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I. Introducción

La conmemoración de los cincuenta años de la entrada en vigor de la Compi-
lación del Derecho Civil de Aragón me brinda la oportunidad de intervenir en 
el seminario organizado por la Institución Fernando el Católico y realizar una 
pequeña aportación a este aniversario.
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La publicación de la Compilación fue muy relevante para el Derecho civil 
aragonés, puesto que recogió y desarrolló las instituciones tradicionales de 
nuestro derecho propio. Sin embargo, no deberíamos olvidar que el fomento 
del derecho foral no se consigue solo con su plasmación legal, sino que es im-
prescindible que los ciudadanos y operadores jurídicos hagan uso del mismo. 
También los tribunales tienen una función importante, puesto que son los 
encargados de aplicarlo e interpretarlo, contribuyendo así a su desarrollo.

En mi condición de presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón 
(TSJA), mi intervención se centrará en la actuación de su Sala Civil, competen-
te para conocer del recurso de casación foral y, por tanto, para sentar jurispru-
dencia sobre el Derecho civil aragonés.

Como no deseo hacer un relato histórico que, sin duda, otros harán con 
mayor conocimiento, procuraré centrarme en la evolución reciente y situación 
actual del recurso de casación foral, poniendo de manifiesto algunos de los 
problemas a los que se enfrenta la Sala Civil del TSJA. Para ello tomaré como 
objeto de estudio los recursos de casación de estos últimos diez años (2007/2016).

II. La Constitución de 1978

1. Creación del TSJ de Aragón

La Constitución de 1978 supone un cambio esencial en el sistema de 
organización de la Justicia española, al crear su art. 152 un TSJ que culmi-
na la organización judicial en cada Comunidad Autónoma, y disponer el 
agotamiento de las sucesivas instancias procesales ante los órganos judicia-
les radicados en el territorio de la Comunidad Autónoma. El propio pre-
cepto se encarga de recalcar que todo ello es sin perjuicio de la jurisdicción 
que corresponde al Tribunal Supremo (TS), como órgano superior en todos 
los órdenes jurisdiccionales, salvo en materia de garantías constitucionales 
(art. 123 CE).

Esta adaptación de la organización judicial a la nueva realidad autonómica 
del Estado facilita la función de conservación, modificación y desarrollo de los 
derechos civiles forales o especiales que el art. 149.1.8ª CE otorga a aquellas 
Comunidades Autónomas que los tuvieren, puesto que cabe suponer que un 
TSJ radicado en el territorio será más favorable para el desarrollo del derecho 
propio que el TS con jurisdicción nacional, tanto por razones de especializa-
ción como de voluntad.
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2. Atribución a su Sala Civil del conocimiento del recurso de casación

Consecuente con la nueva estructura judicial diseñada por la Constitución, 
la Ley Orgánica del Poder Judicial atribuye a la Sala Civil y Penal de los Tribu-
nales Superiores de Justicia, en cuanto Sala de lo Civil, el conocimiento del 
«recurso de casación que establezca la ley contra resoluciones de órganos juris-
diccionales 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 
haya previsto esta atribución».

Como puede observarse de la mera lectura de precepto, esta atribución 
competencial se condicionaba a que estuviese prevista en el Estatuto de Auto-
nomía correspondiente. Y si bien en un primer momento fue así, puesto que el 
aprobado por la Ley Orgánica 8/1982, de 10 de agosto, preveía en su art. 29 
que las competencias de los órganos jurisdiccionales del orden civil en Aragón 
se extendiesen «a todas las instancias y grados, incluidos los recursos de casa-
ción y revisión, en las materias de Derecho civil foral aragonés», la posterior 
reforma por Ley Orgánica 5/1996, de 30 de diciembre suprimió el menciona-
do precepto, dando lugar a varios pronunciamientos de la Sala Civil del TSJ 
declarándose incompetente. Esta situación generó un conflicto muy poco edi-
ficante en el que se puso de manifiesto el escaso interés institucional de las 
Cortes de Aragón en la cuestión, que se solucionó, al menos en la práctica, al 
resolver el TS que, pese a la desaparición del art. 29 del Estatuto de Autonomía, 
la competencia correspondía al TSJA. Sin embargo, hubo que esperar hasta la 
reforma del Estatuto por la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, para que el 
art. 63.2 estableciese, al fin, que «el Tribunal Superior de Justicia de Aragón 
conocerá, en todo caso, de los recursos de casación fundados en la infracción 
del Derecho propio de Aragón». 

