterio básico con respecto las reglas de competencia judicial en el 
Borrador de Acuerdo presentado por la Comisión es que, tanto en el Reino Unido como 
en los Estados miembros en las situaciones relacionadas con el Reino Unido (“involving 
the United Kingdom”), serán de aplicación a todos los procedimientos iniciados antes 
del final del periodo transitorio. Este criterio se contempla en el artículo 63.1 del 
Borrador de Acuerdo, tanto para el Reglamento 1215/2012 (RBIbis) como para el resto 
de los Reglamentos que incorporan normas sobre competencia judicial en los que 
participa el RU. 

Únicamente se  prevé por la Comisión un régimen específico en el artículo 63.2 
en lo relativo a los acuerdos de elección de foro, para asegurar que la eficacia de los 
concluidos antes del final del periodo transitorio será en todo caso determinada 
conforme al marco actual, es decir, el vigente al tiempo de la celebración del acuerdo de 
elección. De este modo, con independencia de la fecha del inicio del procedimiento en 
                                                            

5 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/joint_report.pdf. 
6 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/draft_agreement_coloured.pdf. 



Pedro A. De Miguel Asensio 
“El Borrador de Acuerdo de Retirada del Reino Unido y los litigios en materia mercantil”,  

La Ley Unión Europea, Número 58, abril 2018  
 
 

 

5 

 

que la eventual eficacia de un acuerdo atributivo de competencia se plantee –tanto para 
fundar la competencia del tribunal designado (incluidos los del RU) como para derogar 
la de los 27 Estados cuyos tribunales no han sido designados (incluidos, en su caso, los 
del RU)-, el artículo 25 RBIbis deberá ser aplicado incluso tras el final del periodo 
transitorio. Lo determinante a esos efectos es que el acuerdo de prórroga de jurisdicción 
haya sido concluido antes del final del periodo transitorio. 

Entre las cuestiones que no reciben un tratamiento específico en el Borrador de 
Acuerdo se encuentra la relativa a la litispendencia, ámbito en el que la eficacia de un 
acuerdo atributivo de competencia conforme al artículo 25 RBIbis resulta determinante 
de que el tribunal de otro Estado miembro deba suspender el procedimiento aunque ante 
él se hubiera formulado la primera demanda (art. 31.2 RBIbis). Por el contrario, en la 
medida en que el RU pase a ser un Estado tercero y no se apliquen reglas especiales 
habrá que estar, a falta de otro tipo de acuerdo, en materia de litispendencia a lo 
dispuesto en el artículo 33 RBIbis. Conforme al artículo 63.2 del Borrador de Acuerdo 
de Retirada, aun cuando el RU se convierta en un Estado tercero, la aplicación del 
artículo 25 RBIbis determinará que con respecto a los acuerdos de prórroga de 
jurisdicción a favor de tribunales del RU anteriores al final del periodo transitorio esos 
tribunales sean los únicos competentes en el marco del RBIbis, con independencia de 
que otro procedimiento se haya iniciado antes en un Estado miembro diferente. En tales 
circunstancias, cabría entender que el artículo 31.2 RBIbis, que trata de salvaguardar la 
eficacia de los acuerdos de prórroga de jurisdicción derivada del artículo 25, puede 
resultar también de aplicación con respecto a los concluidos antes del final del periodo 
transitorio, sin perjuicio de que la resolución que se adopté en el proceso 
correspondiente no se beneficiará del régimen de reconocimiento y ejecución del 
RBIbis. No obstante, la referencia a "Estado miembro" en el artículo 31.2 RBIbis podría 
ser fuente de incertidumbre sobre el particular. En todo caso, debe afirmarse el carácter 
"exclusivo" -en el sentido y a los efectos del art. 25.1 RBIbis- de la competencia del 
tribunal designado en el acuerdo de prórroga de jurisdicción anterior al final del periodo 
transitorio. 

IV. Reconocimiento y ejecución de resoluciones 

Con respecto al régimen de reconocimiento y ejecución de resoluciones 
judiciales, el artículo 63.3 del Borrador de Acuerdo prevé como criterio básico que, 
tanto en el RU como en los Estados miembros en las situaciones relacionadas con el 
Reino Unido, las normas sobre reconocimiento y ejecución del RBIbis serán de 
aplicación a las resoluciones adoptadas antes del final del periodo transitorio.  

No se contempla por parte de la Comisión un tratamiento específico con 
respecto a las resoluciones posteriores a esa fecha aunque sean adoptadas  en el marco 
de un procedimiento iniciado antes o cuando procedan de un tribunal cuya competencia 
se base en un acuerdo de prórroga de jurisdicción eficaz conforme al artículo 25 RBIbis. 
En ausencia de previsiones específicas, de resultar finalmente aplicable –lo que 
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dependerá del marco que respecto de sus relaciones futuras pueda acordarse entre la 
UE27 y el RU- el régimen de reconocimiento de fuente interna del Estado en el que se 
pretenda el reconocimiento, cabe apreciar que también sería relevante en esas 
situaciones la eficacia atribuida al acuerdo de prórroga de competencia. En concreto, en 
la eventual aplicación en España del artículo 46 de la Ley 29/2015 (LCJIC), la eficacia 
conforme al artículo 25 RBIbis del acuerdo atributivo de competencia a los tribunales 
del RU será determinante para apreciar que el control de la competencia del tribunal de 
origen no es un obstáculo al reconocimiento de la resolución. 

V. Reglamento 2015/848 sobre procedimientos de insolvencia  

          Con respecto al Reglamento 2015/848, el Borrador de Acuerdo se limita a 
establecer en el artículo 63.4.c) que será de aplicación a los procedimientos de 
insolvencia principal que hayan sido abiertos antes del final del periodo de transitorio. 
En virtud del artículo 19.1 de dicho Reglamento, toda resolución de apertura de un 
procedimiento de insolvencia adoptada por el tribunal competente de un Estado 
miembro conforme al artículo 3 será reconocida en todos los demás Estados miembros 
desde que la resolución produzca efectos en el Estado de apertura, produciendo sin 
ningún otro trámite los efectos que le atribuya la ley del Estado de apertura (art. 20). 

 Es importante destacar que en relación con el contenido del artículo 63 del 
Borrador de Acuerdo los negociadores de ambas partes no han alcanzado un acuerdo en 
la ronda de negociaciones celebrada entre los días 16 y 19 de marzo de 2018. 

 


