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LA LICENCIA DE HABITABILIDAD O DE PRIMERA 
UTILIZACIÓN NO TIENE ENTIDAD PROPIA 
E INDEPENDIENTE, PUESTO QUE NO ES MÁS 
QUE UNA DERIVACIÓN O CONSECUENCIA 
DE LA PREVIA LICENCIA DE OBRAS 
O EDIFICACIÓN

Nada mejor para contestar a esta 
consulta que transcribir unas líneas 
del fundamento jurídico sexto de la 
Sentencia del Tribunal Supremo, Sa-

la Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 5.ª, de 6 de febrero de 2007, rec. 
2135/2004, Ponente Menéndez Pérez (La Ley 
1589/2007):

En un municipio andaluz en el que se han producido numerosas impugnacio-
nes de licencias de obras para construcción de viviendas por ser contrarias al 
planeamiento urbanístico vigente, se viene produciendo la siguiente situación 
que paso a comentarle. Existen numerosos conjuntos residenciales (comple-
tamente fi nalizados y ocupados por sus residentes) para los que en su día se 
otorgó licencia de obras y 1.ª ocupación, si bien en contra del planeamiento 
urbanístico vigente, muchas de las cuales han sido impugnadas ante los Tribu-
nales.
La cuestión en concreto es el caso en que la licencia de obras (por ser contra-
ria a planeamiento) fue impugnada por recurso contencioso administrativo, 
el cual fue estimado anulándose la licencia de obras. Sin embargo, la licencia 
de 1.ª ocupación no fue impugnada ni mediante ampliación del objeto del re-
curso contencioso administrativo que se interpuso en su día contra la licencia 
de obras, ni en recurso contencioso administrativo independiente. De manera 
que se produce una situación frecuente de conjuntos residenciales (fi nalizados 
y ocupados) cuya licencia de obras ha sido anulada por sentencia fi rme, pero 
cuya licencia de 1.ª ocupación no lo ha sido. 
La discrepancia se plantea en los siguientes términos: ¿La anulación de la li-
cencia de obras lleva implícita la de la licencia de 1.ª ocupación, aunque el fallo 
de la sentencia fi rme únicamente haga referencia a la licencia de obras que 
se anula? ¿O por el contrario la licencia de 1.ª ocupación debió o debe ser im-
pugnada expresamente, bien ampliando el recurso contencioso administrativo 
interpuesto contra la licencia de obras o en recurso contencioso administrativo 
independiente? Por último, en caso de que la licencia de 1.ª ocupación deba 
ser impugnada expresamente, ¿qué efectos jurídicos seguiría produciendo, al 
existir sólo licencia de 1.ª ocupación, pero no de obras por haber sido anulada? 
Me gustaría también conocer su opinión y si existe algún posicionamiento cla-
ro por parte de nuestros Tribunales, ante la situación descrita.
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SEXTO.— Del resto de los argumentos que 
cabe entrever en los escritos de interposición, 
poco cabe decir. La actitud del Ayuntamiento 
de …, no cumpliendo una sentencia dictada 
en aquel proceso especial del citado artículo 
118, iniciado por tanto a raíz del traslado al 
órgano jurisdiccional de una resolución de la 
propia Alcaldía considerando ilegal la primera 
de las licencias; propiciando una modifi cación 
de sus normas urbanísticas viciada de desvia-
ción de poder; y otorgando al amparo de ella 
una segunda licencia tan ilegal como la modi-
fi cación misma, habrá de ser valorada, en su 
caso, en los procedimientos que depuren su 
responsabilidad como tal Administración Pú-
blica; pero no conduce a que la ejecución de la 
sentencia haya de hacerse en el modo y forma 
que piden los recurrentes. La formal perviven-
cia de una licencia de primera ocupación no 
representa ningún obstáculo para ejecutar la 
demolición ordenada, pues como bien dijo la 
Sala de instancia en el auto de 17 de enero de 
2003, aquella licencia tiene sentido y es efi caz 
en cuanto lo sea la licencia de obras en la que 
se sustenta. 

El artículo 169.1.e de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de An-
dalucía, señala como uno de los actos sujetos 
a licencia urbanística municipal la ocupación y 
la primera utilización de los edifi cios, estableci-
mientos e instalaciones en general, así como la 
modifi cación de su uso.

Como dice la STS de 6 de diciembre de 1986, 
el control que la Administración ejerce sobre la 
construcción a través de la licencia de primera 
utilización consiste en comprobar si lo edifi ca-
do se ajusta a los términos (proyecto y condi-
ciones lícitas) en que la licencia de obras fue 
otorgada. Se trata, pues, de una actividad ad-
ministrativa reglada y de pura comprobación. 

La STS de 26 de julio de 1989 dice que «la 
licencia de habitabilidad o de primera utiliza-
ción no tiene entidad propia e independiente, 
puesto que no es más que una derivación o 
consecuencia de la previa licencia de obras o 
edifi cación, ya que si ésta tiende a garantizar 
que la obra proyectada, todavía sin realizar, va 
a resultar conforme con las limitaciones que 
el ordenamiento jurídico impone a las obras 

de nueva planta, la licencia de primera utili-
zación busca el comprobar si en la ejecución 
y materialización de aquel proyecto se ha res-
petado lo que el mismo expresaba o adelan-
taba y en base al cual se otorgó la licencia de 
construcción.

Otra STS, de 14 de diciembre de 1998 (LA LEY 
1999, 1413), afi rma que tiene por fi nalidad 
constatar si la obra ejecutada se ajusta en reali-
dad a la licencia de obra concedida, reiterando 
que la jurisprudencia ha destacado la relación 
que existe entre la licencia de primera ocupa-
ción y la licencia de obra, de tal modo que ni 
puede la Administración aprovechar aquella 
para la revisión de ésta, imponiendo condicio-
nes o exigencias no exigidas al concederse la 
licencia de obra.

De ello puede deducir que la licencia de pri-
mera utilización u ocupación es una licencia 
subsidiaria que requiere, como precedente ne-
cesario, la de obra, cuya ejecución conforme a 
ella se limita a constatar. No es una segunda 
licencia de obra ni puede aprovecharse ésta 
para imponer nuevas condiciones y modifi car 
aquella. Constata el cumplimiento de la licen-
cia de obra otorgada, sea o no ilegal, puesto 
que los actos administrativos gozan de la pre-
sunción de legalidad y son ejecutivos mientras 
no se anulen o revisen.

Por lo tanto, a la vista de estas consideraciones 
jurídicas, entendemos que la anulación de la 
licencia de obras lleva implícita la de la licen-
cia de primera ocupación, aunque el fallo de 
la sentencia fi rme únicamente haga referencia 
a la licencia de obras que se anula. Como dice 
la Sentencia del Tribunal Supremo que hemos 
señalado al principio tiene sentido y es efi caz 
—la licencia de primera utilización u ocupa-
ción— en cuanto lo sea la licencia de obras en 
la que se sustenta.

L a licencia de primera utilización 
u ocupación es una licencia subsidiaria 
que requiere, como precedente necesario, 

la de obra, cuya ejecución conforme a ella 
se limita a constatar
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