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Domicilio, dulce
domicilio:
Bestarov v Povarenkin
[2017] EWHC 1968
(Comm)
El hogar es donde está el corazón; el hogar también es
donde se puede presentar una reclamación judicial.
De conformidad con el, la versión “recast” del Reglamento
Bruselas I, una persona “domiciliada” en un Estado
miembro de la UE puede ser demandada en los tribunales
de ese Estado miembro, y dicha reclamación no puede ser
suspendida por razones de forum non conveniens. Mientras
esto siga siendo la ley, una persona con operaciones
mundiales que está “domiciliada” en Inglaterra puede
enfrentar un reclamo con respecto a ellos en los tribunales
ingleses, a pesar del hecho de que Inglaterra puede tener
poco o nada que ver con los hechos de la disputa en
cuestión.
La Orden de Jurisdicción Civil y Sentencias de 2001 (Civil
Jurisdiction and Judgements Order 2011 o “CJJO”)
establece la prueba para determinar si una persona está
“domiciliada” en Inglaterra a los efectos de la versión
“recast” del Reglamento Bruselas I. Esencialmente la
prueba consiste en determinar si:
·La persona es “residente” en Inglaterra; y
Si es así, ¿la persona tiene una “conexión sustancial” con
Inglaterra? De la jurisprudencia surgen los siguientes
conceptos:
Es posible que una persona esté “domiciliada” en más de
un país.
Una persona puede ser considerada “residente” en
Inglaterra, incluso si no es su lugar de residencia
principal.
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Para determinar si una persona visita Inglaterra con
regularidad, si es “residente” o tiene una “conexión
sustancial” con Inglaterra no es una cuestión de “juego
de números” con respecto al número de días que pasa
en Inglaterra. El Tribunal considerará la naturaleza y la
calidad de las visitas en cuestión. Las visitas rápidas
para asistir a reuniones de negocios generalmente
cuentan menos que la evidencia clara de los lazos
familiares junto con la permanencia y la continuidad.
En este caso, el Sr. Povarenkin es un ciudadano ruso que
trabaja en Moscú y pasa gran parte de su tiempo en una
gran propiedad que posee allí. El es casado, con dos hijos.
Sus hijos van a la escuela en Inglaterra, y durante unos
cuatro años su esposa ha vivido con sus hijos durante un
período en un piso caro en el centro de Londres. Durante
periodo escolar, el Sr. Povarenkin visita a su familia en ese
departamento aproximadamente dos veces al mes. La
familia Povarenkin pasa las vacaciones de Navidad y Año
Nuevo en su casa en Moscú, y pasa las vacaciones de
Pascua en Francia o Moscú.
El Sr. Bestolov y el Sr. Povarenkin celebraron algunos
acuerdos sobre proyectos mineros en Yakutia. La relación
se rompió, y el Sr. Bestolov hizo que se iniciaran los
procedimientos contra el Sr. Povarenkin en el aeropuerto
de Heathrow cuando estaba de visita en Londres para
celebrar el cumpleaños de su esposa. El Sr. Povarenkin
solicitó dejar a un lado el citatorio, argumentando que no
estaba domiciliado en Inglaterra.
Aplicando la ley a los hechos de la vida del Sr. Povarenkin,
el Tribunal consideró que el Sr. Povarenkin era “residente”
en Inglaterra (aunque también residía en Rusia) en virtud
de sus visitas regulares a su familia. Además, sus visitas
periódicas y la presencia continua de su familia durante el
período escolar significaron que tenía una “conexión
sustancial” con la jurisdicción.
En consecuencia, los
tribunales ingleses no tuvieron más opción que tomar
jurisdicción en un reclamo contra él. No fue posible que el
Sr. Povarenkin intentara que el reclamo permaneciera en el
forum non conveniens.
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Obviamente, este es un caso que puede resonar en las
mentes de muchos de la élite internacional. Muchas
personas con un patrimonio neto extremadamente alto
tienen varias residencias, incluida una en Londres, y se
mueven entre ellas con cierta regularidad. No pueden
evitar el riesgo de ser “domiciliados”
aquí limitando su presencia física.
El mensaje es que si las personas con vínculos familiares
con Inglaterra desean evitar ser sometidas a los tribunales
ingleses, deben asegurarse de que los contratos que
celebren contengan disposiciones apropiadas para la
resolución de disputas. Si no lo hacen, pueden esperar
enfrentarse a los tribunales ingleses más temprano que
tarde.

Aviso: este artículo está escrito para fines de discusión y
no constituye asesoramiento legal.
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