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La Pregunta a la Corte: 
 

 
1. La pregunta frente a la corte es si bajo la ley constitucional del Reino Unido, el 

Gobierno tiene autoridad para invocar la decisión de salirse de la Unión Europea bajo 
Artículo 50 ejerciendo el poder entregado por la Corona y sin referirse al Parlamento. 
Esta es una pregunta puramente legal, vale decir, los méritos para dejar la Unión 
Europea son de tipo político. 

2.  Es aceptado por todas las partes en este caso, que esta pregunta legal presentada a la 
Corte, se hace debidamente y se justifica: Bajo la constitución de U.K., es para la 
corte el decidir. Se considera sobre la extensión de los poderes de la Corona. El 
Gobierno acepta que ni el Acta de Referendum de la Unión Europea 2015 u otra acta 
del Parlamento confiere autoridad de estatuto (que es distinto al poder de la Corona) 
para dar noticia bajo Artículo 50. 



 
Cronología 

 
3.  En 1973 U.K. se adhirió al entonces Comunidad Europea, incluyendo la Comunidad 

Económica Europea. El Parlamento paso el Acta de la Comunidad Europea 1972 
(Acta 1972) incorporándose así a la ley domestica (ley primaria) 

4. Bajo el Acta de Referendum de la Unión Europea 2015 hubo un referéndum donde la 
pregunta fue si U.K. debiera salirse/quedarse de la/en la U.E., la respuesta fue de 
salirse. 

5. El proceso de salida está gobernado bajo Artículo 50 del Tratado de la Unión 
Europea. 

6. Como resultado, una vez dada la noticia bajo Artículo 50, algunos derechos bajo la 
ley de la UE incorporados en la ley domestica (U.K.) a través del Acta 1972, serian 
perdidos inevitablemente, una vez que el proceso de salida bajo Artículo 50 sea 
finalizado. 

7. La regla más fundamental de la constitución del Reino Unido es que el Parlamento es 
el soberano y tiene la capacidad de crear o anular cualquier ley que desee. Como un 
aspecto de la soberanía del Parlamento, es que el Gobierno del día, no puede a través 
de los poderes entregados por la Corona, sobre pasar la autoridad de la legislación  
creada por el Parlamento. Relaciones internacionales se hacen bajo los poderes de la 
Corona, poderes los cuales no tienen efecto en la ley doméstica, esto establecido por 
la ley creada por el Parlamento.  

8. El Gobierno acepta que Artículo 50 cambiara la ley domesticas bajo el Acta 1972. 
9. El Gobierno argumenta que el Parlamento bajo el Acta 1972, debe aceptar que el 

poder de la Corona, es retenido por el Gobierno para retirarse de los Tratados de la 
UE.  

 
 

conclusión 
 

10.  La corte no acepta el argumento presentado por el Gobierno. No existe bajo el Acta 
1972 una interpretación que apoye su posición.  

11. Por las razones dadas en este fallo, decidimos que el Gobierno no tiene autorización 
bajo los poderes de la Corona para invocar  Artículo 50.       

 
 
 

           
 
 

 
 

   



 

We at Pysdens Solicitors make every effort to keep our expenses to a minimum in order to pass our savings to our clients. Our 
fees are very competitive which, in times of economic difficulties, is important to consider. Our policy is to resolve disputes 
early rather than to litigate. 

 

 

Disclaimer: This is not legal advice. We cannot advise any party to act based on this report without first consulting a specialised 
solicitor. The opinions in this report are those of the writers. 
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