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En la Ciudad de Zaragoza, a dieciocho de mayo de dos mil 

dieciséis. 

Visto por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de 

Zaragoza, integrada por los Magistrados del margen, el recurso de 

apelación interpuesto contra la Sentencia dictada en fecha 18 de 

noviembre de 2015 y Auto de Rectificación de fecha 11 de diciembre 

de 2015, por el Juzgado de Primera Instancia número Catorce de 

Zaragoza, en autos de Juicio Ordinario, seguidos con el número 

1003/14, de que dimana el presente Rollo de apelación número 90/16, 

en el que han sido partes, apelantes, las demandadas IBERCAJA 

BANCO, S.A., representada por el Procurador D. Jorge Guerrero 

Ferrandez, y CAJA RURAL DE ARAGÓN SCC(BANTIERRA), representada por 

la Procuradora Dª Ivana Dehesa Ibarra, apelada, la demandante 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN, representada y dirigida por la Letrada 

de la Comunidad de Aragón Dª Isabel Caudevilla Lafuente, siendo 

Ponente la Ilma. Sra. Dª MARÍA JESÚS DE GRACIA MUÑOZ. 

ANTECEDENTES DE HECHO 
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Se aceptan los antecedentes de hecho de la sentencia apelada. 

PRIMERO. - Por el Juzgado de 1 ª. Instancia Número Catorce de 

Zaragoza, se dictó sentencia de fecha 18 de noviembre. de 2015, 

cuya parte dispositiva dice: "Fallo: Que estimando la pretensión 

subsidiaria de la demanda planteada por la Letrada de la Comunidad 

Autónoma de Aragón contra las entidades mercantiles IBERCAJA BANCO, 

S.A. y BANTIERRA, debo declarar y declaro la reducción de la 

responsabilidad del Gobierno de Aragón por el aval, prestado 

respecto al préstamo mercantil sindicado formalizado en escritura dé 

fecha 29 de marzo de 2004 en el importe de 2.666.666,66 euros. No se 

hace condena en costas. Y Auto de Rectificación de fecha 11 de 

diciembre de 2015 cuya parte dispositiva dice: Se rectifica el 

Fundamento de Derecho Sexto de la resolución dictada en el sentido 

de sustituir la cantidad de 2.288.888 euros que alli parece por la 

de 2.888.888,86 euros. 

SEGUNDO. - Contra dicha resolución interpusieron ambas partes 

demandada sendos recursos de apelación y cumplidos los trámites 

correspondientes dio lugar a la formación del presente rollo, 

señalándose para discusión y votación el día 22 de abril de 2016 

en que tuvo lugar. 

TERCERO. - En la tramitación del recurso se han observado y 

cumplido todas las prescripciones de carácter legal. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- Las entidades demandadas, Ibercaja Banco y Bantierra, 

interponen recurso de apelación contra la sentencia que estima la 

acción subsidiaria ejercitada en la demanda en la que la parte 

demandante, Gobierno de Aragón, solicitó la reducción de la 

responsabilidad derivada de un aval a primer requerimiento que 

constituyó para garantizar un préstamo concertado por el club Real 

Zaragoza en escritura pública de fecha 29-3-2004 por considerar que 

una amortización voluntaria anticipada se hizo con incumplimiento y 

en fraude de determinadas estipulaciones del contrato de préstamo .y 

en perjuicio del GA. 
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SEGUNDO.- Son hechos alegados y a considerar: 

1.- El día 29 de marzo de 2004 se otorgaron las dos siguientes 

escrituras públicas de préstamo entre las entidades banciarias y el 

Real Zaragoza Sociedad Anónima Deportiva, con constitución de sus 

respectivas garantías: 

A-préstamo denominado A, sindicado, por importe de 8.000.000 de 

euros, garantizado con aval a primer. requerimiento por la 

Diputación General de Aragón de acuerdo con lo establecido en la ley 

25/2003 de 30 de diciembre de Presupuestos de la Comunidad Autónoma 

de Aragón para el afio 2004 y Decreto 49/2004 de 9 de marzo del GA, 

con la finalidad de sanear la situación financiera del Real 

Zaragoza, Sociedad Anónima Deportiva (doc nº 1,2 y 3 de la demanda), 

Consta en ese aval que se constituyó como obligación autónoma, 

no accesoria del contrato de préstamo garantizado, reconociéndose 

una función abstracta por expresa voluntad de los intervinientes, no 

pudiendo en .consecuencia el avalista oponer ningún tipo de excepción 

que se pudiera derivar de la obligación garantizada. 

