
 

 

R. CASACIÓN 5257/2020 

 

A LA SALA TERCERA DEL TRIBUNAL SUPREMO 

  

Dª. MARÍA TERESA CAMPOS MONTELLANO, Procuradora de los Tribunales 

1154 del Ilustre Colegio de Madrid y de ECOLOGISTAS EN ACCIÓN MADRID-

AEDENAT, según tengo acreditado en las actuaciones de instancia, actuando bajo la 

dirección letrada de D. JAIME DORESTE HERNÁNDEZ, Abogado del Ilustre 

Colegio de Madrid núm. 72684, ante la Sala comparece y como mejor proceda en 

Derecho, 

  

EXPONE 

 

Que el pasado día 10 de mayo del presente año 2021 nos ha sido notificada Auto de la 

Excma. Sala ante la que tengo el honor de comparecer de fecha veintinueve de abril de 

dos mil veintiuno cuya parte dispositiva acuerda  

“Primero.- Inadmitir a trámite el recurso de casación preparado por la representación 

procesal de Ecologistas en Acción Madrid contra la sentencia núm. 446/2020, de 27 de 

julio, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal 

Superior de Justicia de Madrid, recaída en el procedimiento ordinario núm. 902/2018. 

Segundo.- Imponer a la parte recurrente las costas procesales causadas en este recurso 

hasta la cifra máxima, por todos los conceptos, de 1.000 euros, más IVA si procede, en 

favor de la parte recurrida, quien se ha personado en la actual casación. 

Tercero.- Comunicar inmediatamente a la Sala de instancia la decisión adoptada en este 

auto, con devolución de las actuaciones procesales y el expediente administrativo 

recibido.” 

No estando de acuerdo con la meritada resolución, por entender la misma no sólo no 

ajustada a Derecho sino también conculcadora de los derechos y garantías procesales 

inherentes a la tutela judicial efectiva, dicho sea con el debido respeto y en estrictos 

términos de defensa de nuestros legítimos intereses, en el presente acto vengo a formular 

SOLICITUD DE NULIDAD DE ACTUACIONES. 
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Y ello sobre la base de los siguientes 

 

HECHOS 

 

1.1.- Que con fecha 5 de octubre de 2018, el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, en sesión 

extraordinaria y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48.3 e) de la Ley 22/2006, 

de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, aprobó la Ordenanza de 

Movilidad Sostenible, publicada en el BOCM de 23 de octubre de 2018; ordenanza que, 

en su artículo 23, regulaba la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) “Madrid Central”. 

 

1.2.- Tras la adopción del posterior Acuerdo de 29.10.2018 de la Junta de Gobierno de la 

Ciudad de Madrid por el que se desarrolla el régimen de gestión y funcionamiento de la 

ZBE Madrid Central, el 30 de noviembre de 2018 entraron en vigor las normas de Madrid 

Central, con aplicación gradual y progresiva y controles manuales de agentes de policía 

y movilidad. Se estableció un periodo de prueba del sistema informático de gestión de 

multas de Madrid Central desde enero hasta el 15 de marzo de 2019. Durante este periodo 

de tiempo, se enviaron comunicaciones sin multa a las personas que accedieron con 

vehículos sin autorización. A partir del 16 de marzo de 2019, comenzó el periodo 

sancionador. 

 

1.3.- El 22 de octubre de 2018, el GRUPO POPULAR EN EL AYUNTAMIENTO DE 

MADRID, representado por el Procurador D. Francisco Miguel Redondo Ortiz, interpuso 

recurso contencioso-administrativo contra el Acuerdo del Pleno, de 5 de octubre de 2018, 

por el que se aprueba la Ordenanza de Movilidad Sostenible. 

Recurso que sería tramitado ante la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid como Procedimiento 

Ordinario 902/2018. 

 

1.4.- Tras los trámites de Ley, en fecha de 27 de julio, la Sección Segunda de la Sala de 

lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid falló 
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estimando parcialmente dicho recurso en la Sentencia 446/2020, que adjunto se acompaña 

como documento núm. uno. 

 

1.5.- Que por considerar dicha Sentencia contraria a Derecho y perjudicial para los 

legítimos derechos e intereses de la defensa y protección ambiental que defiende la 

Asociación cuya representación ostento, frente a la referida sentencia se preparó el 

recurso de casación que adjunto se acompaña como documento núm. dos. 

 

1.6.- Casación que, tras tenerse por preparado por Auto de 18 de septiembre de 2020 del 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que adjunto se acompaña como documento núm. 

tres, fue inadmitido por el Auto del Tribunal Supremo de 29 de abril de 2021 (adjunto 

como documento núm. cuatro), con número de recurso de casación 5257/2020, bajo 

acuerdo de la sección de; 

“Primero.- Inadmitir a trámite el recurso de casación preparado por la 

representación procesal de Ecologistas en Acción Madrid contra la sentencia 

núm. 446/2020, de 27 de julio, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 

(Sección Segunda) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, recaída en el 

procedimiento ordinario núm. 902/2018.  

Segundo.- Imponer a la parte recurrente las costas procesales causadas en este 

recurso hasta la cifra máxima, por todos los conceptos, de 1.000 euros, más IVA 

si procede, en favor de la parte recurrida, quien se ha personado en la actual 

casación.  

Tercero.- Comunicar inmediatamente a la Sala de instancia la decisión adoptada 

en este auto, con devolución de las actuaciones procesales y el expediente 

administrativo recibido.” 

 

A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

I. Fundamentos Jurídico-procesales 

 
Primero.- Admisibilidad y procedencia del presente incidente de nulidad de actuaciones. 

Según el artículo 238 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la redacción dada por la 

Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, los actos judiciales serán nulos de pleno 

derecho en los casos siguientes: 

“1º Cuando se produzcan por o ante tribunal con falta de jurisdicción o de competencia 

objetiva o funcional. 

2º Cuando se realicen bajo violencia o intimidación. 

3º Cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa 

causa, haya podido producirse indefensión. 

4º Cuando se realicen sin intervención de abogado, en los casos en que la Ley la 

establezca como preceptiva. 

