


siguiente  sentido:  "  Esta  Sala  del  Tribunal  Supremo  viene  manteniendo  en  materia  de 
medidas cautelares una consolidada doctrina, que expresan la sentencia de 22 de julio de 
2002 (recurso 3507/1998 ) y el auto de 12 de julio de 2004 (recurso 4372004), y que más 
recientemente reiteran la sentencia de 12 de mayo de 2017 (recurso 1291/2016 ) y los autos 
de 6 de abril de 2017 (recurso 202/2017), 14 de septiembre de 2017 (recurso 543/2017) y 18 
de octubre de 2017 (recurso 581/2017), que subraya que la razón de ser de la justicia cautelar 
se encuentra en la necesidad de evitar que el lapso de tiempo que transcurre hasta que recae 
un pronunciamiento judicial firme suponga la pérdida de la finalidad del proceso.

Con las medidas cautelares se trata de asegurar la eficacia de la resolución que 
ponga fin  al  proceso,  evitando  la  producción de un perjuicio  de imposible  o de difícil  
reparación,  como  dice  expresivamente  el  artículo  129  de  la  Ley  de  la  Jurisdicción  , 
asegurando la efectividad de la sentencia. Por ello el periculum in mora forma parte de la  
esencia de la medida cautelar, pues, en definitiva, con ella se intenta asegurar que la futura 
sentencia pueda llevarse a la práctica de modo útil. 

La tutela cautelar «inaudita altera» parte a que se refiere el artículo 135 citado 
sólo es posible, pues, ante circunstancias que pongan de manifiesto una urgencia excepcional 
o extraordinaria, esto es, de mayor intensidad que la normalmente exigible para la adopción 
de  medidas cautelares que, según los trámites ordinarios, se produce al término del incidente 
correspondiente, con respeto del principio general de audiencia de la otra parte. La nueva 
Ley consiente que se sacrifique, de manera provisional, dicho principio de contradicción sólo 
cuando las circunstancias de hecho no permitan, dada su naturaleza, esperar ni siquiera a la 
substanciación de aquel incidente procesal.

En ese momento procesal para la adopción o no de la solicitada medida cautelarísima 
solo procede tomar  en consideración si concurren o no circunstancias de especial urgencia 
conforme al art. 135 LJCA y la jurisprudencia ( AATS 19 de diciembre de 2008, recurso 
628/2008 , 30 de octubre de 2013, recurso 419/2013 , 21 de mayo de 2014, recurso 377/ 
2014 23 de mayo de 2014, recurso 380/2014 ) que lo ha interpretado.

SEGUNDO: Sentada la procedencia de tramitar una medida cautelarísima procede 
enjuiciar si se dan o no los requisitos exigidos por el art. 130 LJCA para la adopción de una 
medida cautelar.

Invoca el recurrente que la ejecución del acto impugnado -consistentes en exigir 
la retirada de la bandera no oficial colocada en la sede del Ayuntamiento de Cádiz-puede 
hacer perder la finalidad legítima del recurso.

Tal  alegato  resulta  certero.  Como recuerda  el  Auto  de  6  de  marzo  de  2015, 
recurso 25/2015 "la frustración de esa finalidad legítima del recurso, previsto en el artículo 
130.1 de la LJCA , en general, quiere evitar que durante el tiempo que dura la sustanciación 
del recurso contencioso administrativo hasta su resolución definitiva se quiebre tal objetivo, 
asegurando de este modo la eficacia de la sentencia que ponga fin al mismo, es decir, que la  
misma tenga efecto útil. Según la traducción legal, se trata de "asegurar la efectividad de la 
sentencia" ( artículo 129 de la LJCA ), adoptando la cautela cuando la "ejecución del acto 
(...) pudieran hacer perder su finalidad legítima al recurso" ( artículo 130 de la misma Ley ).

En las circunstancias aquí concurrentes la suspensión cautelar de la actuación 
impugnada  haría  perder  la  finalidad  legitima  del  recurso  por  razones  obvias,  dada  la 
prontitud y consumación del  hecho mismo del izado de la bandera LGTBI asi  como su 
mantenimiento en la sede consistorial 
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TERCERO: Obliga el art. 130 LJCA a ponderar los intereses en conflicto, tal 
cual recuerda el recurrente que, vuelve a insistir, en la irreparabilidad de los perjuicios que el 
mantenimiento del Acuerdo supondría para los intereses generales.

También invoca la doctrina de la apariencia de buen derecho al entender nulo de 
pleno derecho el acuerdo.

