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A     U     T     O 
 
 
 En la Villa de Madrid, a veintiséis de junio de dos mil veinte.   
 
 

ANTECEDENTES   DE   HECHO 
 
 
 PRIMERO.- Por la Asociación de Abogados Cristianos, con CIF nº G-
47635891, se solicita medida cautelar urgente de suspensión del acto material de 
colocación de una bandera arco iris con motivo del día del orgullo gay, bandera 
que por ser de sobra conocida no es preciso describir en este auto. 
 
  

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
 
 PRIMERO.- Dispone la Ley 39/1981, de 28 de octubre, por la que se 
regula el uso de la Bandera de España y el de otras banderas y enseñas: 
 
 “ARTÍCULO 1  
 

La bandera de España simboliza la nación; es signo de la soberanía, independencia, 
unidad e integridad de la patria y representa los valores superiores expresados en la 
Constitución”. 
 

ARTÍCULO 3  
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1. La bandera de España deberá ondear en el exterior y ocupar el lugar preferente en el 
interior de todos los edificios y establecimientos de la Administración central, institucional, 
autonómica, provincial o insular y municipal del Estado. 
 

ARTÍCULO 5  
 

Cuando los Ayuntamientos y Diputaciones o cualesquiera otras Corporaciones públicas 
utilicen sus propias banderas, lo harán junto a la bandera de España en los términos de lo 
establecido en el artículo siguiente. 
 

ARTÍCULO 6  
 

1. Cuando se utilice la bandera de España ocupará siempre lugar destacado, visible y de 
honor. 
 

2. Si junto a ella se utilizan otras banderas, la bandera de España ocupará lugar 
preeminente y de máximo honor y las restantes no podrán tener mayor tamaño. 
 

Se entenderá como lugar preeminente y de máximo honor: 
 

a) Cuando el número de banderas que ondeen juntas sea impar, la posición central. 
b) Si el número de banderas que ondeen juntas es par, de las dos posiciones que ocupan el 

centro, la de la derecha de la presidencia si la hubiere o la izquierda del observador. 
 

ARTÍCULO 7  
 

Cuando la bandera de España deba ondear junto a la de otros Estados o naciones lo 
hará de acuerdo con las normas y usos internacionales que rigen esta materia en las relaciones 
entre Estados, así como con las disposiciones y reglamentos internos de las organizaciones 
intergubernamentales y las conferencias internacionales. 
 

ARTÍCULO 8  
 

Se prohíbe la utilización en la bandera de España de cualesquiera símbolos o siglas de 
partidos políticos, sindicatos, asociaciones o entidades privadas”. 
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SEGUNDO.- De lo aportado en autos, singularmente la fotografía que 
consta al folio 2 de la solicitud de medidas cautelares, y de la información que 
aparece en internet, lo que cuelga del balcón del Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares es un tela con los colores del arco iris, aunque no es propiamente una 
bandera, pues según del Diccionario de la Real Academia Española: 

 
“bandera 
 
De banda. 
 
1. f. Tela de forma comúnmente rectangular, que se asegura por uno de sus lados a un as

-ta o a una driza y se emplea como enseña o señal de una nación, una ciudad o una institución”. 
 
 
TECERO.- Lo que cuelga del Ayuntamiento de Alcalá de Henares es más 

bien el objeto denominado pancarta, que según la misma Autoridad de la Lengua 
Española es: 

 
“pancarta 
 
Del b. lat. pancharta, y este del gr. πᾶν pân 'todo' y χάρτης chártēs 'hoja, papel'. 
 
2. f. En manifestaciones y otros actos públicos, cartel con consignas o diversos mensajes,  
que se exhibe con propósitos normalmente reivindicativos”. 
 
Es decir no es propiamente una bandera, sino más bien un cartel o 

colgadura. 
 