3. La creación de jurisprudencia foral por la Sala Civil del TSJ  
y su coexistencia con la Sala Primera del TS

A. La Sala Civil del TSJ como órgano creador de jurisprudencia foral

De acuerdo con lo expuesto, ninguna duda cabe de que a la Sala Civil del 
TSJA le corresponde la función de crear jurisprudencia foral mediante las sen-
tencias que dicta al resolver el recurso de casación. Y ello a pesar de que el or-
denamiento aragonés no cuenta con un precepto similar al art. 1.6 Cc. –como 
sí sucede en los derechos civiles de otras Comunidades Autónomas-, salvo la 
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referencia que se recoge en el Preámbulo de la Ley 4/2005, de 14 de junio, 
sobre casación foral aragonesa, al indicar que «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». 

La configuración de la Sala Civil del TSJ como órgano llamado a crear la ju-
risprudencia foral y su coexistencia con el TS, órgano superior en todos los órde-
nes jurisdiccionales y fuente tradicional de la jurisprudencia, plantea un proble-
ma que, al menos en la actualidad, no tiene una trascendencia práctica relevante.

B. Competencia del TS para conocer de preceptos de derecho civil aragonés
En primer lugar, el TSJ, conforme dispone el art. 73.1 a) LOPJ, solo 

conoce del recurso de casación cuando la resolución recurrida proviene de 
órganos judiciales situados dentro del territorio de Aragón. Por tanto, cuando 
la aplicación de la norma aragonesa que se entiende vulnerada se efectúa por 
un órgano judicial situado fuera de nuestra Comunidad Autónoma, quien 
conocerá, en su caso, del recurso de casación será el TS y, por tanto, quien 
sentará jurisprudencia sobre la materia será este órgano. Esta situación se 
contempla expresamente en el art. 3.1 de la Ley 4/2005 sobre la casación 
foral aragonesa, al disponer que existe interés casacional cuando la sentencia 
recurrida se opone tanto a la doctrina jurisprudencial del TSJA, como del 
TS, siempre que sea dictada en aplicación de normas de Derecho civil arago-
nés. No obstante, como he indicado, la cuestión tiene una relevancia muy 
relativa, puesto que los casos que llevan al TS a interpretar y aplicar la ley 
aragonesa, creando doctrina jurisprudencial1, no son muy numerosos y, 
además, al resolver toma en consideración la interpretación que de dicho 
precepto o institución viene realizando la Sala Civil del TSJA. Con todo, 
como señala Parra Lucán2, la regulación de la ley sobre casación foral arago-

1 No resulta cuestión pacífica si las resoluciones dictadas por el TS conociendo de precep-
tos de derecho civil aragonés, una vez creada la Sala Civil del TSJ, constituyen doctrina ju-
risprudencial. En sentido contrario, ver Samanes Ara, María del Carmen: La casación foral 
aragonesa; artículo incluido en el libro colectivo del mismo título. El Justicia de Aragón, 
Zaragoza, 2011; páginas 144-145.
2 Parra Lucán, María Ángeles, Alcance y valor de la jurisprudencia en el Derecho Privado 
español; artículo incluido en el libro Las transformaciones del proceso civil, Thomson Reuters 
Aranzadi, 2016; página 371 (pie de página 135).
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nesa, al contemplar expresamente la doctrina jurisprudencial del TS dentro 
del interés casacional, merece una valoración positiva, puesto que permite 
que el TS de Justicia pueda pronunciarse sobre la doctrina del TS, posibili-
tando la comunicación entre las interpretaciones de ambos órganos, por más 
que ninguno de ellos esté vinculado por el criterio del otro.

C. Competencia de la Sala Civil del TSJ para conocer de preceptos de derecho civil 
común

En segundo lugar, al igual que el TS puede conocer del derecho civil arago-
nés, el TSJ puede interpretar y aplicar preceptos de derecho civil común. Así lo 
ha recogido el TS en numerosas resoluciones, como en el Auto del Pleno de 11 
de noviembre de 2015 (recurso 736/2015), en el que refiriéndose a la interpre-
tación del art. 478 LEC señala: 

«Lo que prima en esta distribución de la competencia, conviene insistir, es atri-
buir a las Salas de los Tribunales Superiores el pleno conocimiento de Derecho 
foral o especial y por ello el legislador acepta sin reparos que puedan conocer tam-
bién del Derecho Común cuando se invoca junto a norma de Derecho foral o 
especial, de igual forma que el legislador acepta que el Tribunal Supremo conozca 
de Derecho foral o especial si existe el dato que prima en este caso de alegación de 
norma constitucional. Adviértase que en ambos criterios de distribución el legisla-
dor no divide la competencia para el conocimiento de un mismo recurso sino que 
la atribuye a un único órgano, aunque para ello deba sacrificar los intereses perse-
guidos con la regla precedente, generando así una excepción al régimen general de 
conocimiento: respecto a la atribución al Tribunal Supremo cuando se invoca 
norma de Derecho foral o especial, y una excepción a la excepción: respecto a la 
atribución a los Tribunales Superiores de Justicia, cuando se cita norma 
constitucional»3.