Respecto ésta última invocación hemos de recordar lo vertido en el Auto de 12 
de diciembre de 2007, recurso 175/2007) sobre que el principio de la apariencia de buen 
derecho ha de manejarse con mesura. Así como la jurisprudencia que ha insistido en que sólo 
cabe considerar su alegación cuando el acto haya recaído en cumplimiento o ejecución de 
una norma o disposición general que haya sido previamente declarada nula (Auto
de 31 de marzo de 2011, recurso 169/2011) o cuando se impugna un acto o una disposición 
idénticos a otros que ya fueron jurisdiccionalmente anulados.

La  nulidad  o  no  del  Acuerdo  solo  podrá  ser  declarada  en  sentencia  tras  su 
pertinente enjuiciamiento.

CUARTO:  Para ponderar los intereses en conflicto debemos analizar el acto en 
si bajo el amparo de la legalidad y de la jurisprudencia.

La Ley 39/1981, de 28 de octubre, no orgánica, regula el uso de la bandera de 
España: El Artículo tercero:  

Uno.   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. 

Dos.  La bandera de España será la única que ondee y se exhiba en las sedes de 
los órganos constitucionales del Estado y en la de los órganos centrales de la Administración 
del Estado. 
Tres.  La bandera de España será la única que ondee en el asta de los edificios públicos 
militares y en los acuartelamientos, buques, aeronaves y cualesquiera otros establecimientos 
de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad del Estado. 

Cuatro.  La bandera de España, así como el escudo de España, se colocará en los 
locales de las misiones diplomáticas y de las oficinas consulares, en las residencias de sus 
Jefes y, en su caso, en sus medios de transporte oficial. 

Cinco.   La  bandera  de  España  se  enarbolará  como  pabellón  en  los  buques 
embarcaciones y artefactos flotantes españoles, cualquiera que sea su tipo, clase o actividad, 
con arreglo a lo que establezcan las disposiciones y usos que rigen la navegación.

El artículo cuarto :En las Comunidades Autónomas, cuyos estatutos reconozcan 
una bandera propia,  ésta  se  utilizará juntamente con la  bandera de España en  todos los 
edificios públicos civiles del ámbito territorial de aquélla, en los términos de lo dispuesto en 
el artículo sexto de la presente ley.

El artículo quinto :  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. Asi el artículo sexto dice: 
Uno.  Cuando se utilice la bandera de España ocupará siempre lugar destacado, visible y de 
honor (….).
 Desde  el  punto  de  vista  jurisprudencial,  es  conocido  que  recientemente  la 
Tribunal  Supremo.  Sala  de  lo  Contencioso,  Sección:  4  en  Sentencia  564/20  de  fecha 
26/05/2020 en el  rec. 1327/2018  resolvía el  recurso de casación que es admitido en su 
momento  por  Auto  de  13  de  junio  de  2018,  cuya  parte  dispositiva  decía  literalmente:  
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«Primero.-  Admitir  a  trámite  el  recurso  de  casación  preparado  por  la 
representación procesal de la Administración General del Estado contra la sentencia de fecha 
29 de noviembre de 2017 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Segunda) 
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, recaída en el recurso de apelación nº 198/2017.

Segundo.-  Precisar  que  la  cuestión  en  la  que  se  entiende  que  existe  interés 
casacional objetivo para la formación de jurisprudencia es la siguiente: Si resulta compatible 
con el marco constitucional y legal vigente, y, en particular, con el deber de objetividad y 
neutralidad de las Administraciones Públicas, la utilización -incluso ocasional- de banderas 
no oficiales en el exterior de los edificios y espacios públicos, aun cuando las mismas no 
sustituyan,  sino que  concurran,  con la  bandera  de España y las  demás banderas  legal  o 
estatutariamente instituidas.
 Y concluye  en el  F.J.6º  que se establece  como  doctrina de  la  Sala  sobre la 
cuestión  sometida a  interés  casacional  que  “A la  vista  de  lo  argumentado se fija  como  
doctrina  que  no  resulta  compatible  con  el  marco  constitucional  y  legal  vigente,  y  en  
particular, con el deber de objetividad y neutralidad de las Administraciones Públicas la  
utilización,  incluso ocasional,  de banderas  no oficiales  en el  exterior de los  edificios  y  
espacios  públicos,  aun  cuando  las  mismas  no  sustituyan,  sino  que  concurran,  con  la  
bandera de España y las demás legal o estatutariamente instituidas”.