5º Cuando se celebren vistas sin la preceptiva intervención del secretario judicial. 

6º En los demás casos en los que las Leyes procesales así lo establezcan”. 

Por su parte el artículo 241 del mismo texto legal señala que: 

“(...) quienes sean parte legítima... podrán pedir por escrito que se declare la nulidad de 

actuaciones fundada en cualquier vulneración de un derecho fundamental de los 

referidos en el artículo 53.2 de la Constitución, siempre que no haya podido denunciarse 

antes de recaer resolución que ponga fin al proceso y siempre que dicha resolución no 

sea susceptible de recurso ordinario ni extraordinario”. 

La doctrina jurisprudencial, por todas la Sentencia del Tribunal Constitucional 187/2012, 

de 29 de octubre incardina el incidente de nulidad de actuaciones “en el sistema de 

garantías de los derechos fundamentales (STC 43/2010, de 26 de julio), con la finalidad 

de agotar la vía jurisdiccional previa al recurso de amparo, dando ocasión al órgano 

judicial para reparar las vulneraciones de los derechos que se cometan en resoluciones 

frente a las que no quepa recurso, sin que de su inadmisión o desestimación se derive, 

por regla general, vulneración autónoma de los mismos (SSTC 107/2011, de 20 de junio, 

FJ 1; y 25/2012, de 27 de febrero, FJ 5, y ATC 124/2010, de 4 de octubre , FJ 2).» 
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De acuerdo con la doctrina constitucional, plasmada en la Sentencia del Tribunal 

Constitucional 216/2013, de 19 de diciembre en el Recurso de amparo 10846-2009, el 

incidente de nulidad de actuaciones únicamente resulta preceptivo para recurrir en amparo 

una sentencia por vulneración de un derecho fundamental, cuando su vulneración se 

produzca ex novo en la sentencia (o resolución) firme que ponga fin al procedimiento, sin 

que haya existido debate (ni resolución) sobre la misma con anterioridad. 

En el caso que nos ocupa, y como se dirá, la infracción procesal vulneradora del derecho 

a la tutela judicial efectiva resulta achacable al propio Auto de inadmisión recaído en el 

recurso de casación de referencia; resolución que por su propia naturaleza no es además 

susceptible de recurso alguno. 

 

Segundo.- Legitimación 

La ostenta mi patrocinada, parte codemandada -y por tanto 'legítima'- en el recurso de 

instancia seguido ante la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo 

del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con el número de Procedimiento Ordinario 

902/2018 a instancias del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Madrid contra el Acuerdo 

del Pleno, de 5 de octubre de 2018, por el que se aprobó la Ordenanza de Movilidad 

Sostenible, y recurrente en sede casacional por haber preparado oportunamente contra la 

Sentencia 446/2020 de 27 de julio de la Sección Segunda de la  Sala de lo contencioso-

administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por la que se acuerda estimar 

parcialmente el meritado recurso contencioso-administrativo declarando la nulidad del 

artículo 23 y de la Disposición Transitoria Tercera de la misma, sin que por lo demás su 

legitimación ad causam haya sido en ningún momento cuestionada. 

 

Tercero.- Plazo 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 

en su redacción dada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre el plazo para pedir 

la nulidad es de 20 días, desde la notificación de la resolución; siendo que el Auto de 29 

de abril de 2021 cuya nulidad se insta fue notificado a esta representación procesal el 

pasado día 10 de mayo del presente año 2021, el presente escrito está interpuesto dentro 

del término legalmente conferido. 
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Cuarto.- Competencia 

Dispone el meritado artículo 241 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en su vigente 

redacción que será competente para conocer de este incidente el mismo juzgado o tribunal 

que dictó la resolución que hubiere adquirido firmeza. 

De ahí que resulte competente para resolver la Excma. Sala ante la que atentamente 

comparezco. 

 

Quinto.- Procedimiento 

Reza el apartado segundo del artículo 241 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su 

redacción dada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre: 

“Admitido a trámite el escrito en que se pida la nulidad fundada en los vicios a que se 

refiere el apartado anterior de este artículo, no quedará en suspenso la ejecución y 

eficacia de la sentencia o resolución irrecurribles, salvo que se acuerde de forma expresa 

la suspensión para evitar que el incidente pudiera perder su finalidad, y se dará traslado 

de dicho escrito, junto con copia de los documentos que se acompañasen, en su caso, 

para acreditar el vicio o defecto en que la petición se funde, a las demás partes, que en 

el plazo común de cinco días podrán formular por escrito sus alegaciones, a las que 

acompañarán los documentos que se estimen pertinentes. 

... 

Si se estimara la nulidad, se repondrán las actuaciones al estado inmediatamente 

anterior al defecto que la haya originado y se seguirá el procedimiento legalmente 

establecido.  

Contra la resolución que resuelva el incidente no cabrá recurso alguno”. 

 

II. Fundamentos Jurídico-materiales 

 

Sexto.- Naturaleza jurídica de la actividad administrativa objeto del recurso 

administrativo tramitado en instancia. 

Tal y como se ha señalado anteriormente, constituía el objeto del Procedimiento Ordinario 

902/2018 seguido ante la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 

del Tribunal Superior de Justicia de Madrid a instancias Grupo Popular en el 



7 

Ayuntamiento de Madrid la Ordenanza de Movilidad Sostenible, aprobada por Acuerdo 

del Pleno, de 5 de octubre de 2018. 

Su indiscutible naturaleza jurídica es, por tanto, la de una disposición de carácter general, 

elaborada en la esfera de su competencia por el Ayuntamiento de Madrid ex artículo 4.1.a) 

de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (vid. la 

reciente Sentencia 1727/2019 de 13 de diciembre dictada por la Sección Quinta de la Sala 

III del Tribunal Supremo en el rec. 2234/2016).  

 

Séptimo.- En cuanto al fallo de la Sentencia 446/2020 de 27 de julio de la Sección 

Segunda de la  Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 

de Madrid en el Procedimiento Ordinario 902/2018  

Como se ha señalado anteriormente, la referida Sentencia 446/2020 de 27 de julio de 

instancia frente a la que esta parte oportunamente preparó recurso de casación acordó 

estimar parcialmente el meritado recurso contencioso-administrativo declarando la 

nulidad del artículo 23 y de la Disposición Transitoria Tercera de la Ordenanza de 

Movilidad Sostenible. 

