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El Tribunal Supremo inadmite el Recurso de Casación interpuesto por el CSCAE contra 

sentencia del TSJ de Canarias en materia de urbanismo 

 

Por carecer de interés casacional objetivo, el Tribunal Supremo ha acordado la inadmisión a trámite 

del recurso de casación preparado por el CSCAE contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia 

de Canarias, de 22 de julio de 2016, que estimó el recurso de apelación interpuesto por este Consejo 

General en defensa de las competencias de los arquitectos técnicos en materia de urbanismo (véase, 

Oficio nº 274, de 18 de mayo de 2017). Como consecuencia de ello, dicha sentencia deviene firme. 

La providencia por la que se inadmite el recurso de casación reitera la doctrina jurisprudencial del 

Supremo en materia de competencias profesionales, incluidas las relativas al ámbito del urbanismo: 

 “… el hecho de que en determinados casos haya encontrado el respaldo de los Tribunales de 

Justicia la reserva de puestos de trabajo a uno o varios cuerpos en atención a las 

circunstancias concurrentes, en modo alguno puede llevar a ignorar que en la jurisprudencia 

de este Tribunal Supremo se manifiesta una clara tendencia a que sobre el principio de 

exclusividad y monopolio competencial prevalezca el principio de libertad de acceso con 

idoneidad. Tales pronunciamientos confirman que las orientaciones actuales huyen de 

consagrar monopolios profesionales en razón de exclusiva del título ostentado y mantienen 

la necesidad de dejar abierta la entada a todo título facultativo oficial que ampare un nivel 

de conocimiento técnico suficiente (vid. por todas, STS Sala 3ª, de 15/04/2011)” 

Madrid, 19 de junio de 2018 

EL SECRETARIO GENERAL 

 

 

 

 

 

Anexo  La providencia referida. 

 

 

 

 

 

Presidente del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos 
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