
107

LA JURISPRUDENCIA  
Y EL RECURSO DE CASACIÓN

Alfredo Sánchez-Rubio García
Profesor Titular de Derecho civil. Jubilado

SUMARIO: I. Planteamiento. II. La jurisprudencia foral desde la 
Constitución de 1978. III. La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal 
Superior de Justicia de Aragón. IV. La regulación procesal del recur-
so de casación foral. V. La coexistencia de las dos jurisprudencias. VI. 
La casación foral tras la reforma del Estatuto de Autonomía de 
Aragón por L.O. 5/1996, de 30 de diciembre. Crónica de un despropó-
sito. VII. El principio standum est chartae en la jurisprudencia foral. 
VIII. La libertad de disponer mortis causa en la primera jurisprudencia 
foral aragonesa. IX. Un par de curiosidades.

i. Planteamiento

La vigencia formal de la Compilación se extendió desde su promulgación el 8 
de abril de 1967 hasta que, tras sucesivas derogaciones parciales, a partir de la 
Ley de sucesiones por causa de muerte en 1999, el apartado a) de la Disposi-
ción derogatoria única del Decreto Legislativo 1/2011 de 22 de marzo, que 
aprobó el Código del Derecho Foral de Aragón, derogó el Título Preliminar, 
única normativa que quedaba en vigor, por lo que la vigencia de la Compila-
ción no alcanza los cincuenta años que se conmemoran en 2017. No obstante, 
la ultraactividad de las leyes, dio lugar a que, vigente la Compilación, los Tribu-
nales siguieran aplicando en muchos casos el Apéndice de 1925 y aun los 
Fueros y Observancias, del propio modo que también la Compilación ha segui-
do aplicándose a hechos y relaciones jurídicas enjuiciados tras su derogación, 
cuando así procede conforme a las disposiciones transitorias de las leyes que la 
derogaron.
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108 Cincuenta años de Derecho civil aragonés

El análisis de la jurisprudencia habida en este periodo de tiempo sobre la 
interpretación y aplicación de la Compilación del Derecho civil de Aragón ex-
cedería con mucho del objeto de este trabajo, que ha de ser necesariamente más 
reducido y parece conveniente enfocarlo en términos realistas que, recordando 
la noción que de la jurisprudencia diera Ulpiano como divinarum atque huma-
narum rerum notitia..., se centre en el comentario de las cuestiones de mayor 
interés en esta materia –o que suscitaron tal interés en su momento– durante el 
medio siglo transcurrido desde su promulgación hasta el presente, no todas 
relativas a cuestiones de fondo y cuya relevancia, por supuesto, es opinable.

ii.  La jurisprudencia foral desde la constitución de 1978

Cuando en 1967 se promulga la Compilación del Derecho civil de Aragón el 
poder legislativo residía exclusivamente en las Cortes Españolas –la propia Ley 
15/1967, de 8 de abril, que aprobó la Compilación era una ley estatal– y la 
estructura judicial respondía al esquema arbitrado por la Ley Orgánica (provi-
sional) sobre organización del Poder Judicial de 18 de septiembre de 1870, su 
Ley Adicional de 14 de octubre de 1882 y la legislación sobre Justicia Munici-
pal elaborada a partir de la Ley de Bases para su reforma, de 19 de julio de 
1944; entramado legal que configuraba un sistema que con su nivel inferior en 
los Juzgados de Paz culminaba en el Tribunal Supremo, a cuya Sala Primera se 
atribuía en exclusiva la competencia en materia de casación civil, siendo así la 
única cuyas sentencias creaban jurisprudencia, con independencia del carácter 
estatal, especial o foral, de las norma jurídicas que fueran objeto de aplicación 
o interpretación en los asuntos que resolvían. Por tanto, al promulgarse la 
Compilación del Derecho civil de Aragón los litigios suscitados en relación con 
normas del Derecho civil de Aragón, como lo fueron bajo la vigencia de la an-
terior legislación civil aragonesa, se iniciaban ante los Juzgados de Primera Ins-
tancia con apelación ante la Sala de lo civil de la Audiencia Territorial y recur-
so de casación por infracción de ley o doctrina legal ante la Sala Primera, de lo 
Civil, del Tribunal Supremo. Y lo mismo respecto de los demás derechos fora-
les o especiales de España.

El cambio sustancial se produce con el desarrollo normativo de la organiza-
ción procesal derivada de la Constitución de 1978, al promulgarse la Ley Or-
gánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, cuya Exposición de Motivos 
señalaba que la transformación en la distribución territorial del poder, produ-
cida por la aparición de las Comunidades Autónomas a las que la Constitución 
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y sus respectivos Estatutos atribuían competencia en relación con la Adminis-
tración de Justicia, obligaba a modificar la legislación anterior, habida cuenta 
que –por lo que aquí importa– tanto la Constitución como los citados Estatu-
tos de Autonomía establecieron un Tribunal Superior de Justicia culminando 
la organización judicial en el ámbito territorial de cada Comunidad Autónoma, 
y el art. 73.1 de la propia Ley Orgánica atribuyó a la Sala de lo Civil y Penal de 
dichos Tribunales, en cuanto Sala de lo Civil, competencia para conocer del 
recurso de casación contra resoluciones de órganos jurisdiccionales del orden 
civil con sede en la comunidad autónoma, cuando el recurso se funde en infrac-
ción de normas del derecho civil, foral o especial, propio de la comunidad, 
siempre que el correspondiente Estatuto de Autonomía hubiera previsto esta 
atribución. Bien entendido que los Tribunales Superiores de Justicia no son 
órganos de las Comunidades Autónomas, sino del Estado, pues el segundo 
apartado del artículo 152.1. 2º CE dispone que, sin perjuicio de la jurisdicción 
que corresponde al Tribunal Supremo, el Tribunal Superior de Justicia culmi-
nará la organización judicial en el ámbito territorial de la Comunidad Autóno-
ma, pudiendo establecer sus Estatutos de Autonomía supuestos y formas de 
participación de la Comunidad en la organización de las demarcaciones judi-
ciales de su territorio, pero todo ello de conformidad con lo previsto en la ley 
orgánica del poder judicial y dentro de la unidad e independencia de este. De 
acuerdo con este criterio, la STC de 38/1982, de 22 de junio, declaró nulos los 
artículos del Decreto 189/1981, de la Generalitat de Catalunya, que incluían 
al Tribunal Superior de Justicia de dicha Comunidad y a su Presidente entre 
los órganos y autoridades autonómicos.

iii.  La sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior  
de Justicia de Aragón

Según la Disposición Transitoria Segunda.1 de la LOPJ, los Tribunales Supe-
riores de Justicia debían constituirse en el plazo de un año desde su entrada en 
vigor, aunque la Ley de Demarcación y de Planta Judicial fue promulgada sin 
respetar este plazo, como Ley 38/1988, de 28 de diciembre y publicada en el 
BOE de 30 de diciembre siguiente. Su art. 32.1 disponía que «La constitución 
de los Tribunales Superiores de Justicia tendrá carácter preferente dentro de la 
programación a que se refiere el artículo 62 de esta Ley», y según el art. 33.1. 
las Salas de lo Civil y Penal iniciarán el ejercicio de su competencia el día de la 
constitución del Tribunal. El art. 32.1 concedía un plazo de tres meses a las 
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Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas para presentar las ternas 
de juristas de reconocido prestigio con más de diez años de ejercicio profesional 
para cubrir plaza de Magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Su-
perior de Justicia, y en cuanto al nombramiento de Presidente de la Sala, el 
apartado 4 del propio art. 32 disponía que el Consejo General del Poder Judi-
cial propusiera su nombramiento, una vez hubieran sido nombrados los Magis-
trados. 

Respecto a la provisión de la plaza de Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia de las Comunidades Autónomas con Derecho civil especial o foral, así 
como con idioma oficial propio, disponía el art. 32.5 que el Consejo General 
del Poder Judicial valorase como mérito la especialización en este Derecho civil 
especial o foral y el conocimiento del idioma propio de la Comunidad, aparta-
do recurrido por la Comunidad Autónoma de Aragón, por entenderlo incons-
titucional, pues el art. 30.1 del Estatuto de Autonomía de Aragón, en la redac-
ción entonces vigente, disponía que «hay que considerar como mérito pre ferente 
para el nombramiento de Presidente y Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia el conocimiento del Derecho propio de Aragón. El apartado 5 del art. 
32 de la Ley de Demarcación y de Planta Judicial vulnera el mencionado pre-
cepto estatutario en la medida en que si bien indica que para el nombramiento 
del Presidente del Tribunal se valorará como mérito la especialización en Dere-
cho civil foral o especial de la Comunidad, no expresa que dicho mérito haya 
de reputarse como preferente». 

Por Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 10 de 
mayo de 1989 (BOE del 19/05/89), el Tribunal Superior de Justicia de Aragón 
se constituyó el 23 de mayo de 1989 y el TC resolvió el recurso de inconstitu-
cionalidad –acumulado a otro de la Generalitat de Catalunya– en sentencia 
2/1990, de 30 de marzo, declarando que el art. 32.5 no es inconstitucional, si 
se interpreta según el fundamento jurídico 12.º de la sentencia, según el cual, 
«el silencio que el precepto cuestionado guarda sobre el carácter preferente del 
mérito contemplado, no implica negar las previsiones estatutarias ni tampoco 
que las mismas no puedan tener aplicación. Será el órgano competente para 
desarrollar el precepto impugnado o el que lo sea para proceder a la provisión 
de las plazas –el Consejo General del Poder Judicial– el que, con respeto a lo 
establecido en los Estatutos de Autonomía, deberá precisar la preferencia y el 
alcance que haya de darse a dichas previsiones en relación con los demás méri-
tos a ponderar». 