E-préstamo denominado B, sindicado, de igual fecha, 9 de marzo de 

2004, por importe de 8. 000. 000 y garantiza do con aval personal a 

primer requerimiento por don Alfonso, presidente y consejero 

delegado del Real Zaragoza en aquel momento. 

Posteriormente cambió la composición accionarial del Real 

Zaragoza y en escritura pública de 15-11-2006 se sustituyó el aval 

de don Alfonso por el afianzamiento solidario de don Agapito, y las 

sociedades Codespor SA y Zaragoza Plaza Center SA, siendo el 

primero presidente y consejero delegado de las segundas (doc nº 10 

de la demanda) . 

En abril de 2011 la mencionada sociedad ZPC vendió a las 

entidades bancarias determinado derecho de vuelo por el precio de 

13.500.000 euros con el compromiso de pagar, entre otros, lo 

adeudado por el mencionado préstamo B con el dinero obtenido de la 
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prestamistas .. 

e-préstamo denominado e, por importe de 8. 000. 0000 de euros, 

garantizado mediante hipoteca del complejo deportivo del Real Z club 

deportivo. 

2.- Por auto de fecha 13 de junio de 2011 se declaró el 

concurso de acreedores del Real Zaragoza SAD. 

TERCERO.- La sentencia desestimó la acción principal en la que 

se solicitó la extinción del aval. Dicha resolución estimó la acción 

subsidiaria de reducción del aval en el importe económico 

resultante de prorratear la considerada amortización voluntaria 

anticipada del préstamo B por parte de ZPC en fraude de las 

estipulaciones novena y .decimosegunda de las escrituras de préstamo. 

Asimismo, se entendió en la sentencia que se debió cumplir la 

cláusula novena aunque el pago no lo hiciera directamente el 

prestatario sino una de sus empresas, cuya propiedad era del 

entonces dueño del Real Zaragoza. 

CUARTO.- Se interponen los siguientes recursos: 

1.- Recurso de Ibercaja Banco SA. 

Considera que la resolución apelada infringe la doctrina 

jurisprudencial sobre el aval a primer requerimiento por cuanto el 

avalista nunca puede oponer al beneficiario otras excepciones que 

las derivadas de la propia garantía constituida. También entiende 

que se ha llevado a cabo una errónea valoración de la prueba, así 

como infracción de los arts 1089,1091,1255,1257, y del art 1827 y ss 

ce. 

2. -Recurso de Caja Rural de Aragón sociedad Cooperativa de 

crédito. 
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Alega también infracción de la doctrina jurisprudencial sobre 

el aval a primer requerimiento. Considera que concurre 

litisconsorcio pasivo necesario por no estar en el proceso el fiador 

que pagó, la sociedad ZPC. Finalmente, infracción por no aplicación 

del art 1257 ce, del art 12 p 2 LEC en cuanto que en el proceso 

debió intervenir la prestataria, así como de los arts 1.158 y 1.159 

y 1.847 ce respecto a que las entidades bancarias no pudieron 

rechazar el pago y la consiguiente extinción de la obligación 

garantizada, no admitiéndose que de la cancelación del préstamo se 

derive perjuicio para la parte actora. 