Esta situación se ha dado en diversas sentencias, entre ellas, a título de ejem-
plo, la núm. 3/2015, de 1 de febrero de 2016 (recurso de casación 53/2015). 
El recurrente alegó como infringidos tanto el art. 83 CDFA –asignación com-
pensatoria– como el art. 97 Cc. –pensión compensatoria–. La sentencia pone 
de manifiesto que, con arreglo a la jurisprudencia de la Sala, la diferencia entre 
la asignación y la pensión compensatoria no radica en su naturaleza y finalidad, 
sino en los supuestos a los que se aplica, por una parte más restringidos en el 

3 En igual sentido Autos del Tribunal Supremo de 22 de enero de 2008, 8 de septiem-
bre de 2008 y 21 de abril de 2009, recursos nº 738/2005, 2290/2007 y 362/2007, 
res  pec tivamente».
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caso del art. 83 CDFA, puesto que es necesaria la existencia de hijos a cargo y, 
por otra, más amplios, puesto que también acoge las relaciones extramatrimo-
niales. No existiendo en el caso debatido hijos a cargo, no resulta posible apli-
car la norma aragonesa, pero debe entrarse a valorar la posible infracción del 
art. 97 Cc. por haber sido expresamente alegada en el recurso, a diferencia de 
otros recursos de casación resueltos por la Sala, que fueron desestimados sin 
entrar a conocer sobre la posible infracción del Código Civil por no haber sido 
alegada por el recurrente4.

No obstante, tampoco en este caso, pese a existir dos órganos que pueden 
conocer de los mismos preceptos por vía del recurso de casación, se plantean 
problemas reales de contradicción, puesto que no se discute la supremacía de la 
Sala Civil del TS al interpretar y aplicar las normas de derecho civil común, 
como único órgano creador de jurisprudencia. Por otra parte, la Sala Civil del 
TSJA, cuando conoce de la infracción de preceptos de derecho civil común, 
sigue la doctrina fijada por el TS. Así sucedió, por ejemplo, en la sentencia 
mencionada, en la que la Sala resuelve siguiendo la jurisprudencia del TS sobre 
la necesaria concurrencia del desequilibrio económico entre los cónyuges como 
presupuesto de hecho para reconocer la pensión compensatoria. Al igual que en 
la sentencia 5/2014 (recurso de casación 39/2013) sobre acción rescisoria por 
fraude, en la que, alegándose la infracción de preceptos del Código Civil, la 
Sala aplica la doctrina del Alto Tribunal, con cita de sus sentencias.

D. Preceptos de naturaleza procesal
En materia de derecho procesal tampoco se plantea ningún conflicto real 

porque la Sala Civil del TSJ sigue los criterios hermenéuticos del TS. Buena 
muestra de ello es el Auto de la Sala de fecha 16 de abril de 2010, que inadmi-
te el recurso de casación 2/2010 siguiendo la doctrina del TS, que consideraba 
en aquel momento que la naturaleza incidental del juicio previsto en el art. 
809.2 LEC (al igual que en el art. 794 LEC) determinaba la imposibilidad de 
recurrir en casación las sentencias que se dictasen en grado de apelación en 
dichos procesos, por cuanto no los consideraba como «una verdadera segunda 
instancia», al no poner fin el juez de primera instancia a la tramitación ordina-

4 Por todas, sentencia de la Sala Civil del TSJ de Aragón de 29 de junio de 2015 (recurso 
de casación 11/2015).
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ria del proceso, sino a un incidente suscitado en el mismo5. La Sala Civil del 
TSJA ha venido manteniendo este criterio hasta que el TS ha cambiado recien-
temente6. El auto de la Sala Civil del TSJA que se atiene al nuevo criterio es el 
de 28 de octubre de 2016 (recurso de casación 22/2016). Pese a reconocer la 
recurribilidad en casación de la sentencia, el auto inadmite el recurso por otros 
motivos diferentes del expuesto. Posteriormente se han dictado otras resolucio-
nes siguiendo el nuevo criterio de admisibilidad.