A partir de estas reformas se inicia la casación foral que conocemos actual-
mente, en la que, sin perjuicio de la competencia del Tribunal Supremo, la 
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importante novedad es que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de 
Justicia de Aragón conoce de los recursos de casación fundados en infracción 
de normas del derecho civil aragonés, no obstante la Sala Primera del Tribunal 
Supremo siga siendo la competente para conocer de los recursos de casación en 
los litigios iniciados en juzgados del orden civil con sede fuera de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón, además de los recursos que se funden en la infrac-
ción de precepto constitucional, según dispone el art. 5.4. LOPJ. 

iv.  La regulación procesal del recurso de casación foral

Desde un principio los recursos de casación foral se sustanciaron al amparo 
de las normas de la LEC entonces vigente, de 3 de febrero de 1881, y después 
por la de 7 de enero de 2000, con la redacción dada por la Ley 37/2011, de 10 
de octubre, de Medidas de Agilización Procesal, que incluyó en su articulado 
algunas normas específicas relativas al recurso de casación foral en sus arts. 478, 
483 y 484, y les eran aplicables los mismos requisitos de recurribilidad en casa-
ción de una sentencia del art. 477 LEC. 

De conformidad con el artículo 149.1.6º CE, en relación con las previsio-
nes de los distintos Estatutos de Autonomía, las Comunidades con Derecho 
civil propio tienen la posibilidad de legislar en materia de recurso de casación 
aunque, como señaló el Tribunal Constitucional en la paradigmática Sentencia 
47/2004, de 25 de marzo, la asunción de esta competencia por las Comunida-
des Autónomas no alcanza a permitirles, sin más, introducir en su ordenamien-
to normas procesales por el mero hecho de haber promulgado regulaciones de 
Derecho sustantivo en el ejercicio de sus competencias, esto es, innovar el or-
denamiento procesal en relación con la defensa jurídica de aquellos derechos e 
intereses que materialmente regulen, lo que equivaldría a vaciar de contenido o 
privar de todo significado a la especificidad con que la materia procesal se con-
templa en el art. 149.1.6ª CE, sino que, como indica la expresión «necesarias 
especialidades» del citado precepto constitucional, solo pueden introducir las 
innovaciones procesales que se deduzcan necesariamente, desde la perspectiva 
de la defensa judicial, de las reclamaciones jurídicas sustantivas configuradas 
por la norma autonómica en virtud de las particularidades del Derecho creado 
por la propia Comunidad Autónoma, o, dicho en otros términos, las singulari-
dades procesales que se permiten a las Comunidades Autónomas han de limi-
tarse a las que lo requieran, por tener conexión directa con las particularidades 
del Derecho foral o especial.
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El 3 de mayo de 2004 el Justicia de Aragón formuló una sugerencia al Go-
bierno de la Comunidad Autónoma para que, en uso de la iniciativa legislativa 
prevista en el artículo 15 del Estatuto de Autonomía, valorase la conveniencia 
de «presentar a las Cortes de Aragón un Proyecto de Ley que, en el ejercicio de 
la competencia reconocida en el artículo 35.1.4ª del Estatuto de Autonomía de 
Aragón, regule las especialidades procesales del recurso de casación foral en 
atención a las particularidades del Derecho civil propio de nuestra Comunidad 
Autónoma». Aceptada la sugerencia, se inició el trámite legislativo que conclu-
yó con la promulgación de la Ley 4/2005, de 14 de junio, sobre la casación 
foral aragonesa con la confesada finalidad que expresa su Preámbulo en los si-
guientes términos: «La jurisprudencia tiene también extraordinaria importan-
cia en la tarea de revitalizar nuestro Derecho. El recurso de casación debe per-
mitir al Tribunal Superior de Justicia de Aragón crear la jurisprudencia que 
complemente el ordenamiento civil aragonés mediante la interpretación y apli-
cación de la ley, la costumbre y los principios generales en los que se inspira 
nuestro ordenamiento. Sin embargo, dadas las peculiaridades de nuestro Dere-
cho, en la actualidad solo un escaso número de asuntos están accediendo a la 
casación foral aragonesa, lo que hace aconsejable que el legislador aragonés fije, 
en ejercicio de sus competencias, los requisitos procesales de acceso a la casa-
ción para hacer posible la utilización de este recurso en un número mayor de 
litigios sobre Derecho civil aragonés». 

La modificación más importante que introduce el régimen de la casación 
aragonesa respecto del regulado en LEC es, en síntesis, la reducción de la summa 
gravaminis a tres mil euros (art. 2.1), frente a la de la norma estatal que tras la 
reforma de 2011 se fijó en seiscientos mil euros1. También introdujo una defi-
nición propia del interés casacional, en cuanto requisito para poder recurrir en 
casación, en principio alternativo al requisito de la cuantía, si bien el inciso 
final de art. 2.2 de la Ley permite invocarlo aunque la determinación del pro-
cedimiento se hubiese hecho en razón de la cuantía. El art. 3 de la Ley, en tér-
minos sustancialmente coincidentes con los del art. 477.3 LEC, con las adap-
taciones necesarias, indica que «se considerará que un recurso presenta interés 
casacional en los siguientes casos: 1. Cuando la sentencia recurrida se oponga a 
doctrina jurisprudencial del Tribunal Superior de Justicia de Aragón o del Tri-

1 Con el mismo objeto, se promulgaron anteriormente la Ley 5/2005, de 25 de abril, re-
guladora del recurso de casación en materia de derecho civil de Galicia y la Ley 4/2012, de 5 
de marzo, del recurso de casación en materia de derecho civil de Cataluña. Ninguna limita 
las sentencias recurribles en casación por causa de la cuantía litigiosa.
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bunal Supremo, dictada en aplicación de normas del Derecho civil aragonés, o 
no exista dicha doctrina en relación con las normas aplicables. 2. Cuando la 
sentencia recurrida resuelva puntos y cuestiones sobre los que exista jurispru-
dencia contradictoria de las Audiencias Provinciales. 3. Cuando la sentencia 
recurrida aplique normas del Derecho civil aragonés que no lleven más de cinco 
años en vigor, siempre que no exista doctrina jurisprudencial relativa a normas 
anteriores de igual o similar contenido». 

v. La coexistencia de las dos jurisprudencias

De acuerdo con lo expuesto, quedó establecida una diarquía competencial que 
en buena medida pugna con el carácter unificador de la casación, pues que sean 
ahora dos los Tribunales de los que emana la doctrina legal, supone –al menos 
potencialmente– que pueden resolver de forma contradictoria. Uno de ellos es 
el único Supremo, calificación que le corresponde en exclusiva según el art. 53 
LOPJ, con sede en Madrid y jurisdicción en toda España (art. 123 CE), mien-
tras la jurisdicción del otro, con sede en Zaragoza, se reduce territorialmente a 
la Comunidad Autónoma de Aragón (art. 2.1 de la Ley 38/1988, de 28 de di-
ciembre) pero en cuanto su Sala de lo Civil y Penal conoce y resuelve recursos 
de casación en materia de derecho civil foral o especial de Aragón pronuncia 
sentencias de igual rango a las de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, que 
también son fuente de jurisprudencia pese a no haberse modificado el texto del 
art. 1º.6 Cc. que, al tratar de las fuentes del derecho, sigue atribuyendo única-
mente al Tribunal Supremo la función de complementar el ordenamiento ju-
rídico al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del 
derecho, de modo reiterado. 

Esta jurisdicción compartida puede resultar contradictoria en una doble di-
rección, ya que puede afectar tanto a la doctrina jurisprudencial relativa al de-
recho foral como también al derecho estatal, pues si de los recursos de casación 
en materia foral puede conocer también el Tribunal Supremo, como queda 
dicho, el art. 478.1 LEC atribuye a las Salas de lo Civil de los Tribunales Supe-
riores de Justicia la competencia para conocer de los recursos mixtos, es decir, 
cuando «... el recurso se funde, exclusivamente o junto a otros motivos, en in-
fracción de las normas del Derecho civil, foral o especial propio de la Comuni-
dad», problema que advertía el Informe del Consejo General del Poder Judicial 
al Anteproyecto de la Ley de enjuiciamiento civil de 7 de enero de 2000, fecha-
do el 11 de mayo de 1988, al decir que «Además, la subsistencia del recurso de 
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casación en materia de derecho foral en términos semejantes a los actuales, pero 
dentro de un esquema general del recurso de casación sustancialmente distinto, 
ofrece graves dificultades que el texto no se ocupa de resolver. Entre ellas cabe 
destacar el hecho de que, al corresponder a las Salas de lo Civil de los Tribuna-
les Superiores de Justicia el conocimiento de los recursos fundados conjunta-
mente en infracción de normas de Derecho Común y Derecho foral, se puede 
acabar creando una corriente jurisprudencial sobre normas de Derecho común 
propia de los Tribunales Superiores de Justicia, eventualmente distinta e inclu-
so contrapuesta a la del Tribunal Supremo, sin posibilidad de unificación, ya 
que el recurso en interés de Ley, además de poseer nula o muy escasa eficacia 
práctica, se limita a los recursos extraordinarios por infracción procesal y, por 
tanto, no puede venir referido a cuestiones sustantivas».

