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C O N S E J O   G E N E R A L 
D E   LA   A R Q U I T E C T U R A   T É C N I C A 

D E   E S P A Ñ A 

Ingeniero de Edificación 

Incidente de Nulidad de Actuaciones 

 

Conforme en su momento se acordara, se ha procedido a presentar, ante la misma 

Sala y Sección del Tribunal Supremo que la dictara, el oportuno incidente de 

nulidad de actuaciones, previo, en su caso, al recurso de amparo ante el Tribunal 

Constitucional, contra la sentencia del Tribunal Supremo que viniera en anular la 

reserva de la denominación del título de Grado en Ingeniería de Edificación.  

En el mismo se alegan cinco causas de nulidad: 

 La sentencia incurre en defectos de motivación que pueden justificar que la 

misma se considere irrazonable. 

 Se fundamenta en premisas patentemente erróneas. 

 Incurre en incongruencia omisiva, en la medida en que, por una parte, no 

contiene ni una sola consideración acerca de la denominación de los títulos 

universitarios en el contexto del Espacio Europeo de Enseñanza Superior y, por 

otra, no expone razonamiento alguno que le permita decidir sobre el aspecto 

central del recurso, esto es, no ofrece ninguna justificación por la que deba 

entenderse que la titulación de Graduado en Ingeniería de Edificación induce, 

efectivamente, a confusión. 

 No contiene razonamiento alguno sobre la trascendencia o dimensión 

constitucional que el recurso presentaba en relación con el derecho a la 

autonomía de las Universidades, vulnerando así la obligación a una motivación 

reforzada que el referido derecho fundamental impone y;  

 Ha extendido improcedentemente el juicio de nulidad a la Orden Ministerial de 

referencia, privándosenos de posibilidades procesales de defensa que el 

Ordenamiento jurídico nos confiere.  

Recordamos que, en este trámite procesal, no puede entrarse a analizar el fondo 

del asunto. 

 

Madrid, 29 de abril de 2010 
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