QUINTO.-Conviene recordar una cuestión relevante alegada en la 

demanda y apreciada en la sentencia, como es que resultó probado que 

los tres préstamos tuvieron un origen o motivo común, como fue 

salvar al Club Real Zaragoza, para lo que se involucraron tanto el 

GA, como las entidades bancarias, como el mismo Club. Así resultó de 

la prueba testifical de la persona que participó en las 

negociaciones y resulta del Decreto 49/2004 de 9 de marzo del GA, 

que se remite a la ley 2572003 de 30 de diciembre, donde en la 

autorización para prestar el aval consta que la finalidad del 

préstamo es sanear su situación, y que para ello concurrían los 

bancos prestamistas, avalistas y el GA, en unidad de operación con 

una finalidad de interés público. Los tres contratos de préstamo, 

con sus garantías, eran conocidos por todos los intervinientes en 

las mencionadas relaciones contractuales, como se pone de manifiesto 

en que se pactó la constitución de una comisión de seguimiento, que 

llevó a cabo varias reuniones. 

SEXTO.- Las alegaciones de las entidades apelantes plantean en 

primer lugar las cuestiones sobre si la parte actora puede ejercitar 

su pretensión sobre reducción del aval dado que no fue parte en los 

contratos de préstamo de fecha 29 de marzo de 2004, y dado que, 

según consideran, dichos contratos no contienen estipulación a 

favor del avalista. Asimismo, plantean el sujeto que ha de soportar 

la acción, si basta con las prestamistas, o también debieron ser 

llamados el prestatario y los fiadores del préstamo B. 

La parte apelada considera que se formulan en el recurso 

cuestiones nuevas, como el litisconsorcio necesarió. 
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SÉPTIMO,- Los hechos expuestos anteriormente permiten 

diferenciar entre la relación de préstamo constituida entre las 

entidades bancarias, prestatarias, y el Real Zaragoza, prestatario; 

la relación de aval a primer requerimiento constituida entre la 

parte actora y la entidad bancaria beneficiaria; y la relación de 

fianza entre la entidad bancaria y los fiadores. 

La acción subsidiaria ejercitada en la demanda se fundamentó en 

el hecho de que por acuerdo de abril de 2011 entre entidades 

bancarias y la sociedad fiadora ZPC se pagó el préstamo de 8.000.000 

de euros, y tan solo dos meses antes de la declaración de concurso 

del club. En la demanda (incluso en su suplico) se consideró que ese 

pago supuso un fraude, que se hizo con concierto entre prestamista, 

fiador y prestatario, estos dos últimos con coincidencia personal, 

suponiendo un incumplimiento de las estipulaciones novena y décimo

segunda de las escrituras de préstamo de 2004, que obligaban a 

amortizar por igual los tres prestamos. Ese pago, según la demanda, 

transcendió de la relación de préstamo pues como consecuencia 

resultó perjudicado el GA como avalista, uno de los sujetos de todo 

el contexto contractual. 

Es regla general que los contratos producen efectos entre las 

partes contratantes y ninguna pretensión puede ejercitar quien no 

fue parte en un contrato por el principio de relatividad, según 

establece el art 1257 CC. Pero este precepto contien.e una excepción 

a esa regla, como es la estipulación a favor de terceros. En estos 

casos, en el contrato se establece una promesa de hacer una 

prestación a cargo de una de las partes contratantes, aceptada por 

la otra parte contratante, y con el correlativo derecho del tercero 

no contratante a exigirla con el carácter de acreedor 

Las cláusulas mencionadas, novena y décimo-segunda, están. 

incluidas en los contratos de préstamo y regulan la forma del pago 

de la obligación, lo cual afecta a las partes contratantes: 

prestamista y 

estipulación a 

prestataria. 

favor de los 

Las cláusulas 

avalistas, en el 

no contienen una 

sentido indicado de 

establecer una promesa de hacer una prestación a cargo de una de las 
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partes contratante a favor del tercero que adquiere el carácter de 

acreedor. 

La actora, tercero respecto a los contratos de préstamo, no 

solicita el cumplimiento de una cláusula de aquellos contratos ni 

tampoco el pago de perjuicios derivados del incumplimiento según el 

art 1.101 ce. Tampoco cuestiona la validez del contrato de 

compraventa de derecho de vuelo y cancelación de fianza concertado 

entre las entidades y los fiadores del préstamo B, ni lo combate 

porque lo considere un contrato celebrado en su perjuicio. 