Los procesalistas mostraron preocupación ante la situación que presentaba 
la casación como consecuencia de estos cambios legislativos; entre nosotros 
Bonet Navarro2, y en Navarra Cordón Moreno3 y Fernández Urzain-
qui4, pero lo cierto es que la reforma comenzó a funcionar de modo bastante 
razonable, sin plantearse en la práctica muchos de los problemas que potencial-
mente podrían suscitarse. Uno de estos problemas lo resuelve la STS de 1 de 
julio de 1996, recaída en un litigio sustanciado en primera instancia en La Al-
munia de Doña Godina, con apelación ante la AP de Zaragoza, en el que una 
de las partes interpuso recurso de casación ante el Tribunal Supremo, cuya Sala 
Primera dice en el Fundamento de Derecho Cuarto de la sentencia citada que 
el Ministerio Fiscal emitió dictamen en el que «al tener la normativa aplicable 
y aplicada al presente caso litigioso sus bases fundamentales en preceptos de 
Derecho Foral, entendía que la competencia para conocer de este recurso de 
casación, conforme al artículo 1730 de la citada Ley, correspondía al Tribunal 
Superior de Justicia de Aragón». La Sala, dio audiencia a las partes del dictamen 
del Ministerio Fiscal, al que manifestó la recurrente que todos los motivos de 
su recurso de casación estaban fundados en supuestas infracciones de normas 

2 Bonet Navarro, A., Comentarios al Estatuto de Autonomía de Aragón, dirigidos por J. 
Bermejo Vera, Madrid, 1985, pp. 307 y ss.; «La casación foral» en Boletín de los Colegios de 
Abogados de Aragón, núm. 118, del 1 de julio de 1990 y con el mismo título, ponencia en 
Actas de los Séptimos Encuentros del Foro de Derecho Aragonés, pp. 71 ss.
3 Cordón Moreno, F., «El recurso de casación por infracción de ley foral», en Revista 
Jurídica de Navarra, núm. 6, vol. 1, 1988, pp. 25-64.
4 Fernández Urzainqui, F. J., «El recurso de casación civil foral en la doctrina del TSJ 
de Navarra», Revista Jurídica de Navarra, núm. 48, julio-diciembre 2009, pp. 11-74.
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procesales, de Derecho Civil común y de la doctrina jurisprudencial del Tribu-
nal Supremo, así como en la supuesta infracción de un artículo de la Constitu-
ción, por lo que entendía que la competencia para conocer del recurso de casa-
ción correspondía al Tribunal Supremo; la parte recurrida no hizo alegación 
alguna al respecto. La Sala Primera del Tribunal Supremo, ante la citada mani-
festación de la parte recurrente, una vez examinados los motivos del recurso, se 
declaró competente para conocer del mismo, si bien dejando expresa constan-
cia de que ello «supone, lógicamente, que la parte recurrente ha asumido el 
riesgo de prescindir por completo de las normas de Derecho Foral aplicadas en 
la sentencia recurrida». A primera vista parece que el recurrente renuncia a 
poder valerse de motivos amparados en la infracción de ley o doctrina legal 
forales –porque en tal caso la competencia correspondería al TSJ– lo que, sin 
embargo, carece de relevancia para el futuro, teniendo en cuenta que el recurso 
ya había sido interpuesto y la Sala Primera había examinado que ninguno de 
los motivos del mismo versaba sobre materia foral.

Tanto en la legislación autonómica como en la práctica de los Tribunales, 
se ha ido dando carta de naturaleza a la jurisprudencia –o doctrina jurispruden-
cial– de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades con derecho 
foral o especial propio, sin que ello haya planteado especiales problemas; así, la 
citada ley 4/2005 sobre casación foral aragonesa al definir el interés casacional 
se refiere en su art. 3.1 a la «doctrina jurisprudencial del Tribunal Superior de 
Justicia de Aragón o del Tribunal Supremo, dictada en aplicación de normas 
del Derecho civil aragonés» y el art. 3 de la ley 4/2012 de 5 de marzo, del re-
curso de casación en materia de derecho civil de Cataluña, dispone que tienen 
acceso a casación ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, entre otros 
supuestos, los asuntos cuyo motivo de impugnación se fundamente en «la con-
tradicción con la jurisprudencia que resulta de sentencias reiteradas del Tribu-
nal Superior de Justicia de Cataluña o del Tribunal de Casación de Cataluña»5. 

Por su parte, las sentencias de Tribunal Supremo tampoco han eludido con-
siderar doctrina jurisprudencial la emanada de las sentencias de los Tribunales 
Superiores de Justicia en el ámbito de su competencia, como la STS de 5 de 
octubre de 2016 en la que el único motivo de casación denunció infracción de 
lo dispuesto en el artículo 451.14.2 del Código Civil de Cataluña y la doctrina 

5 Tribunal de Casación creado durante la II República española por ley de 10 de marzo de 
1934, cuya última sentencia publicada fue de fecha 13 de enero de 1939. La Societat Cata-
lana d’Estudis Juridics ha creado y mantiene una base de datos de sus sentencias de casación 
y revisión en materia de ley de divorcio (http://taller.iec.cat/jurisprudencia/veure.asp).
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jurisprudencial del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y la Sala argumen-
ta sobre el actual artículo 451.14 del Código de Derecho Civil de Cataluña, así 
como la doctrina jurisprudencial que ha desarrollado su aplicación, especial-
mente las SSTS de 22 de noviembre de 1966 y 27 de mayo de 1967, junto con 
las SSTSJC 23/1993, de 19 de octubre y 26/1993, de 22 de noviembre (las cursi-
vas son mías). La STS de 15 de septiembre de 2015 tampoco deja lugar a dudas 
cuando dice literalmente que determinada valoración es plenamente concor-
dante con la «doctrina jurisprudencial del Tribunal Superior de Justicia de 
Aragón, STSJA de 22 de septiembre de 2011, (núm. 9/2011)».

Respecto de otras cuestiones procesales, merece cita el cambio de criterio de 
la Sala de lo civil del Tribunal Superior de Justicia de Aragón sobre la inadmi-
sibilidad del recurso de casación contra sentencias de apelación en incidente 
sobre inclusión o exclusión de bienes del inventario en el seno de un procedi-
miento para la liquidación del régimen económico matrimonial, cambio de 
criterio que prevaleció en el Auto 6/2010, de 14 de mayo de 2010 (Recurso 
5/2010) de la Sala de lo civil del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, mo-
dificando el criterio favorable a la admisibilidad de la casación que hasta enton-
ces mantenía para este supuesto, apoyándose en que la interpretación del ar-
tículo 477.2 LEC genera «Jurisprudencia vinculante del Tribunal Supremo»6 y 
«en atención al carácter complementario del ordenamiento jurídico que el 1.6 
del Código Civil atribuye a la doctrina reiteradamente establecida por la juris-
prudencia del Tribunal Supremo procede modificar el criterio mantenido hasta 
la fecha por esta Sala Civil y Penal, y acordar la inadmisión del recurso de casa-
ción».

6 En síntesis, el criterio de la Sala de lo civil de Tribunal Supremo es el siguiente: En la 
LEC 1/2000, el juicio al que se remite el art. 809.2 tiene una evidente naturaleza inciden-
tal, al igual que sucede en el caso previsto en el art. 794.4 LEC 2000, lo que determina la 
irrecurribilidad en casación de las sentencias dictadas en grado de apelación en estos pro-
cedimientos, cuyo objeto, según el apartado 2 del art. 809 se contrae a resolver la contro-
versia suscitada en el seno de un proceso para la liquidación del régimen matrimonial en 
la formación de inventario, sobre la inclusión o exclusión de bienes y sobre el valor de las 
partidas que conforman dicho inventario; y ello porque, según los criterios de la LEC 2000, 
solo tienen acceso a la casación las sentencias dictadas en segunda instancia por las audien-
cias provinciales (art. 477.2 de la LEC), lo que excluye el recurso cuando la sentencia cuyo 
acceso a casación se pretende no puso fin a una verdadera segunda instancia, como ocurre 
en los supuestos de sentencias recaídas en apelación cuando la dictada por el Juez de Prime-
ra Instancia no puso fin a la tramitación ordinaria del proceso, sino a un incidente suscitado 
en el mismo. 
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Sin embargo, el citado Auto de 14 de mayo de 2010 tuvo un muy argumen-
tado voto particular de dos de los magistrados de la Sala (Zubiri y Martínez 
Lasierra) en el que sostienen que la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de 
Justicia de Aragón puede, y debe, interpretar la Ley de Enjuiciamiento Civil en 
cuanto a la determinación de las sentencias que son susceptibles de ser recurri-
das en casación ante él, y para ello puede considerar el alcance del término ju-
rídico «segunda instancia» de modo distinto de cómo lo hace el Tribunal Su-
premo, por lo que entienden que en este punto la doctrina de la Sala Primera 
del Tribunal Supremo no es «jurisprudencia vinculante» pues, aunque el art. 
1.6 del Código Civil mantiene su redacción desde la modificación introducida 
por Decreto 1836/1974, de 31 de diciembre, según la cual la jurisprudencia 
complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reitera-
do, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre 
y los principios generales del derecho, la posterior promulgación de la Consti-
tución de 1978 y la configuración del Estado autonómico, con las competen-
cias legislativas propias de las Comunidades Autónomas y la competencia casa-
cional atribuida a las Salas de lo Civil de los Tribunales Superiores de Justicia 
son referencias obligadas a la hora de interpretar en el momento presente el 
citado precepto del Código Civil y, aunque sin duda alguna el Tribunal Supre-
mo es el único órgano jurisdiccional que puede fijar jurisprudencia en cuanto 
a la doctrina que, de modo reiterado, establezca en la aplicación de las leyes del 
Estado central, emanadas de las Cortes Generales, cuando resuelve recursos de 
casación, esto no es así en cuanto se trata de la aplicación que pueda hacer sobre 
leyes emanadas de los Parlamentos autonómicos en su función de desarrollo de 
los derechos civiles propios, ya que precisamente el legislador ha querido resi-
denciar la competencia para el recurso de casación, en estos casos, en los Tribu-
nales Superiores de Justicia, y en la doctrina sentada sobre interpretación y 
aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, respecto a la regulación que ésta 
hace del recurso de casación puesto que, siendo también tribunales de casación 
las Salas de lo Civil de los Tribunales Superiores de Justicia, pueden interpretar 
las normas reguladoras del acceso a dicho recurso con plenitud de jurisdicción 
y con criterio propio. En las resoluciones posteriores de la Sala parece haberse 
impuesto finalmente el criterio del voto particular, al no haber recaído otros 
autos de inadmisión del recurso en supuestos similares, pero sí se han publica-
do sentencias de casación de fecha posterior al Auto de inadmisión comentado, 
recaídas en recursos con el mismo objeto que, lógicamente, fueron previamen-
te admitidos.
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vi. La Casación Foral tras la reforma del Estatuto 
de Autonomía de Aragón por L.O. 5/1996, de 30 de 
diciembre. Crónica de un despropósito

Como queda dicho, el art. 73.1, apartados a y b) de la LOPJ, disponía desde su 
promulgación que la Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de 
Justicia conocería, como Sala de lo Civil, del recurso de casación y del recurso 
extraordinario de revisión contra resoluciones de órganos jurisdiccionales del 
orden civil con sede en la Comunidad autónoma, siempre que el recurso se 
funde en infracción de normas del derecho civil, foral o especial, propio de la 
comunidad, y cuando el correspondiente Estatuto de Autonomía hubiera pre-
visto esta atribución. 