Se reproduce en su estricta literalidad la parte dispositiva de dicha resolución: 

“FALLAMOS Que con ESTIMACIÓN PARCIAL del recurso contencioso-administrativo 

interpuesto por el GRUPO POPULAR EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID, representado por 

el Procurador D. Francisco Miguel Redondo Ortíz, contra el Acuerdo del Pleno, de 5 de octubre 

de 2018, por el que se aprueba la Ordenanza de Movilidad Sostenible (BOCM de 23 de octubre 

de 2018), declaramos la nulidad del artículo 23 y de la Disposición Transitoria Tercera de la 

expresada Ordenanza. Todo ello, sin hacer expresa imposición de las costas causadas” 

Se colegirá por tanto que nos encontramos ante una sentencia que declara nula, siquiera 

parcialmente, una disposición de carácter general, cuestión en absoluto baladí por cuanto 

ello predetermina la aplicabilidad a los recursos de casación que contra la misma se 

preparasen de lo preceptuado en el artículo 88.3 c) de la Ley rituaria de la jurisdicción, 

sobre la que volveremos más adelante. 
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Octavo.- En cuanto a la razón de decidir de la Sentencia 446/2020 de 27 de julio de la 

Sección Segunda de la  Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 

Justicia de Madrid. 

Conforme obra en las actuaciones, la Sentencia de instancia acuerda la nulidad del 

artículo 23 y la Disposición Transitoria 3ª de la Ordenanza de Movilidad Sostenible de la 

Ciudad de Madrid por entender insuficiente a ese respecto la Memoria Económica 

incorporada al expediente administrativo, al exigir que dicha Memoria Económica (cuya 

existencia no se discute) debía contener una expresa e individualizada referencia a dicho 

precepto (de entre los 250 de la Ordenanza). 

Así motiva la Sentencia que la Memoria Económica de la OMS resulta insuficiente “en 

relación con una de las medidas que, sin duda podríamos calificar de mayor impacto y 

transcendencia de las adoptadas con la aprobación de la OMS”: La Zona de Bajas 

Emisiones Madrid Central, por cuanto “la Memoria no contiene ni la más mínima 

referencia al coste económico que para las arcas municipales pueda ocasionar la puesta 

en marcha e implantación de la Zona de Bajas Emisiones “Madrid-Central” . 

Para la Sala de instancia “la importancia de la memoria económica radica en que 

proporciona a la Administración, en este caso, a la autora de la norma reglamentaria, 

una información sobre los costes que las medidas adoptadas puedan suponer a fin de 

que, contraponiendo estos con las ventajas que aquellas han de representar, 

evidenciadas en la memoria justificativa, la decisión se adopte con conocimiento de todos 

los aspectos, tanto negativos como positivos que la aprobación del reglamento ha de 

significar, resulta evidente que la memoria económica y, por ende, la información sobre 

los costes que la aprobación de la norma” 

Y entiende que, puesto que “la puesta en marcha, implantación y desarrollo de la Zona 

de Bajas Emisiones “Madrid Central”, sí comporta, como es fácilmente de prever, unos 

costes económicos inevitables, como expresamente llegó admitir la Concejala Delegada 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente, en la Comisión Permanente Ordinaria de 

medio Ambiente y Movilidad celebrada el 20 de noviembre de 2018, cifrando los mismos 

en 11.777.000 € hasta el año 2025”, se ha incumplido en la tramitación de la OMS y 

exclusivamente en relación con el artículo 23 y la DT1ª “el mandato contenido en el ya 

citado artículo 7.3 de la Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las 

Administraciones Públicas, con la finalidad de llevar a cabo, con dicha aproximación 

económica, una valoración de las políticas de gasto público, así como cualquier acto, 
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contrato o disposición que pueda tener incidencia en los ingresos y gastos públicos 

“presentes y futuros”, lo que determina su nulidad. 

 

Noveno.- En cuanto a la doctrina de la Excma. Sala III del Tribunal Supremo en relación 

con el interés casacional objetivo de los recursos preparados contra sentencias que 

declaren la nulidad de disposiciones de carácter general. 

Como es sabido, la vigente redacción del artículo 88.3 LJCA que presume la existencia 

de interés casacional objetivo -el elemento determinante en la nueva casación, que 

condiciona la propia admisión del recurso- “c) Cuando la sentencia recurrida declare 

nula una disposición de carácter general, salvo que esta, con toda evidencia, carezca de 

trascendencia suficiente”. 

Como acertadamente razonan, por todos, los Autos de la Sección Primera de la Sala III 

del Tribunal Supremo de 25 de febrero de 2019 (rec. 7142/2018) y de 18 de noviembre 

de 2019 (rec. 3022/2019): 

(…)  a diferencia de otros de los supuestos igualmente contemplados en el precepto legal 

antes mencionado --- concretamente los establecidos en sus letras a), d) y e), en los que 

cabe inadmitir el recurso por la inexistencia de interés casacional objetivo para la 

formación de jurisprudencia, desvirtuando de este modo la presunción inicialmente 

establecida ante la falta (manifiesta) de dicho interés---, en el supuesto de la letra c) del 

artículo 88. 3, únicamente cabe enervar la presunción inicialmente prevista, con base a 

lo asimismo establecido a continuación en dicha letra c) del referido precepto, esto es, si 

la disposición anulada, con toda evidencia, carezca de trascendencia suficiente.  

Por tanto, en el supuesto de que la sentencia recurrida declare nula una disposición de 

carácter general, el margen de apreciación de la Sala respecto a la concurrencia del interés 

casacional objetivo no se elimina, pero se limita más que en la generalidad de los casos 

del 88.3, (supuestos que se configuran como presuntivos del ICO, frente a los meramente 

indicativos del 88.2). Por tanto y en definitiva la ÚNICA Y SOLA excepción que podría 

dar lugar a la inadmisión de un recurso de casación preparado contra una sentencia 

que declare la nulidad de una disposición de carácter general es que dicha 

disposición careciera, con toda evidencia, de trascendencia suficiente.  