Según la demanda, las entidades bancarias, las beneficiarias 

del aval, son las que le habrían perjudicado por una determinada 

actuación. Aunque este comportamiento, frente al prestatario, pueda 

suponer un incumplimiento de unas cláusulas de los contratos de 

préstamo de 2004, la pretensión de la demanda se sustenta en que el 

acto' trascendió de la relación de préstamo a la del aval, 

incumpliéndose también el contenido de dicha relación de garantía. 

Al margen en este momento de si al GA le corresponde o no el derecho 

que reclama, la pretensión se formula por y frente a las partes de 

la relación jurídica de aval a primer requerimie'nto. La sentencia 

que decida este proceso solo puede pronunciarse sobre si las 

entidades bancarias han tenido una actuación en perjuicio de la 

parte actor a y, si en ese caso, procede reconocer el derecho a 

obtener una disminución cuantitativa de la garantía· constituida a 

favor del beneficiario del aval. La decisión judicial sólo puede 

afectar al avalista y al beneficiario, que son las partes del 

proceso (art 10 LEC) . Ningún pronunciamiento puede haber respecto a 

sujetos no demandados y no es necesario que deban ser llamadas 

otras personas, como prestatario y fiadores. El mismo aval contempla 

la posibilidad de reducción del límite de garantía para el supuesto 

de pago de tres vencimientos pendientes, con vigencia del aval por 

el resto. Esta pretensión de reducción es la ejercitada en la 

demanda, si bien por causa distinta, como es una actuación que se 

considera llevada a cabo en perjuicio de la parte demandante. 

Por otra parte, todas estas cuestiones no son nuevas, pues, en 

definitiva, lo que se plantea en el recurso es si a la parte actora 

le corresponde o no el derecho que reclama en función de la 
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actuación llevada a cabo por la parte demandada, que ha de soportar 

la pretensión, siendo todo ello lo que es el objeto del proceso y 

sobre lo que ha de recaer el pronunciamiento. 

En cuanto a la cuestión de la posible intervención de otros 

sujetos no demandados, o litisconcorcio necesario, no fue alegada 

anteriormente, tal como indica la parte apelada, pero se puede 

incluso apreciar de oficio en cualquier momento por ser de orden 

público la correcta constitución de la relación procesal (por ej, st 

TS 19-5-2015 nº 266/2015), de modo que, pese al art 456 LEC, nada 

impide introducirla en el recurso. 

OCTAVO.- Como se alega en los recursos, el aval a primer 

requerimiento, no regulado expresamente, es una garantía personal, 

de carácter autónomo, independiente, distinto y no accesorio de la 

obligación principal por lo que el garante no puede oponer al 

beneficiario que reclama el pago de más excepciones que las que se 

deriven de la garantía misma. 

Ahora bien, reiteradas resoluciones han sefialado que estas 

características no permiten dejar al garante en indefensión, ni han 

impedido que se admita que aquel se pueda oponer al requerimiento 

pretendido por el beneficiario cuando consta fundadamente el 

incumplimiento o la inexistencia de las obligaciones garantizadas, 

el pago del deudor, o cuando la ejecución de la garantía por las 

circunstancias sería abusiva y fraudulenta, pudiéndose alegar la 

exceptio doli (excepción de dolo), que constituye un límite al 

ejercicio abusivo del derecho. En resumen, la reclamación del 

acreedor no puede sobrepasar los límites genéricos impuestos al 

ejercicio de los derechos subjetivos: la buena fe, como estándar de 

comportamiento admisible, y el abuso del derecho (sts TS 10-6-2014 

nº 296/2014; de 17-7-2014 nº 398/2014; de 3-3-2014 nº 77/2014; 

del7-7-2013 nº 470/2013). 

Los motivos alegados para la reducción del aval no se alegan en 

cuanto excepciones derivadas del contrato de préstamo y que podría 

oponer el prestatario o deudor principal. Dichos motivos se refieren 

a obligaciones que, si bien se consideran contraídas en el contrato 

de préstamo e incumplidas, también se entienden son constitutivas de 
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una actuación que trasciende del contrato de préstamo y que 

perjudica al avalista en las circunstancias de todo el marco 

contractual. 