E. Invocación artificiosa de preceptos de derecho civil aragonés
Un supuesto distinto, pero relacionado con los anteriores, puesto que afecta 

a la determinación de la competencia, se produce en aquellos casos en los que 
el recurrente invoca como vulneradas normas de derecho aragonés sin conexión 
real con el litigio, como forma de atraer la competencia casacional a la Sala de 
lo Civil del TSJ. Muestra de ello es el Auto de inadmisión de fecha 15 de di-
ciembre de 2012 (recurso de casación 30/2011), en el que la Sala inadmite un 

5 Este auto contó con dos votos particulares que no comparten la doctrina seguida por el 
TS sobre la cuestión planteada, y entienden 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 recurridas en casación ante 
él, y para ello puede considerar el alcance del término jurídico «segunda instancia» de modo 
distinto de como lo configura el Tribunal Supremo».
6 El cambio se ha realizado en los Autos del Tribunal Supremo de 9 de marzo, 6 de julio 
y 28 de septiembre de 2016, en los que se indica: 

(…) la doctrina de la irrecurribilidad queda superada a partir de la sentencia del Pleno de esta Sala 
de 21 de diciembre de 2015, en el recurso de casación nº 2459/2013, en el que se plantea cuál es el 
procedimiento adecuado para las reclamaciones entre cónyuges por razón del régimen económico ma-
trimonial tras la disolución de este, que recoge expresamente, en su fundamento de derecho cuarto: «2ª) 
Dentro del libro IV de la LEC, dedicado a los procesos especiales, el capítulo II del título II regula el 
procedimiento para la liquidación del régimen económico matrimonial (arts. 806 a 811), pero com-
prendiendo en realidad dos procedimientos diferentes, el de formación de inventario (arts. 808 y 809) 
y el de liquidación en sentido estricto (art. 810), con una variante más para el régimen de participa-
ción (art. 811). 3 ª) De lo anterior se sigue que la formación de inventario para determinar el activo y 
el pasivo de la comunidad matrimonial precede a la liquidación del régimen económico matrimonial, 
porque no es sino hasta concluido el inventario cuando cualquiera de los cónyuges “podrá” solicitar la 
liquidación (art. 810.1 LEC), lo que significa, a su vez, que la determinación del activo y el pasivo 
de la comunidad matrimonial no exige necesariamente una petición de liquidación como se alega en 
el motivo».
La prioridad del procedimiento especial para la liquidación del régimen económico matrimonial sobre 
el juicio ordinario y la consideración de que el primero comprende en realidad dos procedimientos dife-
rentes, el de formación de inventario (arts. 808 y 809) y el de liquidación en sentido estricto (art. 810) 
desvirtúan en gran medida la naturaleza incidental de la sentencia que pone fin al procedimiento de 
inventario.
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recurso en el que se ha alegado el principio Standum est chartae, afirmando que 
«en el caso presente no se ha planteado la prevalencia de norma no imperativa 
sobre lo convenido en la carta. Se aprecia, por eso, que la invocación del referi-
do principio se lleva a cabo de forma artificiosa, como justificación formal de 
la supuesta infracción de un precepto foral». Estos supuestos, sin ser muy habi-
tuales, se han planteado en varias ocasiones.

F. Invocación de normas aragonesas de remisión al derecho común
Muy recientemente se ha planteado otra cuestión problemática para la 

determinación de la competencia de la Sala, como es la alegación como 
vulneradas de normas civiles aragonesas de remisión al derecho común. En 
el recurso se afirma que «estando regulada la liquidación y división de la 
sociedad consorcial en el CDFA, su artículo 270 –que invoca como vulne-
rado el recurrente– remite, en lo no previsto en esa sede, a las normas de 
liquidación y partición de la comunidad hereditaria, con lo que dicho pre-
cepto hace una llamada al 1079 Cc. (cuya afirmada vulneración es la base 
principal del recurso)»7. En este caso se ha admitido el recurso, puesto que 
se entiende que se dan los presupuestos para ello, al no acudirse a la norma 
del Código Civil a la que remite la aragonesa; por tanto, se ha infringido 
esta última.

G. Competencia para conocer del recurso por infracción procesal
Otra cuestión de interés de la que resultan problemas prácticos como con-

secuencia de la interrelación de competencias entre el TS y los TSJ, es la relati-
va al ejercicio del recurso por infracción procesal frente a estos últimos. Sobre 
ella ha tenido oportunidad de pronunciarse la Sala Civil del TSJ en los térmi-
nos que se explican a continuación.