En efecto, en los supuestos de referido art.  88.3 c) de la Ley rituaria de la jurisdicción, 

conforme la propia doctrina de la Sala señala que, pese mantenerse la potestad del 
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Tribunal de casación de apreciar la carencia de interés casacional objetivo e inadmitir el 

recurso, éste queda limitado en su apreciación a que “esta, con toda evidencia, carezca 

de trascendencia suficiente” (sobre este supuesto,  Auto 3-4-17, rec. 506/2017). 

Y ello puesto que, como recuerda el ATS 17-12-2018, rec. 5031/2018, siguiendo 

resoluciones precedentes con similar fundamentación: 

“a diferencia de otros de los supuestos igualmente contemplados en el precepto legal 

antes mencionado -concretamente los establecidos en sus letras a), d) y e), en que cabe 

inadmitir el recurso por la inexistencia de interés casacional objetivo para la formación 

de jurisprudencia, desvirtuando de este modo la presunción inicialmente establecida ante 

la falta (manifiesta) de dicho interés-, en el que establece la letra c) del artículo 88.3 

únicamente cabe enervar la presunción inicialmente prevista con base en lo asimismo 

establecido a continuación en dicha letra c) del referido precepto, esto es, si la 

disposición anulada, con toda evidencia, carezca de trascendencia suficiente”. 

En el mismo sentido, razona el ATS 5-4-2019, rec. 3914/2018, que: 

“Sobre este particular hemos indicado ya en diversas ocasiones que la presunción 

contemplada en el artículo 88.3.c) LJCA sólo puede ser enervada si la disposición 

anulada carece, con toda evidencia, de trascendencia suficiente —vid. ATS de 17 de 

diciembre de 2018 (RCA 5031/2018)—; y que, desde esta perspectiva, corresponde a la 

parte recurrente razonar la trascendencia (relevancia social y jurídica) de la disposición 

anulada (total o parcialmente) comportando su omisión la no concurrencia de la 

presunción y su posibilidad de inadmisión por auto motivado —vid., entre otros, AATS 

de 2 de noviembre de 2017 (RCA 2911/2017) y de 2 de abril (RCA 5956/2018).” 

Por tanto, conforme a la doctrina de la Sección de Admisión -vid. AATS 25.02.2019, rec. 

7142/2018 y 18.11.2019 (rec. 3022/2019- únicamente en caso de que de las actuaciones 

pueda deducirse con toda evidencia, que la disposición anulada carece de suficiente 

trascendencia, podría darse su eventual inadmisión, pues esta es la única excepción 

legalmente prevista al efecto. 

Y a juicio de esta parte, ni Ordenanza de Movilidad Sostenible de la Ciudad de Madrid ni 

su artículo 23 que creaba la ZBE Madrid Central carecen de trascendencia, y menos aún 

“con toda evidencia”, lo que debe ser interpretado en el sentido de que esa evidencia sea 

tan patente y manifiesta que no quepa duda alguna al respecto. 
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Décimo.- En cuanto a la motivación y fundamentación de la inadmisión a trámite del 

recurso de casación acordada por el Auto de 29 de abril de 2021. 

Pues bien, sentadas las premisas del precedente expositivo, procedamos ahora a ver cómo 

y porqué el Auto del que predicamos su nulidad arguye que nuestro recurso de casación 

preparado contra la sentencia anulatoria de la Ordenanza de Movilidad Sostenible de la 

Ciudad de Madrid (recordemos, una disposición de carácter general por su propia 

naturaleza). 

Así se dice al razonamiento jurídico primero lo siguiente: 

“PRIMERO.- En el supuesto de autos no concurre ninguno de los supuestos de interés 

casacional invocados por la recurrente. 

Si bien estamos en presencia de una disposición reglamentaria, la misma carece, a 

efectos de la formación de jurisprudencia, de trascendencia suficiente, tal y como exige 

el precepto, pues para que opere la presunción que el artículo 88.3.c) de la LJCA 

incorpora, como hemos tenido ocasión de manifestar en decisiones previas [a título de 

ejemplo, en el ATS de 8 de marzo de 2017 (recurso de queja núm. 75/2017)], sigue siendo 

necesario que la recurrente fundamente, con suficiencia y con especial referencia al 

caso, por qué considera que en el caso concreto existe interés casacional objetivo que 

exija un pronunciamiento por parte de este Tribunal Supremo, de conformidad con el 

artículo 89.2.f) de la LJCA. 

Pues bien, la recurrente se limita a alegar que en el proceso se ha declarado la nulidad 

de una disposición general y que reviste gran trascendencia para los vecinos de Madrid 

y el resto de usuarios de las vías públicas. 

Sin embargo, como señala la sentencia recurrida en la actual casación, es constante la 

doctrina jurisprudencial sobre la incorporación de la memoria económica al 

procedimiento de elaboración de toda norma reglamentaria, hasta el punto de que su 

omisión en el trámite de elaboración y aprobación ha venido siendo considerado como 

vicio determinante de la nulidad de la disposición general o reglamentaria. 

En efecto, el escrito preparatorio rezuma una escasa virtualidad expansiva, por más que 

pueda coincidirse con la recurrente en la trascendencia social de este asunto. No así la 

trascendencia jurídica que viene a exigir cualquier recurso en sede casacional en cuanto 

a la formación de jurisprudencia, al venir circunscrito no tanto a la interpretación de la 

normativa presupuestaria que formula la Sala de instancia y/o a los trámites formales 

mismos del procedimiento de elaboración de las Ordenanzas, sino a un mero reexamen 
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del pleito que se encuentra extramuros del régimen jurídico de la casación contencioso-

administrativa, que no constituye una nueva instancia. 