La cláusula novena establece la obligación de la prestataria de 

amortizar por el mismo importe los tres préstamos, sin que se 

pudiera amortizar voluntariamente uno sin amortizar los otros. La 

misma cláusula establece que el banco agente entregaría al 

prestamista mediante abono en cuenta las cantidades amortizadas 

anticipadamente, distribuyendo entre los tres prestamistas la 

cantidad recibida, de forma proporcional. En el último párrafo de 

la cláusula consta que todas las entidades prestamistas, recibidos 

los fondos de la entidad agente, deberían aplicarlos a la 

amortización anticipada por igual de los tres préstamos concedidos. 

En la cláusula décimo segunda, se pactó la obligación del banco 

agente de reci~ir o detraer cantidades del prestatario para pagar a 

su fecha las cantidades debidas por los préstamo, con facultad aquel 

en el caso de deudas vencidas, de que el pago se haría a las cuotas 

vencidas más antiguas, con independencia del préstamo y en el caso 

de la misma antigüedad, en primer lugar el préstamo garantizado por 

el GA, luego al garantizado por don Alfonso y en tercer lugar al 

inmobiliario 

En la cláusula vigésimo primera, sobre la agencia, consta que 

todos los pagos que pudiera realizar el prestatario se distribuirían 

por el agente entre las prestamistas de forma que todas ellas se 

encontraran pagadas en proporciones idénticas. Incluso que si el 

prestamista recibía cantidades superiores a las que 

proporcionalmente le correspondían, estaba obligado a entregar el 

exceso al Banco agente para que distribuya la cantidad entre las 

demás prestamistas. 

Estas cláusulas, fruto del art 1. 255 ce, coinciden en que el 

pago sería proporcional a los tres préstamos y se convinieron en el 

marco de una unidad negocial de préstamos y garantías en el año 

2004. En ese momento se crearon en los avalistas unas expectativas 

de que su posible obligación de pago, hasta 8 millones de euros, 

podría reducirse en las circunstancias pactadas en .el contrato de 
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obligación en la relación de préstamo transcendió al aval en 

relación al art 1. 258 ce y art 1. 256 ce en cuanto que si el 

prestamista debía aplicar lo recibido de forma proporcional o justa, 

como consecuencia, y en buena fe, debía limitar el derecho 

cuantitativo que le confería la garantía frente al avalista. Si en 

el préstamo debía cumplirse una obligación de satisfacción y cobro 

del crédito por igual, en justa distribución, no es posible rechazar 

sus efectos a la relación de aval. 

Se niega por las entidades bancarias que incumplieran el 

contrato de préstamo, y con ello rechazan una actuación en perjuicio 

de la parte actora, porque consideran que las cláusulas obligaban 

al prestatario, y que el pago del préstamo se hizo por un fiador. 

Según resulta de los documentos (pag 41) los fiadores 

solidarios con el deudor respecto al préstamo B solicitaron a las 

entidades financieras que les liberara de la fianza, a lo que 

aquellas se negaron en tanto en cuanto no se planteara de forma 

adecuada el cancelar el préstamo B, motivo por el que la sociedad 

ZPC decidió saldar y pagar el mencionado préstamo. Sigue indicando 

la escritura que se ofreció la venta de un derecho de vuelo para 

obtener liquidez y saldar el préstamo B, renunciando en ese caso las 

entidades a los afianzamientos. Por ello las entidades compraron un 

derecho de vuelo del fiador. El fiador solidario no pagó el 

préstamo mediante la entrega del dinero, sino que el que debía ser 

desembolsado por las entidades como pago de la compra no fue 

entregado a la sociedad vendedora ZPC, sino que fue aplicado al 

pago de préstamo B por acuerdo previo de prestamistas y fiador 

solidario y con la finalizad de liberar esa fianza, lo que se llevo 

a cabo, renunciando la entidad a nada más pedir ni reclamar a los 

fiadores. 