La Disposición Final Decimosexta de la LEC (núm. 1, regla 1ª) establece un 
complejo régimen transitorio en tanto no se confiera a los TSJ la competencia 
para conocer del recurso extraordinario por infracción procesal. Con arreglo a 
la misma «Será competente para conocer del recurso extraordinario por infrac-
ción procesal la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, pero en los casos en que 
la competencia para el recurso de casación corresponde a las Salas de lo Civil y 
Penal de los Tribunales Superiores de Justicia, las resoluciones recurridas 

7 Auto de fecha 27 de abril de 2017 (recurso de casación 10/2017).
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podrán también impugnarse por los motivos previstos en el artículo 469 de la 
presente Ley».

La duda que surge es precisar si tiene atribuida competencia para conocer de 
dos recursos independientes, de casación y de infracción procesal −aun inter-
puestos formalmente en un único escrito− o bien si lo que tiene atribuida es la 
competencia funcional para conocer del recurso de casación foral, con la posi-
bilidad de que la parte recurrente en casación pueda también impugnar la sen-
tencia por los motivos previstos en el art. 469 de la LEC en tanto no se confie-
ra a los TSJ la competencia para conocer del recurso extraordinario por 
infracción procesal.

La Sala de lo Civil del TSJ de Aragón había venido admitiendo a trámite 
dos recursos independientes, con el resultado de haber llegado a individuali-
zar en sentencia, en dos ocasiones, el pronunciamiento correspondiente a las 
costas de cada uno de los recursos8. Sin embargo, en el auto de admisión del 
recurso de casación e infracción procesal de fecha 5 de abril de 2013 (recurso 
de casación 3/2013)9 se modifica la posición anterior, afirmando que la com-
petencia de la Sala Civil del TSJA alcanza únicamente al recurso de casación 
foral, de manera que no cabe plantear un recurso extraordinario por infrac-
ción procesal ante este órgano, ni separadamente, ni acumulado al recurso de 
casación foral, sino únicamente la adición al recurso de casación de motivos 
de infracción procesal. 

Esta solución afecta a la imposición de costas regulada en el art. 398 LEC, 
que se modifica respecto de la posición anterior. En primer lugar, la decisión 
sobre el pago de los gastos procesales se referirá solo al recurso de casación en el 
que se incluyen los motivos de infracción procesal. En segundo, al considerar 
las alegaciones por infracción procesal como motivos del recurso de casación, si 
no son estimados uno o varios motivos de infracción procesal, todo el recurso 
de casación deberá entenderse estimado en parte y no hacer expresa imposición 
de costas de la casación, y ello aun cuando los motivos de impugnación sustan-
tiva del recurso de casación sean estimados.

8 Es el caso de los autos de aclaración de sentencia de fechas 14 de marzo de 2013 y 22 de 
marzo de 2013 (recursos de casación e infracción procesal núms. 33 y 43/2012). 
9 El auto cuenta con un voto particular que considera que se trata de dos recursos dife-
rentes. La sentencia que resuelve el recurso, de fecha 1 de julio de 2013 (núm. 27/2013), 
vuelve a tratar la cuestión y, lógicamente, también cuenta con voto particular.
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III. Ley 4/2005, de 14 de junio, sobre la casación foral 
aragonesa

1. Voluntad de incrementar el acceso al recurso de casación

La finalidad por la que se promulga esta ley queda claramente explicitada en 
su Preámbulo. Se trata de abrir los requisitos procesales para que se incremente 
el número de litigios que lleguen al TSJA. El legislador aragonés era consciente 
del escaso número de recursos de casación foral que se presentaban, lo que di-
ficultaba la labor creadora de jurisprudencia de la Sala Civil del TSJA, que el 
propio legislador considera fundamental para cumplir la función de revitaliza-
ción del Derecho aragonés a que hace referencia el Preámbulo.

Esta apreciación es correcta, puesto que desde el año 1989 hasta el año 2004 
(16 años) solo se presentaron 77 recursos de casación foral, lo que hace una 
media que no llega a 5 recursos al año. Una vez entró en vigor la Ley 4/2005, 
en los 12 años siguientes (2005/2016) se han presentado 427 recursos, lo que 
supone una media de 35 al año. Bien es cierto que estas cifras deben matizarse, 
puesto que, como más adelante pondré de manifiesto, una buena parte del 
aumento de los recursos se ha debido a la entrada en vigor de la ley 2/2010, de 
26 de mayo, de igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura de convi-
vencia de los padres, que regula la custodia compartida como régimen legal 
preferente frente a la custodia individual. No obstante, si solo computamos el 
período comprendido entre la entrada en vigor de la Ley sobre casación foral 
(2005) y el año 2010, último que no está afectado por los recursos sobre el ré-
gimen de custodia, se presentaron 95 recursos, lo que supone una media cerca-
na a los 16 anuales. Desde el año 2012 se aprecia un incremento muy relevan-
te, puesto que en ese año se registraron 61 recursos, y en los siguientes: 49, 54, 
68 y 63.