En ese sentido, no se explica la conveniencia de un pronunciamiento de esta Sala Tercera 

y se omite la concatenación, en el apartado del interés casacional, de las infracciones 

que se imputan a la sentencia con la cuestión que reviste específicamente interés 

casacional, más allá de la repercusión que pueda tener la anulación de algunos 

apartados de la Ordenanza sobre la población y el examen de los antecedentes 

económicos en este concreto supuesto” “no se explica la conveniencia de un 

pronunciamiento de esta Sala Tercera y se omite la concatenación, en el apartado del 

interés casacional, de las infracciones que se imputan a la sentencia con la cuestión que 

reviste específicamente interés casacional". 

Pues bien, como es de ver, el Auto de 29 de abril de 2021 de la Sección de Admisión de 

la Sala III del Tribunal Supremo rechaza la concurrencia de interés casacional en nuestro 

recurso preparado contra la sentencia de instancia que declara la nulidad de la Ordenanza 

de Movilidad Sostenible de la Ciudad de Madrid, mas no porque esta carezca, con toda 

evidencia, de trascendencia suficiente, sino por considerar  que “el escrito preparatorio 

rezuma una escasa virtualidad expansiva, por más que pueda coincidirse con la 

recurrente en la trascendencia social de este asunto”, que “no se explica la conveniencia 

de un pronunciamiento de esta Sala Tercera y se omite la concatenación, en el apartado 

del interés casacional, de las infracciones que se imputan a la sentencia con la cuestión 

que reviste específicamente interés casacional”, al tiempo que -inoportunamente- se 

pronuncia en relación de la ratio decidendi de la sentencia de instancia invocando 

jurisprudencia de la Excma. Sala III en relación con “la incorporación de la memoria 

económica al procedimiento de elaboración de toda norma reglamentaria” más sin 

analizar los planteamientos de esta parte al respecto. 

 

Undécimo.- En cuanto a la debida invocación y justificación del interés casacional del 

recurso de casación en nuestro procedente escrito de preparación del mismo. 

Ya hemos señalado en el expositivo anterior como el Auto de inadmisión reprocha al 

recurso “se limita a alegar que en el proceso se ha declarado la nulidad de una disposición 

general y que reviste gran trascendencia para los vecinos de Madrid y el resto de usuarios de las 

vías públicas”. 
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Así de entrada, habremos nuevamente de incidir en una cuestión de importancia capital, 

que la Sentencia de instancia y frente a la que se prepara recurso de casación declaró la 

nulidad de una disposición de carácter general, lo que a la vista del tenor literal del artículo 

88.3 LJCA implica que el dato objetivo de la declaración de nulidad de la disposición 

reglamentaria abriría por sí mismo la puerta de la casación. Salvo, claro está, que la 

disposición de carácter general declarada nula careciese con toda evidencia de 

trascendencia suficiente, En este punto se habrá de señalar que el tenor literal de la 

norma,”con toda evidencia” implica que esta falta de relevancia ha de ser tan patente y 

manifiesta que no surja duda alguna al respecto. Lo que no parece ser el caso como se 

verá. 

Y ello sin desconocer esta parte distintos pronunciamientos de la Sección de Admisión 

en relación a que aún en los casos en los que se anule una disposición reglamentaria “sigue 

siendo necesario que la recurrente fundamente, con suficiencia y con especial referencia 

al caso, por qué considera que en el caso concreto existe interés casacional objetivo que 

exija un pronunciamiento por parte de este Tribunal Supremo”, como se invoca en el 

Auto cuya nulidad se solicita. 

Ahora bien, dada la peculiar caracterización de esta presunción de interés casacional, que 

sólo puede ser enervada cuando la disposición general anulada con toda evidencia carezca 

de trascendencia suficiente, la justificación de dicho interés que corresponde a la parte 

recurrente ex art. 89.2.f) consistirá precisamente en razonar “la trascendencia y 

relevancia social y jurídica” de la disposición general anulada -así los AATS 02.11.2017, 

rec. 2911/2017, de 12-02-2018, rec. 814/2018, rec. 814/2017 o 16-1-2019, rec. 

5395/2018-. 

Pues bien, aparte de que mal se podrá de sostener de contrario a la vista de nuestro escrito 

de preparación del recurso de casación que no se haya puesto de manifiesto la relevancia 

y trascendencia de la Ordenanza de Movilidad Sostenible de la Ciudad de Madrid y de su 

artículo 23 que establece el marco regulatorio de la ZBE Madrid Central, no deja de ser 

llamativo que el término de comparación con el supuesto enjuiciado en el ATS de 8 de 

marzo de 2017 (recurso de queja núm. 75/2017) relativo a una ordenanza fiscal de un 

municipio de apenas 1500 habitantes empalidece frente a este a la Ordenanza de 

movilidad sostenible de la mayor población del país, capital del mismo y creadora del 

marco jurídico de la Zona de bajas Emisiones Pionera del país, cuya tramitación, 
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regulación y anulación judicial ha hecho correr ríos de tinta y no sólo de los medios de 

comunicación de masas, sino también medios jurídicos y especializados. 

En todo caso, el escrito de preparación SÍ que alegó y manifestó reiteradamente por qué 

se consideraba que “en el caso concreto existe interés casacional objetivo que exija un 

pronunciamiento por parte de este Tribunal Supremo”, de tal forma que difícilmente se 

podrá negar dicho extremo sin incurrir en error patente (con menoscabo así del derecho a 

la tutela judicial efectiva de esta parte, conforme se ha señalado en el expositivo 

precedente). 