Esta regulación era a todas luces un secreto a voces, pues aunque la LOPJ es 
de fecha 1 de julio de 1985 y se publicó en el BOE núm.157 del 2 de julio del 
mismo año, Estatutos de Autonomía anteriores –entre ellos el de Aragón– in-
cluían en su articulado la atribución competencial para conocer de los recursos 
de casación y revisión en materia foral7. En efecto, el Estatuto de Autonomía de 
Aragón fue aprobado por Ley Orgánica 8/1982 de 10 de agosto, la que, tras 
reiterar en su art. 28 que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón culmina la 
organización judicial en su ámbito territorial y ante él «se agotarán las sucesivas 
instancias procesales en los términos del artículo ciento cincuenta y dos de la 
Constitución y de acuerdo con el presente Estatuto», el art. 29.Uno disponía 
que «las competencias de los órganos jurisdiccionales en Aragón se extienden: 
a) En el orden civil, a todas las instancias y grados, incluidos los recursos de 
casación y de revisión en las materias de Derecho Civil foral aragonés». 

Con esta cobertura normativa comenzó la andadura de la casación foral 
aragonesa que funcionó sin incidencias dignas de mención hasta la reforma del 
Estatuto de Autonomía por Ley Orgánica 5/1996, de 30 de diciembre, cuyo 

7 El art. 152. 1. CE no contenía la concreta exigencia de que los Estatutos de Autonomía 
reclamasen la competencia para conocer de los recursos de casación y revisión en mate-
ria foral, pues se limitaba a establecer la existencia de un Tribunal Superior de Justicia, 
culminando la organización judicial en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, 
sin perjuicio de la jurisdicción del Tribunal Supremo, a prever que los Estatutos pudieran 
establecer los supuestos y las formas de participación de las Comunidades Autónomas en la 
organización de las demarcaciones judiciales del territorio y, finalmente que «sin perjuicio 
de lo dispuesto en el artículo 123, las sucesivas instancias procesales, en su caso, se agotarán 
ante órganos judiciales radicados en el mismo territorio de la Comunidad Autónoma en que 
esté el órgano competente en primera instancia».
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artículo segundo suprimió el art. 29 del Estatuto de 1982, sin que sea posible 
encontrar en el iter legislativo rastro alguno de cuáles pudieran ser las razones 
de la supresión, porque la tramitación de la Propuesta de reforma del Estatuto 
de Autonomía de Aragón entonces vigente –el aprobado por Ley Orgánica 
8/1982, de 10 de agosto– fue rápida y sin discusiones: se acordó su toma en 
consideración por la Mesa de las Cortes de Aragón en sesión de 20 de abril de 
1994, fue publicada en el BOCA núm. 118 de 21 de abril de 1994 con un 
texto al que no se presentaron enmiendas, siendo aprobado para su remisión a 
las Cortes Generales el día 30 de junio siguiente (BOCA 134 de 7 de julio de 
1994) y promulgado como Ley Orgánica 5/1996, de 30 de diciembre. Desde 
la redacción inicial hasta su aprobación definitiva como Ley Orgánica, el texto 
del art. 2 decía literalmente «Quedan suprimidos los siguientes preceptos: … 
Artículo veintinueve …». Es evidente, como señala Herrero Perezagua8 que, 
además de no solicitar informe alguno de expertos, ni recabar sugerencias u 
observaciones de prácticos, tampoco fue tomada en cuenta la opinión de Del-
gado Echeverría en el Informe sobre un proyecto anterior de reforma del 
Estatuto de Autonomía que ponía de manifiesto las negativas consecuencias 
que podrían seguirse en caso de prescindir de preceptos del Estatuto que pudie-
ran parecer redundantes por su coincidencia con el texto de otros de la Consti-
tución o de la LOPJ, pues en algunos casos importantes la LOPJ condiciona la 
efectividad de sus disposiciones al supuesto de que «el correspondiente Estatu-
to de Autonomía ha previsto esa atribución», como sucede, precisamente en el 
art. 73.1 a) y b) LOPJ, respecto de los recursos de casación y revisión en mate-
ria foral civil, y no solo recomendaba mantener el contenido de los preceptos 
del Estatuto de Autonomía en esta materia, sino incluso formar con ellos un 
Título aparte9.

En la corta Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 5/1996 puede atis-
barse que el motivo de derogar el precepto fuera eliminar la supuesta redun-
dancia, ya que, después de otras obviedades al uso en los preámbulos de este 

8 Herrero Perezagua, J. A., «La casación aragonesa tras la reforma del Estatuto de Au-
tonomía (L.O. 5/1996, de 30 de diciembre)», Revista Jurídica de Navarra, núm. 24, 1997, 
p. 221.
9 «Informe sobre la reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón». Estudio sobre el 
Texto elaborado por la Comisión Especial creada por acuerdo de las Cortes de Aragón 
de 7 de mayo de 1992, del que también son autores con Delgado Echeverría, Embid 
Irujo, A.; Cayón Galiardo, A. y Contreras Casado, M., Zaragoza, 1994. Ejemplar de 
la Biblioteca de la DGA, R. 12012.
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tipo de leyes, afirma que «nada hay en el nuevo Estatuto que desmienta el 
común afán de coincidir en lo esencial prescindiendo de lo secundario»; y en 
tal caso el argumento no estaría tanto en que el art. 29 del Estatuto objeto de 
la reforma era redundante, sino quizá secundario. 

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón no esperó a que el problema se 
plantease en la práctica al tiempo de tramitar un concreto recurso de casación 
foral –de los que ya venía conociendo– y el 16 de enero de 1997 acordó dirigir-
se a los Presidentes de las Cortes de Aragón, del Congreso y del Senado hacien-
do constar que la Ley Orgánica 5/1996, de 30 de diciembre, de Reforma de la 
Ley Orgánica 8/1982, de 10 de Agosto, del Estatuto de Autonomía de Aragón, 
en su art. 2º había suprimido, entre otros, el art. 29, por lo que «una vez trans-
curra el periodo de vacatio legis y entre en vigor la indicada Ley Orgánica 
5/1996, de 30 de diciembre, la supresión del referido art. 29 del Estatuto de 
Autonomía de Aragón traerá como consecuencia jurídica que la Sala de lo Civil 
y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón no pueda conocer en lo 
sucesivo, de los recursos de casación y revisión contra resoluciones de Órganos 
Jurisdiccionales del orden Civil con sede en la Comunidad Autónoma, funda-
dos en infracción de normas del Derecho Civil propio de esta Comunidad. A 
partir de dicho momento la competencia para el conocimiento de dichos recur-
sos corresponderá a la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo», modificación 
legislativa que, de consumarse, significaría la pérdida de gran parte de las com-
petencias en materia civil que la Sala de lo Civil y lo Penal tenía atribuidas,«e 
incluso de la propia razón de ser de la misma, como unificadora de la aplicación 
del Derecho propio de la Comunidad y como culminación Jurisdiccional de 
dicho ordenamiento jurídico, en el propio territorio de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón».

Añadía que, de la lectura de la exposición de motivos de la Ley Orgánica 
5/1996 y del propio debate del legislativo se infería que la supresión del art. 29 
había de tratarse de un error de redacción en el art. 2º del texto legal, cuando 
no parecía existir la voluntad legislativa de dejar sin efecto las indicadas compe-
tencias. Y concluía solicitando que, «dada la gravedad que puede significar 
dicha reforma legislativa», interesaba la prórroga del periodo de vacatio legis en 
lo referente a la supresión del art. 29 «para posibilitar una meditada y definiti-
vamente correcta redacción del texto legal.»

No hubo respuesta del Presidente de las Cortes de Aragón ni del Presidente 
del Senado, respondiendo el Presidente del Congreso de los Diputados que la 
supresión se debió a que el aprobado fue el texto remitido por las Cortes de 
Aragón, por lo que no dio lugar a la prorroga de la vacatio legis interesada.
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Hubo, además, otros intentos infructuosos de adoptar las medidas necesa-
rias para corregir el problema así creado, como la Resolución del Justicia de 
Aragón de 18 de marzo de 1997, dirigida a las Cortes de Aragón, instando la 
reforma del Estatuto de Autonomía reiterando que «en el artículo 29 se regula-
ban las competencias de los órganos jurisdiccionales en Aragón, incluyendo la 
relativa a los recursos de casación y revisión en las materias de Derecho civil 
aragonés y la relativa a los recursos gubernativos sobre calificación de docu-
mentos referentes al Derecho Civil aragonés, que deban tener acceso al Regis-
tro de la Propiedad» y que su eliminación en el nuevo Estatuto implica la des-
aparición práctica de la casación foral, según interpretación ratificada por todos 
los órganos judiciales con sede en la Comunidad Autónoma de Aragón que 
hasta aquella fecha habían conocido de este asunto. Entre los dos caminos para 
dar solución al problema: acometer la reforma del Estatuto o esperar al pronun-
ciamiento del Tribunal Supremo, que podría declararse incompetente y devol-
ver las actuaciones a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia 
de Aragón, se decantaba en favor de la primera, que implicaría reaccionar con 
rapidez y no dilatar la cuestión y, habida cuenta que «las consecuencias de la 
desaparición de la casación foral para nuestro Derecho Civil son muy graves» 
«… en ejercicio de la función que el propio Estatuto me atribuye para la tutela 
de! ordenamiento jurídico aragonés, del que es parte esencial el Derecho Civil, 
insto a las Cortes para que articulen el procedimiento parlamentario adecuado 
a fin de proceder a la aprobación con carácter de urgencia y del modo más 
consensuado posible de una propuesta de Reforma del Estatuto de Autonomía 
de Aragón en la que se incluya el contenido del antiguo articulo 29 del Estatu-
to, para su tramitación ante las Cortes Generales.»