 
CUARTO.- Dispone la Constitución Española de 27 de diciembre de 1978, 

actualmente vigente: 
 
“ARTÍCULO 9  
 
1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del 

ordenamiento jurídico. 
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2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la 
igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los 
obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los 
ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. 

 
3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la 

publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o 
restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de 
la arbitrariedad de los poderes públicos. 

 
ARTÍCULO 16  
1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las 

comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento 
del orden público protegido por la Ley”. 

 
 
QUINTO.- De lo anterior es de destacar el valor importante que para la 

actual Constitución tiene la libertad del individuo y de los grupos en que se 
integra, y por tanto, toda restricción a la misma, especialmente a la libertad de 
expresión, cualquiera que sea el medio por el cual se ejercita, ha de ser claramente 
contraria a la Ley, lo que no es el caso, porque una pancarta, colgadura o cartel, 
no es una bandera, y existe además una práctica inmemorial en España de colgar 
reposteros (“paño cuadrado o rectangular con emblemas heráldicos”, según el DRAE), 
mantones de Manila, y otras telas emblemáticas de los balcones, incluidos los de 
edificios oficiales, con motivo de fiestas o conmemoraciones.  

 
 
SEXTO.- En este caso, la bandera del arco iris, que identifica a ciertos 

grupos sociales, no es propiamente una bandera, sino una colgadura, y por tanto, 
no entra en competencia con la Bandera de España, cuya protección y honores es 
lo que pretende proteger la Ley 39/1981, de 28 de octubre, y no puede 
restringirse la libertad de las personas sin que la Ley expresamente lo prevea, por 
lo que no es posible acceder a lo solicitado.  
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SÉPTIMO.- Dispone la Ley 29/1998, de 13 de Julio, de la Jurisdicción 
Contenciosa Administrativa: 

 
“Artículo 135 
 
1. Cuando los interesados alegaran la concurrencia de circunstancias de especial urgencia 

en el caso, el juez o tribunal sin oír a la parte contraria, en el plazo de dos días podrá mediante 
auto: 

 
a) Apreciar las circunstancias de especial urgencia y adoptar o denegar la medida, 

conforme al art. 130. Contra este auto no se dará recurso alguno. En la misma resolución el 
órgano judicial dará audiencia a la parte contraria para que en el plazo de tres días alegue lo 
que estime procedente o bien convocará a las partes a una comparecencia que habrá de celebrarse 
dentro de los tres días siguientes a la adopción de la medida. Recibidas las alegaciones o 
transcurrido el plazo en su caso o bien celebrada la comparecencia, el juez o tribunal dictará auto 
sobre el levantamiento, mantenimiento o modificación de la medida adoptada, el cual será 
recurrible conforme a las reglas generales. 

 
En cuanto se refiere a la grabación de la comparecencia y a su documentación, serán 

aplicables las disposiciones contenidas en el art. 63. 
 
b) No apreciar las circunstancias de especial urgencia y ordenar la tramitación del 

incidente cautelar conforme al art. 131, durante la cual los interesados no podrán solicitar 
nuevamente medida alguna al amparo del presente artículo”. 

 
 
Visto el artículo 135 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa 

Administrativa de 13 de Julio de 1998,  
 

   
R  E  S  U  E  L  V  O 

 
  
  Debo desestimar y desestimo la solicitud de Asociación de Abogados 
Cristianos de medidas cautelares urgentes de retirada de la colgadura con los 
colores del arco iris en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares (Madrid). 
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 Sin costas.  
 
 Contra este auto no cabe recurso alguno, y por tanto es firme.  
 

Siendo esta resolución denegatoria de la medida cautelar, se ordena la 
tramitación del incidente cautelar conforme al art. 131, durante la cual los 
interesados no podrán solicitar nuevamente medida alguna al amparo del presente 
artículo. 
 
 Así por este Auto, lo ordena, manda y firma el Iltmo. Sr. D. José Yusty 
Bastarreche, Magistrado Juez de lo Contencioso Administrativo nº 3 de Madrid. 
 