Y así al Fundamento Jurídico Séptimo se planteaba “la conveniencia de que la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo se pronuncie sobre la cuestión 

controvertida, con el fin de garantizar una interpretación uniforme de la normativa 

estatal infringida por el Juzgador a quo -ius constitutionis-, sobre los intereses de las 

partes -ius litigatoris- potenciando la función nomofiláctica atribuida al Alto Tribunal al 

que compete la adecuada intelección de las normas proporcionando la seguridad 

jurídica de una interpretación uniforme del Ordenamiento Jurídico que va ser 

especialmente relevante desde el momento en que la sentencia que se dicte será recogida 

y analizada no solo por las partes de este proceso sino por la comunidad jurídica en 

general”, poniendo de manifiesto cómo “las incidencias en su tramitación y la viabilidad 

de los instrumentos jurídicos empleados para su puesta en marcha resultan de gran 

interés para todos estos entes locales que habrán de poner en marcha ZBE análogas a 

Madrid Central, lo que justifica la “virtualidad expansiva” de la sentencia recurrida -

por emplear los términos de los Autos de la Sección de admisión de la Excma. Sala III de 

01-02-2017, rec. 31/2016 y 02-11-2017, rec. 2911/2017- que acreditan el interés 

casacional objetivo del presente recurso” así como que “Más allá de la repercusión 

mediática que ha merecido el asunto -y el legítimo interés al respecto que tiene mi 

patrocinada-, lo cierto es que la vigencia de las normas que sirven de cobertura a la 

Zona de Bajas Emisiones Madrid Central es una cuestión de enorme trascendencia tanto 

para los vecinos y vecinas de la ciudad de Madrid y el resto de usuarios de sus vías 

públicas como de los gestores de movilidad de todo el Estado español que vieron en dicha 

ZBE un referente y la comunidad jurídica en general”.  

Nótese que el mismo Auto que inadmite el recurso, en flagrante contradicción de la 

doctrina de la propia Sala III reconoce que coincide con esta parte recurrente “en la 

trascendencia social de este asunto”. En los términos expuestos, una vez se reconoce la 
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trascendencia, como mínimo social, del asunto litigioso traído en sede casacional, que 

verdad sobre la anulación de una disposición general municipal, no puede inadmitirse el 

recurso; no al menos sin incurrir en la nulidad por lesión al derecho a la tutela judicial 

efectiva por la interpretación contra legem, irrazonable y excesivamente rigurosista de los 

preceptos reguladores del recurso de casación en la jurisdicción contencioso 

administrativo.   

 

Por otra parte y a mayor abundamiento, se destacó que en el escrito de preparación del 

recurso de casación que éste presentaba interés casacional objetivo de conformidad con 

el artículo 88.2 a) LJCA por “afect[ar] a un gran número de situaciones, bien en sí misma 

o por trascender del caso objeto del proceso”. El Auto de inadmisión cuya nulidad se 

invoca contesta al respecto que “lo cierto es que la parte recurrente se ha limitado a 

mencionar, en abstracto, la posibilidad de que el pronunciamiento sea extrapolable a la 

población, sin otra especificación”. 

Nuestra discrepancia al respecto no puede ser mayor: no es cierto que nos hayamos 

limitado a mencionar en abstracto que el recurso pudiera ser extrapolable a la población. 

Ni mucho menos. De hecho en el escrito de preparación se realizaba un detenido análisis 

del impacto que la cuestión debatida podía tener extramuros de las partes del mismo, y 

que por su interés a continuación se reproduce: 

“Ya hemos señalado cómo todo lo relativo a la vigencia de las normas que sirven de 

cobertura a la Zona de Bajas Emisiones Madrid Central es una cuestión de enorme 

trascendencia tanto para los vecinos y vecinas de la ciudad de Madrid y el resto de 

usuarios de sus vías públicas como de los gestores de movilidad de todo el Estado español 

que vieron en dicha ZBE un referente y la comunidad jurídica en general. 

Baste señalar a este respecto que el Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición 

Energética establece en su artículo 12.3 que “3. Los municipios de más de 50.000 

habitantes y los territorios insulares introducirán en la planificación de ordenación 

urbana medidas de mitigación que permitan reducir las emisiones derivadas de la 

movilidad incluyendo, al menos: a) El establecimiento de zonas de bajas emisiones no 

más tarde de 2023…) 

Así, según la Estadística del Padrón Continuo y con datos provisionales a 1 de enero de 

2020, 149 municipios y los 12 territorios insulares con población permanente deberán 

establecer para 2023 zonas de bajas emisiones (o ZBE); exactamente como lo es la ZBE 
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Madrid Central cuyo marco regulatorio ha sido declarado nulo por la sentencia frente a 

la que nos alzamos. 

Así pues, las incidencias en su tramitación y la viabilidad de los instrumentos jurídicos 

empleados para su puesta en marcha resultan de gran interés para todos estos entes 

locales que habrán de poner en marcha ZBE análogas a Madrid Central, lo que justifica 

la “virtualidad expansiva” de la sentencia recurrida -por emplear los términos de los 

Autos de la Sección de admisión de la Excma. Sala III de 01-02-2017, rec. 31/2016 y 02-

11-2017, rec. 2911/2017- que acreditan el interés casacional objetivo del presente 

recurso.” 

Y lo que al momento de preparación del recurso de casación nos ocupa era un ‘mero’ 

Proyecto de Ley en tramitación parlamentaria, hoy es una obligación establecida por el 

derecho positivo. Así, el artículo 14.3 de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio 

climático y transición energética (BOE de 22 de mayo de 2021) establece la taxativa 

obligación de que todos los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios 

insulares adopten antes de 2023 zonas de bajas emisiones1. 

Esto es, entonces y ahora se había justificado más que sobradamente la trascendencia, 

más allá del caso concreto, del recurso preparado. No en vano, Madrid Central es la zona 

de bajas emisiones de referencia a nivel de todo el Estado, el espejo en el que se miran 

todas las ZBE que se impulsen y aborden en 149 grandes ciudades de nuestro país. 

Además de la más eficaz, como los datos de las estaciones de medición de la calidad del 

aire de la ciudad de Madrid pusieron de manifiesto.   

 

Duodécimo.- En cuanto a la nulidad de actuaciones en que incurre el Auto recaído en el 

presente recurso por infringir el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del 

artículo 24.1 de la Constitución Española. 

Partiendo una vez más del tenor literal del artículo 88.3 de la Ley rituaria de esta 

jurisdicción y de la doctrina jurisprudencial que lo aplica e interpreta de la Excma. Sala 

ante la que tengo el honor de comparecer, recurriéndose en casación una Sentencia del 

 
1 Artículo 14. Promoción de movilidad sin emisiones. 
3. Los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares adoptarán antes de 2023 planes de 
movilidad urbana sostenible que introduzcan medidas de mitigación que permitan reducir las emisiones 
derivadas de la movilidad incluyendo, al menos: 

a) El establecimiento de zonas de bajas emisiones antes de 2023. 
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TSJ de Madrid que declaró la nulidad de una disposición de carácter general, la ÚNICA 

Y SOLA excepción que podría dar lugar válidamente al mismo es que la Ordenanza de 

Movilidad Sostenible de Madrid “careciera, con toda evidencia, de trascendencia 

suficiente”. 