Se presentó ante la Mesa de las Cortes de Aragón una Propuesta de Reforma 
de la L.O. 5/1996, de 30 de diciembre, publicada en el BOCA número 155, de 
19 de diciembre de 1997 dirigida a la Mesa de la Cortes de Aragón suscrita por 
catorce Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, tres Dipu-
tados del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de Aragón y dos Diputados 
del Grupo Parlamentario Mixto, indicando presentarla al amparo del art. 61 
del Estatuto de Autonomía de Aragón, «a los meros efectos de subsanar un 
error material padecido en la Ley Orgánica 5/1996, de 30 de diciembre, que 
omitió, sin que constara voluntad alguna de quererlo hacer, el artículo 29 del 
texto que era objeto de la reforma introducida por la citada Ley Orgánica», 
explicando que el origen del fallo pudo encontrarse en que «el proyecto com-
prendía la modificación total o parcial de diversos artículos del Estatuto origi-
nario, mientras que otros muchos se respetaron en su integridad por entender-
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se que no requerían alteración alguna, coincidiendo los miembros de la 
Comisión en la conveniencia de mantenerlos como figuraban redactados. Fue 
esto lo que se deseaba hacer con el artículo 29 del Estatuto de 1982, que deter-
mina las competencias del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, materia de 
relevancia indiscutible atendiendo a la que tiene el Derecho foral aragonés en 
el ámbito personal, real y formal del propio ordenamiento. Sin embargo, al 
reordenar la enumeración de los artículos del Estatuto, para ajustarlas a las 
modificaciones introducidas, se padeció un error material consistente en la 
omisión del citado artículo 29 del Estatuto, absolutamente inintencionada 
porque ningún Grupo tenía, ni desde luego manifestó entonces, voluntad 
alguna de suprimirlo ni se verificó votación en la que se decidiera eliminar el 
artículo omitido, sin duda por faltar, se insiste, voluntad política alguna de 
hacerlo», para concluir que «como se trata, en suma, de un error material ajeno 
a cualquier criterio volitivo y así desean hacerlo constar los firmantes, entien-
den que procede incorporar al Estatuto vigente, como artículo 28 bis, el texto 
literal del artículo 29 del Estatuto de 10 de agosto de 1982, que seguidamente 
se transcribe:

«1. De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial, las com-
petencias de los órganos jurisdiccionales en Aragón se extienden: a) En el orden civil, a 
todas las instancias y grados, incluidos los recursos de casación y de revisión, en las mate-
rias de Derecho civil foral aragonés. b) En el orden penal y social, a todas las instancias 
y grados, con excepción de los recursos de casación y revisión. c) En el orden contencioso-
administrativo, a todas las instancias y grados, cuando se trate de actos o reglamentos 
emanados de la Diputación General y de la Administración de la Comunidad Autó-
noma, en materia cuya legislación corresponda en exclusiva a las Cortes aragonesas. d) 
A las cuestiones de competencia entre órganos judiciales en Aragón. e) A los recursos 
gubernativos sobre calificación de documentos referentes al Derecho civil aragonés, que 
deban tener acceso a los Registros de la Propiedad. 2. En las restantes materias se podrá 
interponer, cuando proceda ante el Tribunal Supremo, el recurso de casación o el que 
corresponda, según las leyes del Estado y, en su caso, el de revisión. El Tribunal Supremo 
resolverá también los conflictos de competencia y jurisdicción entre los Tribunales de 
Aragón y los demás de España».

La mayoría parlamentaria rechazó la propuesta, publicando el BOCA de 24 
de abril de 1998 la siguiente resolución: «El Pleno de las Cortes, en sesión cele-
brada los días 16 y 17 de abril de 1998, ha acordado no tomar en consideración 
la Proposición de Ley de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón, que fue 
presentada por diecinueve Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Ara-
gonés y publicada en el BOCA núm. 155, de 19 de diciembre de 1997». 
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En este punto, hay que recordar –dice Fernandez Urzainqui– que «Ha 
sido en cualquier caso llamativo el desinterés que por la casación civil foral 
mostraron las instituciones de las comunidades con derecho civil propio y la 
escasa preocupación de las representaciones políticas por la potenciación de la 
casación y la jurisprudencia civil foral»10.

Inalterado el texto modificado del Estatuto, la Sala de lo Civil y Penal del 
Tribunal Superior de Justicia de Aragón se declaró incompetente funcional-
mente, en diversas resoluciones, para conocer de los recursos de casación a 
causa de la supresión del art. 29 de Estatuto de Autonomía de Aragón, siendo 
el Auto más extenso en su argumentación el de 25 de mayo de 1998 que acordó, 
por unanimidad, declarar su falta de competencia funcional para el conoci-
miento del recurso de casación interpuesto y devolver las actuaciones a la Au-
diencia Provincial, por entender que el conocimiento del recurso corresponde 
a la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo. El Auto recoge la denuncia del 
problema planteado, los intentos de evitar su entrada en vigor, cuando aún 
podían paliarse sus negativas consecuencias prácticas, y la inacción del legisla-
tivo.

En suma, el problema lo planteó la modificación legal adoptada por el legis-
lativo aragonés, actuando sin recabar los informes y opiniones que son habitua-
les en la elaboración de normativa de esta clase; sin atender las recomendacio-
nes que constan en los informes ya emitidos en relación con proyectos de 
modificación anteriores, y desoyendo todo tipo de iniciativas para retrasar la 
entrada en vigor de la norma y modificarla, resaltando especialmente el silencio 
ante la propuesta del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 16 de enero 
de 1997, y el bizarro mantenella y no enmendalla que supuso rechazar la toma 
en consideración de la Proposición de Ley de reforma del Estatuto de Autono-
mía de Aragón. Esta actitud del legislativo –en términos más precisos, de quie-
nes que con facultades decisorias lo encarnaban– causó perjuicio a personas 
concretas, a las que obligó cuando menos a un peregrinaje de ida y vuelta entre 
los Tribunales de casación, en virtud de un proceder consciente que podrá ad-
mitirse carente de intención de perjudicar, pero que era, sin duda, consecuen-
cia lógica y necesaria de su inacción, en términos que revelan indiferencia res-
pecto del resultado dañoso que inevitablemente iba a producir. 

En su Auto de 10 de febrero de 1998, el Tribunal Supremo forzó los argu-
mentos sobre interpretación de las normas jurídicas hasta límites insospecha-

10 Fernández Urzainqui, F. J., «El recurso de casación civil foral...» cit., p. 18.
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dos para acabar resolviendo que, pese a la supresión del art. 29 del Estatuto de 
Autonomía de Aragón, la competencia para conocer de los recursos de casación 
foral corresponde a la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de 
Aragón. El Auto del TS de 10 de febrero de 1998 ha sido comentado y critica-
do por diversos autores, mereciendo cita el trabajo de Herrero que desmonta 
sistemáticamente los argumentos de la Sala Primera del Tribunal Supremo11 
para concluir que «la decisión del Tribunal Supremo supone, en mi opinión, 
un pacto con el error». No obstante, a lo largo de los meses siguientes, dicha 
Sala resolvió reiteradamente en el mismo sentido, reproduciendo la argumen-
tación y el fallo del de 10 de febrero de 1998 (Autos de 24 de febrero de 1998; 
10 y 24 de marzo, 12 y 19 de mayo, 8 de septiembre de 1998 y 2 de marzo de 
1999) y la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, ante la 
que fueron emplazadas las partes por el Tribunal Supremo, aceptó su compe-
tencia y conoció de los respectivos recursos de casación, no sin algún voto dis-
crepante.

En el recurso de casación foral 7/1997, las partes fueron directamente em-
plazadas por la Sección Segunda de AP de Zaragoza ante la Sala de lo Civil del 
Tribunal Superior de Justicia de Aragón que, con idéntica composición y el 
mismo magistrado ponente que en el Auto de 25 de mayo de 1998, resolvió en 
Auto de 5 de julio de 1999 en idéntico sentido que lo había hecho en aquel 
–esto es, declararse incompetente–12 aunque en este caso no por unanimidad, 
sino con voto particular suscrito por dos de sus magistrados13, de cuya funda-
mentación cabe resaltar que «la repetida doctrina del Tribunal Supremo nos 
obliga a aceptar la discutida competencia funcional en el presente recurso, 
competencia, por otra parte, interesada en el caso tanto por el Ministerio Fiscal 
en su preceptivo informe como por la parte recurrente. Como refiere la Senten-
cia del Tribunal Constitucional nº 54 de 1997, de 17 de marzo «en el plano de 
la legalidad la última palabra corresponde al Tribunal Supremo a quien le está 
atribuida la función de perfilar la doctrina legal con valor complementario del 

11 Herrero Perezagua, J. F., «La competencia casacional del Tribunal Superior de Justi-
cia de Aragón. Comentario al Auto del Tribunal Supremo de 10 de febrero de 1998» Revis-
ta de Derecho civil aragonés, núm. 2. Zaragoza, 1997, pp. 139-148.
12 Sanromán Moreno, J. R., que fuera el primer Presidente de la Sala, ya jubilado defien-
de el sentido del fallo de este Auto en «La supresión del articulo 29 del Estatuto de Autono-
mía de Aragón». Revista de Derecho civil aragonés, IV (1 y 2) 1998, pp. 8-35.
13 El Presidente de la Sala, Sr. Blasco Segura y quien lo sería posteriormente, Sr. Zubiri de 
Salinas.
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ordenamiento jurídico (art. 1, 6º del Código Civil ) y por tanto, con significa-
do normativo» resaltando por otra parte el hecho de «que esta Sala no ostente 
competencia funcional cuando el recurso de casación proceda directamente de 
un órgano jurisdiccional a quo y sin embargo la tenga cuando provenga del 
Tribunal Supremo, por expresa y necesaria declaración de este, es algo que re-
sulta incoherente e incomprensible. Es razonable presumir que aquel Alto Tri-
bunal, tras ocho Resoluciones idénticas (hasta la fecha), efectuará igual declara-
ción cuando el presente expediente se le remita, para, a la postre, tener que 
resolverlo esta Sala, lo que obliga a entender que se va a producir una dilación 
innecesaria y, en la medida de lo fundamentado (ex art. 24 Constitución) inde-
bida, pues, como se refirió al principio, no se proscribe el poder de resolución 
del recurso, diríamos el fondo, sino la vía, el cauce, el camino a seguir hasta la 
resolución final del conflicto».