Se trata de unas cifras meramente orientativas, puesto que para realizar un 
estudio serio de la incidencia real de la ley aragonesa de casación deberíamos 
tener en cuenta otros parámetros y criterios comparativos, pero sirva para rea-
lizar una pequeña aproximación a la cuestión.

2. Vías de acceso al recurso de casación. Problemas que se plantean  
en la práctica

La ley de casación aragonesa establece dos vías de acceso al recurso que la 
diferencian de manera sustancial de las previstas en el art. 477.2 LEC. 
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A. Cuantía del asunto
Frente a la LEC, reduce sustancialmente la cuantía exigida por esta y la fija 

en tres mil euros; además admite los supuestos de cuantía imposible de calcu-
lar, ni siquiera de modo relativo. Como puede verse el legislador aragonés 
acude a un remedio básico para intentar incrementar el número de recursos de 
casación, a modo contrario de lo que hace el legislador nacional para restringuir 
la entrada de recursos: en un caso se reduce y en otro se aumenta la cuantía10.

Sin embargo, pese a la voluntad del legislador, lo cierto es que, en la mayoría 
de los asuntos presentados no se elige la vía de la cuantía. Sorprendentemente, 
los recurrentes acuden casi siempre al interés casacional, más complejo. Prácti-
camente, la mayoría de los asuntos podrían acceder a la casación por razón de 
la cuantía, dada la escasez de la fijada, que ni siquiera se ha actualizado desde la 
entrada en vigor de la norma. Por otro lado, gran parte de los asuntos que 
ocupan a la Sala Civil del TSJA, relativos al régimen de custodia de los hijos, 
accederían sin problema por esta vía dado que son de cuantía imposible de 
calcular.

B. Interés casacional
La segunda vía es el interés casacional en la resolución del asunto, que se 

delimita en los tres supuestos del art. 3 de la Ley 4/2005. Además, la norma 
establece expresamente que el interés casacional podrá invocarse aunque la de-
terminación del asunto se hubiese hecho en razón de la cuantía. Por lo tanto, 
en nuestro recurso de casación pierde sentido que la determinación del proce-
dimiento se haya hecho por razón de la cuantía o por razón de la materia.

La opción por el interés casacional supone una vía de acceso al recurso más 
compleja que la cuantía, puesto que exige justificar su existencia. Si se alega la 
oposición a doctrina jurisprudencial (art. 3.1 Ley 4/2005), es necesaria la invo-
cación de las sentencias del TSJ o del TS que han fijado criterio, la identifica-
ción de la cuestión debatida y justificar la aplicación de la norma infringida al 
caso, y que se aparta del criterio jurisprudencial. Además, debe existir identidad 
de razón entre las cuestiones resueltas por las sentencias citadas y el caso objeto 
del recurso. Cuando se alega la existencia de jurisprudencia contradictoria de 
las Audiencias Provinciales (art. 3.2 Ley 4/2005), deben citarse las sentencias 

10 Una referencia a la voluntad del legislador de incrementar los recursos de casación redu-
ciendo la cuantía se recoge en la sentencia de la Sala núm. 11/2015, de 8 de marzo de 2016 
(recurso de casación 46/2015); FJ 3º.
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que aplican la norma infringida, con explicación del diferente criterio seguido 
en situaciones semejantes. 

Esa complejidad determina que un gran número de los recursos que se pre-
sentan, en los que se alega la existencia de interés casacional, presenten defectos 
relevantes que pueden dar lugar a su inadmisión, colocando a la Sala en la difí-
cil tesitura de optar entre ser estrictos en la exigencia de los requisitos formales 
de acceso al recurso, con la consecuencia de inadmitir un buen número de 
ellos, o ser más flexibles, con el riesgo de generar una cierta inseguridad. 

También el tercer supuesto en el que puede existir interés casacional plantea 
problemas prácticos. Así, el art. 3.3 Ley 4/2005 considera que un recurso pre-
senta interés casacional cuando la sentencia recurrida aplica normas de Dere-
cho 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. En el caso del CDFA no debemos olvidar que se trata de un texto 
refundido que integra normas que entraron en vigor con antelación; pese a ello, 
en numerosas ocasiones los recurrentes realizan el cómputo desde la entrada en 
vigor del CDFA (23 de abril de 2011), y no desde la fecha en que lo hizo la ley 
correspondiente en cuyo articulado se encontraba el precepto que se afirma 
infringido, con igual redacción que en el CDFA11. En todo caso, tratándose de 
preceptos incluidos en este cuerpo legal ya ha transcurrido el plazo de cinco 
años fijado en la norma, por lo que este motivo apenas podrá ser objeto de 
alegación.

