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ASISTENCIA  

TÉCNICA 

A MUNICIPIOS                                               

 

Con fecha 27 de junio de 2011 ha tenido entrada en esta Diputación Provincial escrito 

procedente del Ayuntamiento de …, por el que se solicita informe sobre necesidad de licencia para 

ejecutar auto judicial de la jurisdicción civil que ordena la realización de una obra a un particular. 

 

NORMATIVA APLICABLE. 

- Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León (LUCYL).  
- Decreto 22/2004 por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. 

(RUCYL) 
 
 

INFORME JURÍDICO 
 
Primero.- Necesidad de licencia en el presente caso. 

El artículo 97 de la LUCYL y el art. 288 del RUCYL establecen qué actuaciones necesitan la 

obtención de licencia urbanística, en este último precepto en el apartado a) 7º se citan como 

necesitadas de licencia municipal las “obras de construcción o instalación de cerramientos, cercas muros 

y vallados de fincas y parcelas”,  en el mismo sentido se pronuncia el artículo 97.1 de la LUCYL. 

En el presente caso el auto del juzgado establece la necesidad de efectuar un “cerramiento de 

terraza, con material sólido, permanente y opaco, de una mínima entidad constructiva que evite vistas 

sobre la finca de la actora”, señalando en la parte dispositiva del Auto que debe procederse a “cerrar 

la terraza con material opaco resistente y duradero”. 

En la medida que la normativa menciona los “cerramientos” en sentido amplio, en este caso en 

el que se exige al cerramiento una consistencia, y durabilidad, estaríamos claramente ante uno de los 

supuestos necesitados de licencia de obra municipal según los artículos citados.  

Segundo.- Afección a la necesidad de licencia del hecho de que la obligación de hacer el 

cerramiento emane de una sentencia judicial. 

Cuando la LUCYL en su artículo 97.2 y el RUCYL en su artículo 289 citan los supuestos tasados en 

los que no es necesaria licencia urbanística, entre los citados no se encuentran las obras que hubieren 

sido ordenadas por los juzgados de lo civil. 



 

 

 

        

 

Por tanto debemos entender que esas obras ordenadas por el juzgado deberían obtener 

previamente a su realización licencia urbanística municipal y si no la hubieran obtenido deberá abrirse 

el correspondiente expediente de restauración de la legalidad urbanística de acuerdo con los artículos 

341 y ss. del RUCYL, no pudiendo supeditarse al control municipal por el hecho de haber sido ordenadas 

por un juzgado de lo civil, ya que incluso en este caso dichas obras deberán cumplir con el planeamiento 

urbanístico vigente, y eso a quien corresponde determinarlo es al Ayuntamiento.  

En este sentido se puede citar a modo de ejemplo la sentencia de 27 de octubre de 2009  rec. 36/2009 

del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en la que el tribunal analiza la existencia previa de la orden 

de un tribunal del orden civil de realización de un muro entre dos propiedades y llega a las siguientes 

conclusiones:  

“4. Ahora bien, desde el ordenamiento jurídico de derecho público y urbanístico este tribunal no puede 

permanecer indiferente o impasible a una realidad fáctica cuando la que se manifiesta cuando ese 

ordenamiento es incuestionablemente aplicable a la materia de licencia de obras que habilita para la 

construcción de un nuevo muro a las obras de su razón sin que este tribunal atisbe una suerte de dispensa 

o exención en la aplicación del régimen urbanístico cuando medie un pronunciamiento jurisdiccional civil 

de hacer obras en la vía de una acción de responsabilidad extracontractual tanto en sede de 

otorgamiento de licencias urbanísticas como de la correspondiente realización de obras…  

5.  Es esa la perspectiva que pasa desapercibida totalmente en la sentencia impugnada ya que sin 

perjuicio de lo que haya lugar y se haya acordado en vía jurisdiccional civil es inevitable acomodar las 

nuevas obras no sólo a los intereses privados de las partes sino que además deben ser respetuosas 

igualmente a las exigencias tan sentidas del derecho público urbanístico… 

Con ello no se quiere decir otra cosa que si a efectos civiles se partió de una apreciación de una cota “0” 

a la que desplegar una altura exigible desde el ordenamiento civil con una determinada conformación 

del muro resulta que en la materia del derecho urbanístico el nuevo muro debe acomodarse a las reglas 

de rigor urbanísticas que si son las del artículo 45 de las Normas urbanísticas de la Revisión de las Normas 

Subsidiarias del Planeamiento de Cánoves i Samalús no sólo la cota de referencia puede ser otra sino que 

la altura puede ser igualmente otra y su conformación de la misma forma otra distinta y por imperativo 

legal urbanístico ese régimen no puede ser desconocido ni dispensado de tal suerte que si acaso la forma 

de ejecución civil quizá debiera buscar con los asesoramientos técnicos precisos la mejor solución en 

defensa de los intereses y derechos civiles cohonestables con las exigencias del derecho urbanístico… 

La conclusión a la que se llega es a que en presente recurso de apelación debe prosperar en el sentido 

que procede la iniciación de un procedimiento de protección de la legalidad urbanística para que en 

relación a la licencia otorgada y a las obras realizadas se depure su ajuste al régimen jurídico urbanístico 



 

 

 

        

 

de los terrenos de autos y en especial para que se pueda depurar su resulta aplicable el artículo 45 de las 

Normas urbanísticas de la Revisión de las Normas Subsidiarias del Planeamiento de Cánoves i Samalús…” 

 

CONCLUSIÓN.- La obra de cerramiento ordenada dictada por la jurisdicción civil necesita 

acomodo en el planeamiento urbanístico vigente en el municipio de … y por tanto licencia de obra 

municipal. 

Se emite el presente informe sin perjuicio de otro mejor fundamentado en derecho. 

En Soria a 6 de septiembre de 2011 