Aunque el problema estaba resuelto en la práctica, años más tarde la L.O. 
5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón con-
templa la regulación de la Justicia en un Título específico, el Título IV, cuyo 
artículo 63.2 dispone expresamente que «El Tribunal Superior de Justicia de 
Aragón conocerá, en todo caso, de los recursos de casación fundados en la in-
fracción del Derecho propio de Aragón, así como de los recursos extraordina-
rios de revisión que contemple la ley contra las resoluciones firmes de los órga-
nos jurisdiccionales radicados en Aragón. También ejercerá las demás funciones 
que en materia de Derecho estatal establezca la Ley Orgánica del Poder Judi-
cial». 

vii. El principio standum est chartae en la Jurisprudencia 
Foral

La libertad civil que permite a los aragoneses configurar sus relaciones jurídicas 
como tengan por conveniente se asentó en la legislación histórica de Aragón y 
quedó reflejada en los Fueros y Observancias, singularmente en la Observancia 
16ª De fide instrumentorum, a cuyo tenor Iudex debet stare semper et iudicare ad 
cartam et secundum quod in ea continetur, nisi aliquid impossibile vel contra ius 
naturale continetur in ea (el Juez debe estar siempre a la carta, y juzgar según lo 
que se contiene en ella, salvo que se contenga algo imposible o contrario al 
derecho natural); principio o regla sobre la que abundan la Observancia 6ª, De 
confessis, y la Observancia 24ª, De probationibus faciendis cum carta. Suele citar-
se también en relación con el standum est chartae la Observancia 1ª, De equo 
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vulnerato, pero esta se refiere a la interpretación de las leyes, mientra aquellas lo 
hacen a la eficacia de la voluntad consignada en el documento o carta.

Así, la Observancia 16ª De fide instrumentorum recogía el reconocimiento 
del principio de autonomía de la voluntad, y la carta como la expresión de vo-
luntad del otorgante u otorgantes frente a las reglas imperativas, sin más límites 
que lo pactado fuera imposible de cumplir o contrario al derecho natural, ca-
rácter que también recoge la Exposición de motivos del R. D. de 7 de diciem-
bre de 1925, que aprobó el Apéndice al Código civil correspondiente al Dere-
cho foral de Aragón, al decir que el «apotegma standum est chartae, que en 
Aragón vino amparando y enalteciendo las espontaneidades del albedrío», 
aunque el Apéndice no recogía una formulación de alcance general del princi-
pio, y solo su aplicación puntual al régimen del matrimonio en el art. 59, a 
cuyo tenor «cuantas estipulaciones otorguen los interesados acerca de la apor-
tación de bienes, del régimen o de la disolución de la sociedad conyugal, serán 
obligatorias con arreglo al principio standum est chartae, siempre que no infrin-
jan prohibición expresa en la legislación vigente en Aragón, ni sean opuestas a 
los fines esenciales del matrimonio». 

Fue la Compilación cuyo cincuentenario se conmemora la que incorporó el 
principio, como norma general a su texto, en que era el artículo 3, del siguien-
te tenor: «Conforme al principio standum est chartae se estará en juicio y fuera 
de él, a la voluntad de los otorgantes, expresada en pactos o disposiciones, 
siempre que no resulte de imposible cumplimiento o sea contraria al Derecho 
natural o a norma imperativa aplicable en Aragón», texto del que la Ley 3/1985, 
de 21 de mayo, suprimió la mención al Derecho natural y la Disposición final 
primera de la Ley 1/1999, de 24 de febrero completó la redacción actual, que 
ha pasado al Código del Derecho Foral de Aragón como artículo número 3, 
«Conforme al principio standum est chartae, se estará, en juicio y fuera de él, a 
la voluntad de los otorgantes, expresada en pactos o disposiciones, siempre que 
no resulte de imposible cumplimiento o sea contraria a la Constitución o a las 
normas imperativas del Derecho aragonés.»

Que la competencia de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de 
Justicia de Aragón –como las del resto de Comunidades Autónomas con dere-
cho civil propio, en cuanto a sus respectivos ordenamientos– para conocer de 
los recursos de casación requiera que el recurso se funde en la infracción de 
normas del derecho civil aragonés, supone que alegar la infracción de normas 
de derecho civil foral –que es facultad de la parte recurrente– sea decisiva para 
determinar la competencia del Tribunal Superior de Justicia o del Tribunal 
Supremo, lo que supone influir decisivamente en el derecho fundamental al 
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Juez ordinario predeterminado por la Ley que tiene la parte recurrida, y aunque 
la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo llegó a sostener que este derecho 
fundamental no afecta al proceso civil porque «los Jueces civiles tienen jurisdic-
ción en todo el territorio nacional y a cualquiera de ellos pueden someterse las 
partes», tal afirmación no es admisible según Sentencia del TC 101/1984, de 8 
de noviembre que, recogiendo lo dicho en su anterior sentencia 62/1982, de 15 
de octubre, «dado el valor central que tienen los derechos fundamentales en 
nuestro sistema jurídico, toda restricción a los mismos ha de estar justificada», 
y no existiendo justificación alguna para excluir tal derecho fundamental del 
orden procesal civil, proclama que el derecho de toda persona a que su causa sea 
juzgada «por un Tribunal independiente e imparcial, establecido por la Ley» se 
extiende «a los litigios sobre derechos y obligaciones de carácter civil».

La práctica pone de manifiesto la posibilidad de que el recurrente en casa-
ción pueda alegar con carácter puramente instrumental la infracción de un 
precepto genérico de Derecho foral para forzar la competencia del Tribunal 
Superior de Justicia, y a estos efectos denunciar la infracción del principio stan-
dum est chartae, hoy recogido en el art. 3 CDFA, resulta sumamente sencillo y, 
con independencia de que el motivo sea desestimado si carece de fundamento 
su alegación, habrá determinado la competencia del Tribunal de casación que 
haya de resolver el recurso, con la posible alteración del Juez ordinario, prede-
terminado por la ley. Ejemplo palmario de este proceder es la pretensión recha-
zada finalmente por Auto de la Sala de lo civil del TSJA de 4 de abril de 2006 
en el que el recurrente alegó en la preparación de su recurso infracción del 
principio standum est chartae, recogido en el art. 3 de la Compilación, que fue 
rechazado por la Audiencia al no haber alegado tal infracción al contestar la 
demanda, y aunque el recurrente en el recurso de queja sostiene que alegó «la 
existencia de un pacto de no pedir y que el pleito se resolviera con arreglo a tal 
pacto, lo que constituía el contenido esencial del precepto, como plasmación 
legal del principio standum est chartae», el Tribunal entendió que no se había 
alegado ningún precepto de derecho aragonés de necesaria aplicación por los 
Tribunales al caso enjuiciado.

Otro Auto de la propia Sala, de 25 de mayo de 2010, en recurso preparado 
por el Letrado del Gobierno de Aragón –actuando como sujeto de derecho 
privado– sostiene la licitud de un pacto arrendaticio en el que la rescisión del 
contrato quedó a la voluntad exclusiva de una de las partes, manteniendo que 
según la Compilación aragonesa la voluntad de las partes manifestada a través 
del principio standum est chartae debe prevalecer al amparo de la legislación 
autonómica, aunque pudiera entrar en conflicto con la legislación estatal, lo 
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que rechaza la Sala, declarando inadmisible el recurso porque el pleito se había 
planteado en las dos instancias en términos de derecho común.

En el recurso 6/2009, la parte recurrente formuló el primer motivo de casa-
ción en los siguientes términos: «Infracción del artículo 1, párrafo 2º de la 
Compilación del Derecho Civil de Aragón, por indebida aplicación de los ar-
tículos 396 y 572.2 relativos a la comunidad de bienes, y presunción de servi-
dumbre de medianería», ante el que la Sala de lo civil del TSJA en su Auto de 
9 de septiembre de 2009 dice que, siguiendo el razonamiento del recurrente 
sobre el sistema de fuentes previsto en la Compilación, precisamente por no 
existir norma foral aplicable en la materia, deben ser aplicados los preceptos del 
Código civil que la regulan, y se cumple así adecuadamente la finalidad suple-
toria del Código prevista en el artículo 1.2 de la Compilación. Lo que podría 
ser motivo de denuncia como infracción del sistema de fuentes del Derecho 
aragonés es la aplicación de normas del Código civil existiendo normas arago-
nesas aplicables, y si la pretendida infracción es de preceptos del Código civil, 
que se aplican en virtud del sistema de fuentes del art. 1.2 de la Compilación, 
la Sala de lo civil del TSJ de Aragón no es competente por no tratarse de infrac-
ción de normas del Derecho civil aragonés. 

Y en los casos en que se denuncia la infracción del principio standum est 
chartae ya no con el carácter instrumental como en los casos que dieron lugar a 
los Autos de inadmisión citados, es constante la doctrina de la Sala de lo civil 
del TSJ de Aragón en el sentido que indica, entre otras, la sentencia de 26 de 
enero de 2011 al decir «que dicho principio tiene actualmente, siguiendo la 
pauta marcada por Joaquín Costa, un único sentido: es expresión de la libertad 
de pacto o disposición, careciendo de función interpretativa (véanse las senten-
cias de esta Sala de 28 de marzo de 2003, 25 de junio de 2007 y 26 de febrero 
de 2009, entre otras), por lo que no procede su invocación con fines hermenéu-
ticos».