3. Naturaleza del recurso de casación: intangibilidad de los hechos 
probados

Otro de los defectos más frecuentes que nos encontramos en los recursos de 
casación, que conduce en numerosas ocasiones a la inadmisión del recurso, es 
pretender revisar la valoración probatoria de la sentencia recurrida, modifican-
do los hechos, como si nos encontrásemos ante una nueva instancia. 

En el recurso de casación, por su naturaleza extraordinaria, hay que partir de 
los hechos acreditados en primera instancia y apelación, puesto que no estamos 
ante una tercera instancia en la que se pueda conocer nuevamente sobre los 

11 Muestra de ello es el Auto de inadmisión del TSJ Aragón de fecha 3 de junio de 2015 
(recurso de casación 21/2015), entre otros.
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hechos12. Si se pretende revisar la prueba, necesariamente hay que interponer 
recurso por infracción procesal, y este solo tendrá éxito cuando se acredite que 
la Audiencia ha incurrido en arbitrariedad, valoración contraria a la lógica o 
error notorio.

4. Algunas cifras y porcentajes sobre inadmisión de recursos

Sin ánimo de sacar conclusiones, puesto que ello exigiría un estudio más 
detallado y preciso, me limitaré a indicar algunas cifras y porcentajes sobre in-
admisión de recursos que pueden resultar de interés. 

Frente a los 394 recursos de casación presentados en el período 2007/2016, 
se han inadmitido 125, lo que supone un 31,7%. Y se ha dictado auto decla-
rando la incompetencia de la Sala Civil del TSJ por corresponder al TS en 17 
ocasiones (4,3%). En otros 7 supuestos también ha terminado el proceso sin 
sentencia por otros motivos: auto aprobando transacción, auto declarando ter-
minado el proceso por carecer de interés el recurrente, desistimiento, etc. 

5. Materias objeto de los recursos de casación

A. Ley 2/2010, de 26 de mayo, de igualdad en las relaciones familiares  
ante la ruptura de la convivencia de los padres.

La entrada en vigor de esta norma ha supuesto un hito importante para el 
recurso de casación foral, puesto que la materia que regula ha incrementado 
sustancialmente el número de los presentados, de tal manera que, en la actua-
lidad, la Sala Civil del TSJ conoce en casación, fundamentalmente, de los efec-
tos de la ruptura de la convivencia familiar.

La razón principal de este incremento no es otra que la configuración de la 
custodia compartida como régimen preferente frente a la individual, que 
supone un cambio sustancial frente a la regulación prevista en el art. 92 Cc., lo 
que ha determinado un incremento de la litigiosidad frente a una situación 
anterior en la que los tribunales, con carácter mayoritario, atribuían la custodia 
a la madre, especialmente cuando los hijos eran de corta edad. A ello debe aña-
dirse que, conforme a la Disposición Transitoria 1ª de la Ley 2/2010 (actual 
DT 6ª CDFA), el nuevo régimen de custodia compartida es aplicable también 

12 Auto de inadmisión del TSJ de Aragón, de fecha 9 de marzo de 2015 (recurso de casa-
ción 6/2015).
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a la revisión judicial de los convenios reguladores y de las medidas judiciales 
adoptadas con anterioridad a la entrada en vigor de la misma; y que durante el 
año siguiente a la entrada en vigor de la ley, la solicitud del nuevo régimen por 
cualquiera de los progenitores era causa de revisión de los convenios y medidas 
judiciales adoptados bajo la legislación anterior.

Un recuento de la materia de los recursos presentados en el período com-
prendido entre los años 2011/2016 pone de manifiesto que más de la tercera 
parte de los recursos tiene por objeto el régimen de custodia de los hijos, regu-
lado en el art. 80.2 CDFA (anterior art. 6.2 Ley 2/2010). Pero si a ello unimos 
las materias recogidas en los arts. 81 CDFA (atribución del uso de la vivienda 
y del ajuar familiar); 82 (gastos de asistencia de los hijos); y 83 (asignación 
compensatoria), el porcentaje de recursos que afirman infringidos estos precep-
tos ronda el 60% en el período indicado13.

