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ANTECEDENTESDE HECHO
rñ.rrvr'-n.J.- ror
PRIMERO.Por pu\a
lrepresentada
en estas actuacionespor el procurador Don JesúsRofa Férnándezv
asistida por el Letrado sr. Barroso Morán) se formuló Demanda dé
Juicio declarativo ordinario, dirigida contra la Entidad ,,BANCO
BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA s.A.,' (representada por el
ProcuradorDoña RemediosManzano Gómez y asistidapor el Letrado
Sr. Castellano Lasa), mediante la que se perseguía con carácter
primario nulidad contractual v condena ditr..*iu (interesándose
alternativamentenulidad parciatj.
SEGUNDO.- Tras admitirse la demanda,y-formuló
darsetraslado de la misma
a la demandada, dentro de término se
por parte de ésta
declinatoria de j,urisdicción, hl ffstimar en síntesis qul la cuestión
litigiosa estabasometida a arbiva¡e,pretensióna la q,r. hu formulado
oposición la contraparteprevio'pertinente traslado, habiéndosetras
ello evacuadopor parte de la demandadarequerimiento de aclaración
efectuadopor el Tribunal confolme al tenor del escrito presentadoal
,',
efecto.
RAZONAMIENTOS

JURIDICOS

PRTMERO.- Mediante el último escrito presentadopor la demandada
se constataque ésta,con fecha 16 de Mayo de 2.00g, concedió a la
contrapartepréstamocon garantíahipotecaria(reseñadocomo número
tres en ese escrito) que pasó a gravar inmueble radicado en Sevilla
(donde también radica el domicilio de la actora), todo lo cual debe
llevar a concluir que, como aduce la demanáante, ese préstamo
hipotecario se concertó para Ia adquisición de la viviendá en q,r"
habitajunto con su familia.
En consecuencia,dado que el contrato a que estelitigio se contraese
concertó escasosdías antes de referido préstamo, también al tiempo
debe concluirse que, contrariamentea ló que se hacía constar
en la
condioión cuarta, apartado I, de dicho óontrato, el mismo no
se

concertó con la finalidad de gestionar riesgo de tipos de interés
respectoa deudascontraídaspara satisfacernecesidad.r .-p..rariales
ylo profesionales de la demandante sino con relación a deudas
contraídas para satisfacer necesidadesde carácter personal de la
actora; de hecho, de Ia relación de débitos plasmados por la
demandada en su último escrito presentado, no se constata la
existencia de ninguno que tenga relación con actividad profesional
hastael punto de ser crédito al consumouno de ellos.
:
Por tanto, en esemarco de concertacióncontractual la demandantesí
ostentabacondición de consumidora(art. 3 del Texto Refundido de la
Ley General para defensade los consumidoresy usuarios),debiendo
ante ello estimarse nula y tenerse por no puesta (art. g3 no l, en
relación con el art. 90 oo l, de indicado Texto Legal) la Condición
Sexta del contrato litigioso al convenirsemediante la misma arbitraje
absolutamente ajeno a las exclusivas modalidades de arbitraje
permitidas por mencionadoTexto Refundido.
SEGUNDO.- conclusión de 1o expuesto no puede ser otra que,
habiendo devenido carente de toda eficacia expresada sumisión a
arbitraje en que la demandadaexclusivamentefundaba su declinatoria,
el pleno techazo de ésta con consiguiente declaración de ostentar
plena jurisdicción esteTribunal para conocerde ras cuestionesa que
se contraela demandarectora del presenteproceso,sin efectuar-en lo
concernientea la declinatoria planteada-expresaimposición de costas
a ninguna de las partes litigantes al no existir previsión específicaal
respecto en sede de regulación legal de declinatoria, alzando la
suspensión del término para contestar y restando al efecto doce
días.

PARTE DISPOSITIVA
SE DECIDE DESESTIMAR Y RECHAZARLA FAI,TA.,D.g

DI

iniciadora de estas actuaciones opuesta, vía declinatoria, por la
representación procesal de la parte demandada, alzando la
suspensióndel término para contestar y restando al efecto doce
días.
contra este Auto sólo cabe recurso de reposición, a interponer en la
forma y término legalmente previstos, sin perjuicio de reproducir el
alegato rechazadovía recurso de aperaciónóonttu ta sentencia que se
dicte en esta primera instancia, debiéndoseacreditar, al tiempo d. ,,,

ffi

interposición,haberseconsignadoen la cuenta de este Juzgadoel
depósitolegalmente
exigidoal efecto(25 euros).
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Lo pronuncia, manda y firma, el Ilmo. Sr. Don Enrique Clavero
Barranquero, Magistrado - Juez del Juzgado de Primera Instancia
númeroSeisde Huelva, de lo que doy fe.

EL MAGISTRADO.JUEZ
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