De las sentencias citadas en la anterior, la de 28 de marzo de 2003 analiza el 
principio standum est chartae en relación con la Observancia 1ª, De equo vulne-
rato, sobre la interpretación de la ley, recordando que, si bien diversas senten-
cias ordenan atenerse al sentido literal del documento, sin darle interpretación 
extensiva (sentencias de la Audiencia de Zaragoza de 5 de marzo de 1892, 6 de 
abril de 1894, 7 de julio de 1898), cuando las palabras son contrarias a la in-
tención del otorgante u otorgantes, el Tribunal sigue un camino distinto (sen-
tencias de la Audiencia de Zaragoza de 31 de marzo de 1882, 27 de diciembre 
de 1899, 2 de abril de 1904, etc.); y recoge la cita con la misma orientación de 
la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de octubre de 1935, según la cual el 
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principio standum est chartae, «piedra angular de la legislación aragonesa, aun 
en el supuesto de que contenga, no solo una consagración del principio de la 
libertad de pacto, sino también un criterio hermenéutico, en modo alguno 
impone una sumisión ciega a la letra del documento, con postergación de los 
demás factores que pueden y deben tomarse en consideración para fijar el ver-
dadero contenido de las declaraciones de voluntad», y así lo vienen reconocien-
do «los más autorizados fueristas cuando sostienen que no se debe estar a la 
letra (litterae) sino a la carta (cartae), esto es, al contenido de todo el documen-
to», y recuerda también que la Sala de lo civil del TSJ de Aragón tiene declara-
do en sentencia de 5 de octubre de 1998 que «la necesidad de estar a la carta no 
excluye la interpretación del contenido del documento, precisamente para al-
canzar la voluntad real de los que la otorgaron» porque el principio standum est 
chartae no limita las posibilidades hermenéuticas del documento, prevalecien-
do, en su caso, sobre el sentido literal de las palabras la voluntad del declarante 
o declarantes. 

viii.  La libertad de disponer mortis causa en la primera 
jurisprudencia foral aragonesa

Aunque no sea este lugar para un tratamiento en detalle, está generalmente 
admitido que una característica relevante de la sucesión aragonesa por causa de 
muerte fue siempre el mayor ámbito de libertad del disponente que el que tenía 
en la legislación sucesoria de Castilla, la que en mayor medida se incorporó al 
Código civil español. 

Libertad de disponer por causa de muerte que debe analizarse en dos aspec-
tos: libertad para disponer en favor de extraños –en la acepción sucesoria del 
término– y libertad de distribuir desigualmente entre los sui.

En términos históricos, desde los fueros de testamentis nobilium y de testa-
mentis civium, promulgados a comienzos del siglo XIV, parece seguro que el 
testador podía disponer de sus bienes entre sus hijos de forma desigual, hasta el 
punto de dejar limitada la participación de alguno o algunos de ellos a lo que 
tuviera por conveniente dejarles, sin límite o proporción cuantitativa mínima. 
El Apéndice al Código civil de de 7 de diciembre de 1925 reguló la materia 
–según Moreu Ballonga con gran lucidez– y «tuvo la virtud de poner fin a 
una incesante y tormentosa jurisprudencia incapaz de apaciguar durante déca-
das las tensiones producidas por el reparto de las herencias entre los varios hijos 
existentes», añadiendo que «el Apéndice respetó escrupulosamente la tradicio-
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nal libertad del disponente de distribuir la legítima entre los hijos», sin imponer 
topes cuantitativos a esa libertad ni obligación de nombrar herederos a todos 
los hijos14. En síntesis, el art. 30 del Apéndice disponía una libertad de testar 
para los aragoneses que al morir no dejasen descendientes legítimos, libertad 
que quedaba reducida a poder disponer de un tercio del caudal cuando existan 
tales descendientes capaces para heredar, cualquiera que sea su número, aña-
diendo que «cuando los descendientes sean dos o más, entre ellos podrá el tes-
tador distribuir, discrecional y desigualmente, los dos tercios de dicho caudal 
que, como legítima, corresponden a la descendencia» y que «el descendiente 
legítimo que sea capaz para heredar, excluye de esta herencia forzosa a los que 
por su mediación desciendan del testador, y este podrá señalar la cantidad o 
porción de bienes que le plazca para cada uno de los que están en el grado más 
próximo y de los que, siendo de ulterior generación, representan a los de aquel 
grado, fallecidos o incapacitados para suceder». Introducida así formalmente la 
legítima, complemento indispensable era regular su protección, para la que 
disponía el art. 32 que la preterición solo anulaba la última voluntad del dispo-
nente si afecta a todos los herederos forzosos, que en tal caso dividirán entre 
ellos las dos terceras partes del caudal líquido, como si el causante hubiese falle-
cido abintestato, igual que sucedía si alguno o algunos de los herederos forzosos 
fueran preteridos o injustamente desheredados y los demás instituidos por partes 
iguales; si lo hubieran sido en partes desiguales, el preterido o injustamente des-
heredado tenía derecho a una porción equivalente a la del menos favorecido de 
ellos, a detraer proporcionalmente de las legítimas de los instituidos.

Por su parte, el art. 119 de la Compilación mantenía la legítima material en 
los dos tercios del caudal relicto más las donaciones, y la calificaba en su rúbri-
ca de colectiva, que el causante podía distribuir «igual o desigualmente, entre 
todos o varios descendientes, o bien atribuirla a uno solo, con las modalidades 
establecidas en este capítulo». El art. 120 Comp. incorporó al derecho escrito 
la práctica consuetudinaria de la legítima foral, aunque sin exigir una atribución 
exigua o simbólica, pero sí que los «descendientes sin mediación de persona 
capaz para heredar, no favorecidos ya en vida del causante o que no lo resulten 
en su sucesión intestada, necesariamente habrán de ser nombrados, o mencio-
nados al menos, en el testamento que los excluya», regulando el art. 122 Comp. 
la protección de la legítima para el caso de preterición o desheredación total por 

14 Moreu Ballonga, J. L., «El Apéndice foral aragonés de 1925 y encrucijadas del Dere-
cho civil y la cuestión territorial en España» Ivs Fvgit, 15 (2007-2008), Institución Fernan-
do el Católico, Zaragoza, 2009, p. 88.
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falta de mención formal en el testamento de todos los legitimarios, que daba 
lugar a la delación abintestato de dos tercios del caudal, si era intencional, por 
conocer el testador al tiempo de hacer la disposición mortis causa la existencia 
de todos aquellos, y la delación abintestato de todo el caudal si su existencia no 
era conocida (preterición no intencional).

Desde la entrada en vigor del Apéndice de 1925 habían cesado los litigios 
sobre complemento de legítima, y con la regulación de la legítima en la Com-
pilación tampoco eran frecuentes las reclamaciones legitimarias entre descen-
dientes cuando todos habían sido, al menos, nombrados o mencionados en el 
testamento del causante. 

Sin embargo, la sentencia de 30 de septiembre de 1993, dictada por la 
Sala de lo civil del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, sorprendió a los 
juristas teóricos y prácticos por su interpretación del art. 122 de la Compila-
ción y el fallo a que condujo. Los hechos, según el Fundamento de Derecho 
cuarto de la sentencia consistían en que «el 15 de marzo de 1991 y ante el 
Notario de Zaragoza, don Isidro Ruiz Lascuevas, otorgó testamento doña 
María Cruz Falcón García; en la parte expositiva la causante dijo tener cuatro 
hijos, a los que mencionó por sus respectivos nombres y apellidos: Pascual, 
Pablo, Pilar y Alberto Agudo Falcón. En la parte dispositiva ordenó su suce-
sión con arreglo a dos únicas disposiciones: en la primera instituyó herederos 
por partes iguales a sus hijos Pablo y Alberto con derecho de sustitución 
vulgar en favor de sus respectivos descendientes, y en defecto de éstos con el 
de acrecer. Y en la segunda cláusula revocó todo testamento anterior distri-
buyendo su patrimonio, instituyendo herederos a sus hijos Pablo y Alberto, 
sin hacer referencia a los demás».

En la demanda rectora del pleito Pascual y Pilar suplicaron al Juzgado decla-
rase que habían sido preteridos en el testamento de su madre, condenase a los 
dos hermanos instituidos a estar y pasar por tal declaración y concediera a cada 
uno de los demandantes el derecho a recibir del caudal hereditario de la causan-
te una porción igual a la de aquellos, que se formase reduciendo proporcional-
mente sus participaciones. El Juzgado de Primera Instancia número Doce de 
Zaragoza desestimó íntegramente la demanda y condenó en costas a los actores. 
La representación de los actores interpuso recurso de casación directo o per 
saltum denunciando, por lo que aquí importa, la infracción por interpretación 
errónea del artículo 120 de la Compilación del Derecho civil de Aragón, en 
relación con el artículo 119 del mismo texto legal, motivo estimado por la Sala, 
que casó y anuló la sentencia recurrida, estimó la demanda, declaró que los 
demandantes fueron preteridos en el testamento de su madre y que correspon-
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de a cada uno una participación de una cuarta parte de los dos tercios del 
caudal hereditario, a que ascendía entonces la legítima colectiva de la causante. 

La propia Sala de lo civil del TSJ de Aragón conoció de un recurso práctica-
mente igual, que dio lugar a la sentencia de 11 de noviembre de 1998, resuelto 
en el mismo sentido que lo hizo la sentencia de 30 de septiembre de 1993, con 
alguna diferencia que importa resaltar, en particular que la composición de la 
Sala era distinta, pues dos de sus miembros habían sido sustituidos por otros 
dos –el Presidente, Sr. Blasco Segura y el magistrado Sr. Zubiri de Salinas– for-
mulando los dos nuevos integrantes de la Sala voto particular discrepante de la 
fundamentación y fallo de la sentencia de la mayoría.

Al acoger la sentencia el motivo de casación hecho valer por los recurrentes 
por interpretación errónea del art. 120 en relación con el 119, ambos de la 
Compilación del Derecho Civil de Aragón, la Sala consideró innecesario entrar 
en el análisis de los restantes motivos del recurso, uno de los cuales era «infrac-
ción de la Jurisprudencia dictada por el TSJ de Aragón en su Sentencia de fecha 
30 de septiembre de 1993», pero en el que si entra el voto particular, resaltando 
de una parte que aunque el art. 1°.6 del Código Civil se refiere en exclusiva a la 
doctrina establecida por el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar las fuentes 
jurídicas, la norma es anterior a la Constitución y Ley Orgánica del Poder Ju-
dicial vigentes, y el legislador no ha tenido por conveniente modificarla ni 
adaptarla a la actual realidad jurídica y jurisdiccional, por lo que no ha incluido 
a los Tribunales Superiores de Justicia como creadores de jurisprudencia, 
aunque entiende que la competencia casacional que les atribuye el art. 73.1 a) 
de la citada LOPJ en relación a los Estatutos de Autonomía de las Comunida-
des Autónomas con derecho civil propio, permite entender, aplicando la ley 
conforme a la realidad social existente, que también las Salas de lo Civil de los 
Tribunales Superiores de Justicia, cuando resuelven recursos de casación en el 
ámbito del derecho propio de la Comunidad pueden establecer doctrina juris-
prudencial invocable en casación. De otra parte –se dice en el voto particular 
que comentamos– es necesario que la doctrina jurisprudencial haya sido fijada 
de modo reiterado, lo que exige la invocación por el recurrente de, al menos, 
dos sentencias conformes de toda conformidad, para poder sustentar el motivo, 
mientras en el caso la parte recurrente invocó únicamente una sentencia, la de 
30 de septiembre de 1993, porque no había hasta entonces ninguna otra que 
sustentase el mismo criterio y no existe, por tanto, la doctrina jurisprudencial 
cuya infracción permita sustentar el motivo de casación.