No desconoce esta parte, en modo alguno, que tiene dicho el Tribunal Constitucional (por 

todas en sus Sentencias 37/1995, de 7 de febrero, FJ 5; 248/2005, de 10 de octubre, FJ 2; 

100/2009, de 27 de abril, FJ 4; y 35/2011, de 28 de marzo o16/2015, de 16 de febrero) 

que “corresponde al Tribunal Supremo la última palabra sobre la admisibilidad de los 

recursos de casación ante él interpuestos, salvo lo dispuesto en materia de garantías 

constitucionales (art. 123 CE)” (STC 37/1995, de 7 de febrero, FJ 6), por lo que el control 

constitucional que este Tribunal debe realizar de las resoluciones judiciales dictadas 

sobre los presupuestos o requisitos de admisión de los recursos tiene carácter externo, 

siendo, si cabe, más limitado en lo referido al recurso de casación, pues (i) el Tribunal 

Supremo tiene encomendada la función de interpretar la ley con el valor complementario 

que atribuye a su jurisprudencia el Código civil y (ii) el recurso de casación tiene, a su 

vez, naturaleza extraordinaria, de donde se sigue que su régimen procesal es más 

estricto”. 

Con estas premisas, sistematizan las Sentencias del Tribunal Constitucional 99/2020, de 

22 de julio y 7/2015 de 22 de enero su jurisprudencia en relación con el derecho a la tutela 

judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su vertiente de derecho de acceso al recurso, y, más 

específicamente, en relación con el recurso de casación, de la que destacan los siguientes 

aspectos: 

a) El derecho de acceso a los recursos es un derecho de configuración legal que 

incorpora como elemento esencial el de obtener del órgano judicial una resolución sobre 

el fondo de las pretensiones, aunque también se satisface con una decisión de inadmisión, 

por razones formales o materiales, siempre que sea motivada y se funde en la existencia 

de una causa legal que resulte aplicada razonablemente. Esto implica, en virtud del art. 

117.3 CE, que la decisión sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos por las normas 

para la admisión de los recursos, como materia de legalidad ordinaria, está reservada a 

los jueces y tribunales, salvo que sea consecuencia de una aplicación arbitraria de la 

legalidad, resulte manifiestamente no razonada o irrazonable o incurra en un error 

patente. 
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b) Las formas concretas mediante las cuales se estructura un determinado proceso no 

tienen naturaleza constitucional, sino que pertenecen a la libertad de decisión del 

legislador, adoptada en función del equilibrio de intereses y valores a los que sirve el 

proceso. “Y si, en ausencia de estricta prescripción legal, son los tribunales quienes, en 

el legítimo uso de su competencia, estructuran las formalidades procesales que estiman 

adecuadas a la situación contemplada, no cabe tampoco en principio considerar que las 

mismas se oponen al derecho a la tutela siempre que no se conviertan en obstáculo que 

impida injustificadamente un pronunciamiento sobre el fondo” (STC 74/1983, de 30 de 

julio, FJ 3). 

c) El control constitucional que este tribunal debe realizar de las resoluciones judiciales 

dictadas sobre los presupuestos o requisitos de admisión de los recursos tiene carácter 

externo, pues no le corresponde revisar la aplicación judicial de las normas sobre 

admisión de recursos, salvo en los casos de inadmisión cuando esta se declara con base 

en una causa legalmente inexistente o mediante un “juicio arbitrario, irrazonable o 

fundado en error fáctico patente” (SSTC 55/2008, de 14 de abril, FJ 2, y 42/2009, de 9 

de febrero, FJ 3). 

d) Este control es, si cabe, más limitado en lo referido al recurso de casación. Por una 

parte, porque la resolución judicial que se enjuicia es del Tribunal Supremo, a quien le 

está conferida la función de interpretar la ley —también, evidentemente, la procesal—, 

con el valor complementario que atribuye a su jurisprudencia el Código civil. La STC 

37/2012, de 19 de marzo, FJ 4, declara que “toda jurisprudencia del Tribunal Supremo, 

órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes salvo lo dispuesto en materia de 

garantías constitucionales (artículo 123.1 CE), complementa el ordenamiento jurídico, 

conforme señala el artículo 1.6 del Código civil, y tiene, por ello, vocación de ser 

observada por los jueces y tribunales”. Por otra parte, porque el recurso de casación 

tiene la naturaleza de recurso especial o extraordinario, lo que determina que debe 

fundarse en motivos tasados —numerus clausus— y que está sometido no solo a 

requisitos extrínsecos de tiempo y forma y a los presupuestos comunes exigibles para los 

recursos ordinarios, sino a otros intrínsecos, sustantivos, relacionados con el contenido 

y la viabilidad de la pretensión; de donde se sigue que su régimen procesal es más estricto 

por su naturaleza de recurso extraordinario (SSTC 37/1995, de 7 de febrero, FJ 5; 

248/2005, de 10 de octubre, FJ 2; 100/2009, de 27 de abril, FJ 4, y 35/2011, de 28 de 

marzo, FJ 3). 

Partiendo de este corpus jurisprudencial y constitucional, entiende esta parte que el Auto 

de inadmisión de nuestro recurso de casación cuya nulidad se impetra incurre en una 

lesión del derecho a la tutela judicial efectiva de mi mandante, en tanto en cuanto se 
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constata que en el mismo se incurre en un exceso irrazonable por inadmitir dicho recurso 

preparado en base a una interpretación de la normativa procesal excesivamente rigurosista 

o en un juicio arbitrario, irrazonable o fundado en error fáctico patente. 

Y ello en la medida en que: 

- Se han interpretado las normas procesales de aplicación, singularmente el art. 88.3 

LJCA que regula la “presunción fuerte” de interés casacional objetivo de los 

recursos frente a sentencias anulatorias de normas reglamentarias. 