El  TS,  aplicándolo  al  caso  de  autos,   entiende  que  no  podrán  ondear  en  el 
exterior  de  las  fachadas  del  edificio  de  la  Casa  Consistorial  y  del  resto  de  edificios, 
instalaciones  y  centros  públicos  municipales  ninguna  otra  bandera  distinta  a  la 
correspondiente a la bandera correspondiente a la nación española, a Andalucía, a la ciudad 
de Cadiz y a la Unión Europea. Por contra, las banderas oficiales tendrán carácter oficial 
para  su  uso  en  el  exterior  de  las  fachadas  de  edificios  municipales.   De  este  modo  se 
diferencia de las banderas  oficiales, las banderas que corresponden a instituciones privadas, 
y que pertenecen a asociaciones, sociedades, agrupaciones con fines deportivos, ideológicos, 
religiosos, étnicos , culturales, o de determinadas reivindicaciones sociales etc… que no son 
consideradas oficiales aunque si representan los intereses de grupos y organizaciones, es el 
caso  de  la  bandera  arcoíris  símbolo  del  movimiento  LGTBI  que  se  ha  ubicado  en  el 
Ayuntamiento con ocasión del  Día del Orgullo Gay, que se celebra el 28 de junio. 

En  esta  linea  no  es  la  bandera  oficial  por  lo  que  no  puede  atribuírsele  la 
representatividad de todo un pueblo o nación sin perjuicio de la labor del Ayuntamiento en 
consonancia con la vigente Ley reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL) que en 
su artículo 25.2.O) contempla que “el Municipio ejercerá en todo caso como competencias 
propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en 
las siguientes materias, entra las cuales estaría la la promoción de la igualdad  en la que se 
incluye el combatir, entre otras, la discriminación por razón de orientación sexual, actuación 
que es compatible con la observancia de la ley en cuanto al uso de los edificios públicos y de 
la colocación de banderas u su ubicacion.

QUINTO: Con todo lo expuesto, respecto a la existencia de la difícil reparación 
del daño e infracción del ordenamiento que la ejecución del Acuerdo ( de la colocación de la 
bandera) pudiera ocasionar no existen dudas en razón a lo ya expuesto y la doctrina del TS 
sobre la materia (AATS de julio de 2015, recurso 810/2015 , 3 de junio de 2015, recurso 
42/2015 ). Es evidente que la consolidación del acto deja sin efecto cualquier resolución 
judicial a adoptar, partiendo de la ausencia de intereses generales ,  frente a lo que ya se ha 
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referido  entorno  a  la  consideración  del  “interés  general  que  viene  representado   por  la  
imagen exterior de los edificios públicos que les es inherente y les resulta indisociable su  
sentido  en  la  organización  político-institucional  del  Estado,  que  no  puede  por  ello  ser  
arbitrada  en  cada  momento  y  ocasión  por  quienes  ejercen  las  potestades  que  les  
caracterizan”.

En cuanto a la extensión de la medida , la petición parte de un hecho : que en 
fecha 22 de junio de 2020 se procedió a colocar en la sede del Ayuntamiento de Cádiz una 
bandera no oficial;  y es este el  que es objeto de análisis  y revisión de esta jurisdicción, 
debiendo  la  medida  constreñirse  al  mismo,  sin  poder  convertir  esta  resolución  en  una 
decisión  judicial  sin  contenido  si  se  aceptase  la  petición  de  retirada  de  otros  edificios  
públicos de dicho Ayuntamiento, si también existiesen banderas no oficiales. 

Es por ello, 

PARTE DISPOSITIVA

  ACUERDO:  Se acuerda la suspensión del acuerdo del Ayuntamiento de Cadiz 
del  22/6/20  por  el  que  se  acordó  el  izado  de  la  bandera  bandera  arcoíris  símbolo  del 
movimiento LGTBI ubicándose en la fachada del Ayuntamiento  asi como su mantenimiento, 
procediendo a su retirada. 

        Notifíquese esta resolución a los interesados, advirtiéndoles que contra la misma no 
cabe interponer recurso sin perjuicio de continuar la tramitación  de conformidad con el art. 
135,1 a) de la LJCA  dando audiencia a la parte contraria para que en el plazo de tres días  
alegue lo que estime procedente
 

Así  lo  acuerda,  manda  y  firma  D./ña.  CARMEN  BEARDO  HURTADO, 
MAGISTRADA JUEZ  del  JUZGADO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  Nº  1  DE 
CADIZ de Cádiz. Doy fe.

EL/LA MAGISTRADA JUEZ EL/LA LETRADO/A DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

 

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo acordado. Doy fe.

"La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha  
sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal  
que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de  
las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las  
víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados  
con fines contrarios a las leyes."
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