Al margen de argumentos históricos más o menos acertados, ambas senten-
cias se centraron en que la Compilación de Derecho civil de Aragón estableció 
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lo que la doctrina denomina «legítima formal», que no impone la obligación de 
dejar «algo» a los legitimarios, pero sí ser nombrados o mencionados, al menos, 
en el testamento que los excluya, y añade que «lo que ha de determinarse y eso 
es lo que constituye el objeto de este recurso es en qué forma ha de hacerse esa 
mención: si basta con la mera referencia a la existencia del legitimario en cual-
quier parte del testamento (expositiva o dispositiva) y si la mención ha de con-
tener o no una referencia patrimonial», para seguir argumentando que «de con-
formidad con el artículo 122 de la Compilación, constituye la preterición la 
falta en el testamento de un legitimario, de donde cabe deducirse que no es 
suficiente cualquier tipo de mención para evitar la preterición, sino que ha de 
tener un carácter formal, y siendo el testamento un acto de disposición de 
bienes, de conformidad con el artículo 667 del Código civil, dicha mención, a 
juicio de la Sala, ha de realizarse necesariamente en la parte dispositiva, aunque 
sea para manifestar que a determinado o determinados legitimarios no se les 
deja nada, y ello porque debe tenerse en cuenta que el testador, precisamente al 
tiempo de asignar las legítimas, no olvidó la existencia de alguno de aquellos». 
Sorprendente forma de interpretar la norma de un Ordenamiento presidido 
por el principio standum est chartae, que recoge la libertad de los aragoneses 
para decidir lo que tengan por conveniente en el círculo de sus intereses, sin 
sujeción a formalismos, sin otros límites que los señalados en el art. 3 de la 
Compilación –que no se habrían sobrepasado– y habría de estarse a la voluntad 
del otorgante expresada en su testamento de que sus únicos sucesores sean los 
instituidos.

Fueron muchas las críticas a las referidas sentencias, especialmente a la de 
1993 por la novedad que suponía, destacando el trabajo de Bellod15, cuyas 
conclusiones no pueden ser más contundentes: 1ª La sentencia significa un 
retroceso en la evolución histórica del sistema legitimario aragonés; 2ª Contra-
viene lo dispuesto en el art. 120 de la Compilación por declarar necesaria para 
evitar la preterición una formalidad que dicho precepto no solo no exige, sino 
es contrario a ella; 3ª Incurre en contradicciones con sus propios pronuncia-
mientos y contiene citas materialmente erróneas de los preceptos de la Compi-
lación; 4ª Hace depender la existencia de preterición de la inclusión de la men-
ción del legitimario en una u otra de unas supuestas partes expositiva y 

15 Bellod Fernández de Palencia, Elena, «La legítima formal aragonesa, la preteri-
ción y la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 30 de septiembre de 
1993» en Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, núm. 622. Año LXX, mayo-junio 1994, 
pp. 1253-1292.
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dispositiva del testamento, supuesta distinción que en realidad depende única-
mente del estilo de redacción del Notario autorizante; y 5ª Es previsible que 
provoque en la práctica testamentaria el retorno al sistema de atribuciones pa-
trimoniales simbólicas.

También el voto particular de los magistrados Blasco y Zubiri a la senten-
cia de 11 de noviembre de 1998 abunda en argumentos contrarios a los de la 
mayoría de la Sala, recogidos en esta sentencia, sustancialmente los mismos que 
la que un lustro atrás diera lugar al primero de los fallos, haciendo hincapié en 
que el testamento origen del litigio es un testamento notarial abierto, otorgado 
en unidad de acto, conforme a lo establecido en los artículos 695 y 699 del 
Código Civil, y que en dicho documento no cabe distinguir dos partes, com-
parecencia y disposición o parte dispositiva, como elementos separados y estan-
cos. Por el contrario, el otorgamiento del testamento ante el Notario autorizan-
te conforme al citado principio de unidad de acto lo configura como un solo 
acto jurídico, en el que las partes en que aparece dividido por razones de redac-
ción están íntimamente ligadas entre sí, y debe ser examinado en su conjunto 
para apreciar tanto su validez como la voluntad del otorgante, que comparece 
ante el Notario expresando sus datos personales, entre ellos su estado civil de 
viuda, y nombra a todos y cada uno de sus seis hijos, con lo que «está fijando el 
círculo de su descendencia, como antecedente necesario para el acto de dispo-
sición que, inmediatamente, va a realizar. Resulta claro, a mi juicio, que en el 
momento de otorgar el testamento, la instituyente tiene en mente a todos sus 
hijos, no produciéndose olvido de ninguno de ellos».

Al margen de lo fundado o infundado de las sentencias de la Sala de lo civil 
del Tribunal Superior de Justicia de Aragón comentadas, es patente que tras la 
de 11 de noviembre de 1998, coincidente con la de 30 de septiembre de 1993, 
se consolidó la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón in-
terpretativa del art. 120 de la Compilación aragonesa en el sentido –a juicio de 
muchos erróneo, aunque al fin doctrina jurisprudencial– que expresan los fun-
damentos y fallo de las citadas sentencias.

Los redactores de la Ley de sucesiones por causa de muerte –Ley 1/1999, de 
24 de febrero, hoy refundida en el Código del Derecho Foral de Aragón– 
dieron solución al problema que nos ocupa, diciendo en el Preámbulo que «se 
ha evitado el concepto de legítima formal, una novedad de la Compilación, que 
no parece haya podido cumplir la función sistematizadora y de auxilio a la in-
terpretación que cabía esperar de ella. No hay, por tanto, un deber de nombrar 
o mencionar a ningún legitimario en el acto de disposición mortis causa. La 
preterición se ha regulado de acuerdo con la que se entiende debe ser su fun-
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ción propia en nuestro Derecho, que es evitar que un legitimario de grado 
preferente quede excluido de la herencia sin haberlo querido así el causante, 
como consecuencia de que este, al disponer, desconocía la existencia del legiti-
mario o su condición de tal» y respecto a la mención de los legitimarios exclui-
dos añade que «para ser suficiente a efectos de evitar la preterición, basta en 
cualquier parte o cláusula del testamento o escritura, aun sin disposición alguna 
o exclusión expresa», lo que en el texto de la Ley se refleja en el artículo 189. 
Mención suficiente, (hoy art. 504 CDFA) a cuyo tenor, «1. Es suficiente para 
que no haya preterición cualquier mención del legitimario en cualquier parte o 
cláusula del testamento o escritura en que se ordene la sucesión, aun sin dispo-
sición alguna a su favor ni exclusión expresa de la legítima o de beneficios su-
cesorios. 2. Es también suficiente cualquier atribución de carácter simbólico o 
de valor irrelevante». 

ix. Un par de curiosidades

Esta es la pequeña crónica de la jurisprudencia del Derecho civil de Aragón, ni 
toda ni sola referida al contenido en la Compilación, durante cincuenta años 
en los que el evento más trascendente ha sido la creación del Tribunal Superior 
de Justicia de Aragón, cuya Sala de lo civil ha asumido –no sin algún periodo 
de incertidumbre– la competencia para conocer de los recursos de casación en 
materia de derecho foral. En sus veintiocho años de funcionamiento, al frente 
de la Sala se han sucedido cuatro presidentes y actualmente no forma parte de 
ella ninguno de los miembros que inicialmente la integraban. En cuanto a la 
paridad, tan de actualidad en nuestros días, solo dos mujeres han formado 
parte de ella como Magistradas titulares, aunque la Sala siempre ha tenido una 
en activo.

Cabe mencionar también la novedad que supuso incluir una fotografía en 
los Fundamentos de Derecho de la sentencia de 4 de febrero de 2009, haciendo 
así más comprensible la situación fáctica de los inmuebles implicados en el 
asunto enjuiciado, que versaba sobre relaciones de vecindad en materia de luces 
y vistas. Aunque en los pleitos se aportan habitualmente planos, diagramas y 
fotografías, tradicionalmente las resoluciones judiciales se centran en literatura 
descriptiva, sin atender al aforismo de que más vale una imagen que mil pala-
bras, al que una de la escasísimas sentencias que lo mencionan, la de la Sala 
Segunda del Tribunal Supremo de 5 de enero de 1983, dispensa la calificación 
de «manida leyenda» que no es necesario magnificar, por cuanto –dice– «está 
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poniendo de relieve una falta de capacidad en la narrativa lingüística», no obs-
tante reconocer las dificultades que puede encontrar la traducción de ciertas 
formas, imágenes o figuras al lenguaje común, lo que dice puede conseguirse 
arbitrando «una forma tan simple como eficaz, como la de entender incorpora-
do al resultando de hechos probado, bien como documentos auténticos o como 
cuerpo o instrumento del delito, aquella imagen» e «integrar lo figurativo o 
representativo de la imagen en el mismo hecho probado». Argumentación que, 
sin embargo no trascendió del plano puramente especulativo, por cuanto la 
sentencia reconocía seguidamente que el Tribunal a quo, lejos de hacerlo así, 
había redactado un resultando de hechos probados «de patente penuria des-
criptiva» … la que se puede evitar incorporando una representación gráfica, 
como la fotografía que figura en los Fundamentos de Derecho la citada senten-
cia de la Sala de lo civil y penal del TSJ de Aragón de 4 de febrero de 2009.
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