- No cabe cabalmente -razonablemente- sostener que carezca con toda evidencia de 

relevancia la anulación de la norma de cobertura de la ZBE Madrid Central, a la 

vista del alcance y trascendencia tanto de la propia ZBE como de sus numerosos 

vaivenes judiciales. 

- Se incurre en error patente al negar que esta parte recurrente haya explicado la 

conveniencia de un pronunciamiento de la Sala III y expresado las infracciones 

jurídicas de la Sentencia de instancia cuando a ello se dedican los FJ 5º 

‘Identificación de las normas o jurisprudencia que se consideran infringidas, 

justificando que fueron alegadas en el proceso o tomadas en consideración por la 

Sala de instancia’ y 6º ‘Justificación de que las infracciones imputadas han sido 

relevantes y determinantes de la decisión adoptada en la resolución que se 

pretende recurrir’ al tiempo que al FJ 7º ‘Fundamentación con singular referencia 

al caso, que concurren alguno o algunos de los supuestos que, con arreglo a los 

apartados 2 y 3 del artículo 88 de la LJCA, permiten apreciar el interés casacional 

objetivo y la conveniencia de un pronunciamiento de la Sala de lo Contencioso-

administrativo del Tribunal’ se contiene una detallada explicación de la 

conveniencia de un pronunciamiento de la Sala III sobre el alcance de la exigencia 

de la memoria económica en la normativa municipal reguladora de las Zonas de 

Bajas Emisiones ante la inminente entrada en vigor de la Ley de Cambio 

Climático y Transición Energética que las hará obligatorias en ciudades de más 

de 20 mil habitantes. 

- El propio Auto reconoce “la trascendencia social de este asunto” al tiempo que 

niega la existencia de un interés casacional objetivo lo que resulta incongruente 

por tratarse de dos afirmaciones antitéticas.  

En suma y en definitiva, el Auto de 29 de abril de 2021 recaído en el rec. 5257/2020 de 

referencia adopta una resolución de inadmisión del recurso de casación de forma no 
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razonable y arbitraria, incurriendo asimismo en un error patente y lesionando, en 

consecuencia, el derecho a la tutela judicial efectiva de los demandantes de amparo, en 

su vertiente de derecho de acceso a los recursos (siguiendo en este punto la doctrina de la 

STC 100/2009, de 27 de abril) y ocasionando una restricción para el acceso a los recursos 

que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera relevantes por afectar al 

derecho de acceso en su misma sustancia (STEDH de 4 de noviembre de 2014, caso 

Sociedad Anónima del Ucieza c. España). 

A mayor abundamiento, el Auto recurrido ha vulnerado el derecho a la tutela judicial 

efectiva de los recurrentes en amparo, en su vertiente de derecho de acceso a los recursos 

(art. 24.1 CE) no sólo por la aducida interpretación excesivamente rigorista y aún errónea 

de la causa de inadmisión invocada, sino también por cuanto entra a considerar en fase 

de admisión cuestiones que afectaban al fondo de la cuestión debatida y que, por tanto, 

tenían que haber sido resueltas en la Sentencia. Así por ejemplo al párrafo 2º del FJ 2º se 

refiere -como causa de inadmisión de nuestro recurso- a la “abundante la doctrina 

jurisprudencial de esta propia Sala sobre la omisión de trámites en el procedimiento de 

elaboración de los reglamentos (contenida, entre otras, en las sentencias de fechas 10 de 

octubre de 1991 (recurso 658/1990), 14 de octubre de 1992 (recurso 4484/1990), 15 de 

octubre de 1997 (recurso 1483/1993), 17 de marzo de 2000 (recurso 2686/1996), 19 de 

febrero de 2002 (recurso 184/1999), 28 de diciembre de 2005 (recurso 5129/2002), 24 de 

febrero de 2010 (recurso 6861/04), 6 de julio de 2010 (recurso 446/2008) y 23 de enero 

de 2013 (recurso 589/2011)”. Doctrina que, por cierto, ni tan siquiera se pone en relación 

con los argumentos esgrimidos por esta parte al respecto. 

En su virtud, 

A LA SALA SOLICITO que teniendo por presentado este escrito junto con sus copias, 

lo admita y tenga en su virtud por denunciada a los efectos oportunos, la nulidad del 

Auto de veintinueve de abril de dos mil veintiuno recaído en las actuaciones de 

referencia, debiendo de conformidad a los artículos mencionados en el cuerpo del 

presente y que damos por reproducidos, retrotraer las actuaciones al momento 

inmediatamente anterior a dictar Auto a fin de que se dicte otro en su lugar por el que se 

acuerde Admitir a trámite el recurso de casación preparado por esta representación 

procesal, comunicar inmediatamente a la sala de instancia tal decisión y  remitir, para su 

tramitación y decisión, las actuaciones a la Sección competente de conformidad con las 

normas de reparto de la Excma. Sala ante la que tengo el honor de comparecer. 
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 OTROSI DIGO: Que de acuerdo con lo previsto en el art. 44 y concordantes de la Ley 

Orgánica del Tribunal Constitucional, se anuncia como infringido, a efectos de un 

eventual Recurso de Amparo, el artículo 24 apartados uno y dos de la Constitución 

Española, por lo que  

A LA SALA SOLICITO, tenga por realizada la precedente manifestación, a los efectos 

oportunos en Derecho. 

OTROSÍ DIGO SEGUNDO Que siendo intención de esta parte cumplir con todos los 

requisitos legales, a tenor de lo previsto en el artículo 231 de la LEC, se solicita se le diere 

traslado de cualquier defecto que adoleciere la presente demanda, para la inmediata 

subsanación de la misma, por lo que 

A LA SALA SOLICITO tenga por efectuada la anterior manifestación a los efectos 

oportunos 

En Madrid, a 25 de mayo de 2021 

M.ª Teresa Campos Montellano 
Procuradora de los Tribunales nº 1154 

D. Jaime Doreste Hernández 
Letrado ICAM 72684 