Las cláusulas ya mencionadas indican que el prestatario pagaría 

por igual los tres préstamos. Pero también que las entidades 

aplicarían el pago por iguales partes, obligándose en ese sentido, 

de modo que aquellas, sobre pago proporcional, no solo afectaban a 
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riesgo en la misma proporción. Dichos motivos tuvieron reflejo en 

cláusulas contractuales con el efecto del art. 1. 258 ce. No se 

puede reconocer derecho al beneficiario para reclamar la garantía en 

cuanto no respete el pago y la aplicación proporcional, ni cabe que 

el GA este obligado al pago de una cantidad que debió dejar de estar 

garantizada. En otro caso, se dejaría en manos del prestamista y 

beneficiario del aval el fijar cuantitativamente el incumplimiento 

del prestatario y con ello la obligación a cumplir por el avalista. 

No es admisible la interpretación literal que se pretende en el 

recurso respecto a que la cláusula sobre amortización voluntaria 

solo obligaba en el caso de que el pago lo efectuase el prestatario, 

el club deportivo. Los contratos obligan no solo a lo expresamente 

pactado, sino a todas las consecuencias que según su naturaleza, 

sean conformes a la buena fe, al uso y a la Ley (art 1.258 CC). Ello 

es aplicable especialmente en este caso, cuando todos los contratos 

de 2004, préstamos y garantías, obedecieron al mismo fin (salvar al 

Club deportivo de sus dificultades económicas) y donde las 

mencionadas cláusulas novena y décimo-segunda y vigésimo primera 

contemplaron expresamente un reparto equitativo, es decir, se 

expresó la voluntad de repartir el riesgo económico de forma justa 

para todos. 

En definitiva, teniendo en cuenta la voluntad de todas las 

partes al momento de contratar, reflejada en los pactos 

mencionados, se pone de manifiesto que las entidades tuvieron a su 

disposición una cantidad de dinero que provenía de un fiador 

solidario, con situaci6n equiparable al deudor prestatario, con las 

vinculaciones personales que acoge la sentencia, y que, sin embargo, 

no aplicó de forma proporcional a los tres préstamos, sino a uno 

solo, lo cual es una actuación en contra de la equidad pactada y 

querida por todos los contratantes concurrentes en la finalidad de 

salvar al club deportivo, con el consiguiente perjuicio de la parte 

actora. Perjuicio que no se puede negar, como se efectúa en los 

recursos, sino que, al contrario, se puede cuantificar en la 

cantidad fijada en la sentencia de 2.888.888, 86 euros en cuanto que 
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es el importe en el que el préstamo A puede ser reducido y con ello 

la responsabilidad derivada del aval. 

Por tanto, procede la confirmación de la sentencia. 

NOVENO. - Al desestimarse el recurso las costas han de se·r 

impuestas a la parte apelante (art 398 LEC) . 

Vistos los demás preceptos de general y pertinente aplicación, 

FALLO 

1. - Se desestima el recurso de apelación interpuesto por el 

Procurador don Jorge Guerrero Ferrández en nombre de Ibercaja Banco 

SA contra la sentencia de fecha 18 de noviembre de 2015 y auto de 

aclaración de fecha 11 de diciembre de 2015 recaída en juicio 

ordinario nº 1003/2014 del Juzgado de Primera Instancia n° 14 de 

esta Ciudad Con imposición de costas del recurso a la parte 

apelante. Con pérdida del depósito constituido para recurrir. 

2. - Se desestima el recurso de apelación interpuesto por la 

Procuradora doña María Ivana Dehesa Ibarra en nombre de Caja Rural 

de Aragón, Sociedad Cooperativa de Crédito (Bantierra) contra la 

misma sentencia. Con imposición de costas del recurso a la parte 

apelante. Con pérdida del depósito constituido para recurrir. 

Contra esta resolución cabe recurso de casación y extraordinario 

por infracción procesal según los arts 477 y art 469 y Disposición 

Final Decimosexta LEC, cuyo conocimiento corresponde a la Sala de lo 

Civil del Tribunal Supremo y a interponer ante esta Audiencia 

Provincial en el plazo de veinte días. 

Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y 

firmamos. 
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