B. Otras materias (referidas a las sentencias dictadas en el período 2007/2016)
a. Un precepto que ha sido objeto de estudio en numerosas sentencias es el 

art. 69 CDFA, referido a los gastos de los hijos mayores o emancipados. 
En algunas de las resoluciones la Sala se ha pronunciado sobre su rela-
ción con los gastos de asistencia a los hijos previstos en el art. 82 CDFA 
y, también, con la regulación del Código Civil: art. 93 en relación a los 
alimentos de los hijos en los procesos matrimoniales, y 142 y siguientes, 
referidos a los alimentos entre parientes14. 

b.  Otro precepto sobre el que se ha pronunciado la Sala con cierta fre-
cuencia es el art. 79.5 CDFA que permite modificar las medidas apro-
badas judicialmente para regir las relaciones familiares tras la ruptura 
de la convivencia15. Normalmente este precepto se alega junto con la 

13 Un estudio más detallado del año 2016 arroja las siguientes cifras:
De 58 recursos presentados y computados (puesto que se descuentan 4 en los que se dictó 
auto de incompetencia y 1 en el que se dictó decreto por desistimiento), 22 tuvieron por 
objeto la infracción del art. 80.2 CDFA (37%) y 42, incluyendo los anteriores, la infracción 
de los arts. 80, 81, 82 y 83 CDFA (72%).
14 Es el caso de las sentencias del TSJ de Aragón: núm. 3/2010, de 12 de mayo (recurso 
de casación 1/2010) y núm. 24/2013, de 17 de junio (recurso de casación 4/2013). Ambas 
tienen voto particular, aunque por motivos diversos.
15 Sobre los requisitos exigidos para dar lugar a la modificación de las medidas acorda-
das judicialmente y las distintas posiciones de las Audiencias Provinciales, se pronuncia la 
sentencia TSJ de Aragón, núm. 18/2014, de 23 de mayo (recurso de casación 3/2014). La 
sentencia cuenta con voto particular. 
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infracción de aquellos que regulan las concretas medidas cuya modifi-
cación se solicita. 

c.  En el ámbito del derecho patrimonial del CDFA, posiblemente la mate-
ria que más se repite en los recursos es la de servidumbres, en particular 
la de paso. También se han dictado algunas sentencias sobre luces y vistas 
y el derecho de abolorio16.

d.  Otra materia frecuente es la relativa a la oposición a las resoluciones ad-
ministrativas sobre protección de menores.

e.  No abundan los recursos en materia de sucesiones por causa de muerte, 
aunque algunas resoluciones se han dictado sobre cuestiones diversas17.

f.  Tampoco abundan los recursos sobre una institución típicamente arago-
nesa como el consorcio foral, sobre la que la Sala ha tenido pocas opor-
tunidades de pronunciarse en estos últimos diez años18.

g.  También se han dictado algunas sentencias aplicando la normativa ara-
gonesa sobre cooperativas, ley de caza o ley de montes.

h. Por último, no deja de resultar curioso que un principio de tanta raigambre 
aragonesa como el Standum est chartae, solo consta alegado en seis recursos 
desde el año 2007 y, en todos ellos, el recurso se ha inadmitido, en la mayo-
ría de los supuestos porque se trataba de una invocación artificiosa19. 

De estas breves pinceladas sobre las principales materias objeto de recurso 
puede concluirse que es el derecho de familia, y muy en particular las medidas 
a adoptar en caso de crisis matrimonial, las que están ocupando en mayor 
medida a la Sala Civil del TSJA, y así parece que continuará en los próximos 
años, atendiendo a la realidad social que vivimos.

16 Sobre derecho de abolorio: sentencia núm. 11/2007 (recurso de casación 9/2007), la 
núm. 31/2012 (recurso de casación 18/2012), la núm. núm. 28/2014 (recurso de casación 
25/2014), o la núm. 5/2016 (recurso de casación 52/2015).
17 Por ejemplo, en materia de nulidad de legado la sentencia núm. 2/2008 (recurso de 
casación 13/2007); sobre nulidad de testamento la sentencia núm. 9/2009 (recurso de casa-
ción 4/2009); pacto sucesorio en fraude de ley la sentencia núm. 2/2011 (recurso de casa-
ción 18/2010); sobre fiducia la sentencia núm. 21/2012 (recurso de casación 5/2012); sobre 
legítima la sentencia núm. 4/2015 (recurso de casación 47/2015); sobre interpretación del 
testamente mancomunado la sentencia núm. 23/2016 (recurso de casación 24/2016); sobre 
testamento otorgado en el extranjero la núm. 8/2017 (recurso de casación 63/2016).
18 No obstante su poca frecuencia, se puede mencionar a título de ejemplo la sentencia 
núm. 3/2009 (recurso de casación 11/2008), que cuenta con voto particular.
19 Autos de inadmisión de los recursos: 30/2011; 37/2012; 11/2014; 18/2014; 4/2015 y 
6/2015.
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