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Sentencia Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4), de 21
octubre 2008

Jurisdicción: Contencioso-Administrativa
Recurso de Casación núm. 109/2006.
Ponente: Excmo. Sr. D. Antonio Martí García.

TRABAJO: Expediente de regulación de empleo: Cámara Oficial de Comercio, Industria y
Navegación: personal que prestaba servicios con anterioridad a la aprobación de Ley 3/1993:
extinción de relación de servicios: aplicación: improcedencia: nulidad: acto dictado
prescindiendo absolutamente del procedimiento: existencia: revisión de oficio: solicitud de:
denegación improcedente.

INDUSTRIA Y COMERCIO: Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación:
personal: Expediente de regulación de empleo: personal que prestaba servicios con
anterioridad a la aprobación de Ley 3/1993: extinción de relación de servicios: aplicación:
improcedencia: nulidad: acto dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento:
existencia: reintegro en el puesto de trabajo: procedencia: honorarios e intereses:
procedencia: determinación en ejecución de sentencia: procedencia.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana dictó Sentencia el 30-09-2005 desestimando el recurso planteado por don Miguel
Ángel y don Imanol contra Resolución del Conseller de Economía, Hacienda y Empleo de la
Generalidad Valenciana que desestimó la petición de revisión de oficio de Resolución anterior
de la Dirección General de Trabajo y Asuntos Sociales, recaída en el expediente de
regulación de empleo en la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Valencia.

Interpuesto recurso de casación por los actores, el TS estima el recurso, anula la citada
Sentencia y estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la Resolución
del Consejero de Economía Hacienda y Empleo de la Generalidad Valenciana y otra de la
Dirección General de Trabajo y Asuntos Sociales, anulando la primera resolución citada y
declarando la nulidad de pleno derecho de la segunda, reconociendo el derecho de los
recurrentes a ser reintegrados en sus puestos de trabajo en la Cámara Oficial de Comercio,
Industria y Navegación de Valencia y a percibir los salarios que les correspondan con
intereses desde la fecha en que fueron despedidos, con deducción de las cantidades
percibidas que se concretará en ejecución de sentencia y de acuerdo con lo expuesto en el
fundamento de derecho quinto.

En la Villa de Madrid, a veintiuno de octubre de dos mil ocho.

Visto por la Sección Cuarta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, compuesta por los Excmos. Sres. anotados
al margen, el recurso de casación núm. 109/2006, interpuesto por D. Miguel Ángel y por D. Imanol que actúan
representados por el Procurador Dª Victoria Peret-Mulet y Diez Picazo contra la sentencia de 30 de septiembre de
2005 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana,
recaída en el recurso Contencioso-Administrativo 1806/2002, en el que se impugnaba la resolución de 18 de
septiembre de 2002, del Consejero de Economía Hacienda y Empleo de la Generalidad Valenciana que desestima la
revisión de oficio de la resolución de 7 de marzo de 1996 de la Dirección General de Trabajo y Asuntos Sociales
recaída en expediente de regulación de empleo respecto a distintos trabajadores de la Cámara Oficial de Comercio
Industria y Navegación de Valencia.

Siendo partes recurridas la Generalidad Valenciana que actúa representada por su Letrado y la Cámara Oficial
de Comercio Industria y Navegación de Valencia, que actúa representada por el Procurador Dª María Luz Albacar
Medina.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO Por escrito de 2 de diciembre de 2002, D. Miguel Ángel, y D. Imanol, interpusieron recurso
Contencioso-Administrativo contra la resolución del Consejero de Economía Hacienda y Empleo de la Generalidad
Valenciana de 18 de septiembre de 2002 y tras los trámites pertinentes el citado recurso Contencioso-Administrativo



termino por sentencia de 30 de septiembre de 2005, cuyo fallo es del siguiente tenor: "Desestimar el recurso
planteado por la Procuradora de los Tribunales Doña Celia Sin Sánchez, en nombre y representación de Don Miguel
Ángel y Don Imanol, contra la resolución de fecha 18.9.2002, dictada por el Conseller de Economía, Hacienda y
Empleo de la Generalidad Valenciana que desestimó la petición de revisión de oficio, referida al escrito de 27 de
octubre de 2000 de D. Miguel Ángel y D. Imanol, en el que solicitaban la anulación de la resolución de la Dirección
General de Trabajo y Asuntos Sociales de 7 de marzo de 1996, confirmada por silencio negativo, recaída en el
expediente de regulación de contratos 4/96, por la que se estimó la petición formulaba por la Cámara Oficial de
Comercio, Industria y Navegación de Valencia, autorizando a la misma para el despido colectivo de los trabajadores
de su plantilla, D. Luis Pablo, D. Everardo, D. Imanol y D. Carlos Ramón; resolución que en su virtud declaramos
conforme a derecho, confirmándola en todos sus extremos. Sin costas."

SEGUNDO Una vez notificada la citada sentencia la parte recurrente por escrito de 31 de octubre de 2005,
manifiesta su intención de preparar recurso de casación y por providencia de 28 de noviembre de 2005, se tiene por
preparado el recurso de casación, siendo las partes emplazadas ante esta Sala del Tribunal Supremo.

TERCERO La parte recurrente en su escrito de formalización del recurso de casación interesa se case y anule la
sentencia recurrida y se acceda a lo solicitado por los recurrentes en la demanda del presente recurso
Contencioso-Administrativo, en base a los siguientes motivos de casación: "MOTIVOS DEL RECURSO DE
CASACION.- I.- Al amparo de lo dispuesto en el artículo 88.1.d), se considera que la sentencia vulnera el art. 24 de
la Constitución (RCL 1978\2836), en relación con el artículo 70 de la Ley Jurisdiccional (RCL 1998\1741)
considerándose que el fallo incurre en la llamada incongruencia omisiva. II.- Al amparo de lo dispuesto en el artículo
88.1.d) se considera que la sentencia vulnera los artículos 23.2 en relación con el 24, ambos de la CE. III.- Al
amparo de lo dispuesto en el artículo 88.1.d), se considera que la sentencia vulnera la Disposición Transitoria
Octava de la Ley 3/1993 de 22 de marzo (RCL 1993\965) y el Decreto de 13 de junio de 1936 (RCL 1936\1174). IV.-
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 88.1.d), se considera que la sentencia vulnera los artículos 62.1 en relación
con el 102, ambos LPC (RCL 1992\2512, 2775 y RCL 1993, 246). V.- Al amparo de lo dispuesto en el artículo
88.1.d), se considera que la sentencia vulnera el artículo 102 LPC, en relación con el art. 120.3 CE ".

CUARTO Las partes recurridas en sus respectivos escritos de oposición al recurso de casación interesan su
desestimación por las razones que cada una expone.

QUINTO Por providencia de 16 de septiembre de 2008, se señaló para votación y fallo el día catorce de octubre
del año dos mil ocho, fecha en que tal diligencia ha tenido lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Antonio Martí García, Magistrado de la Sala

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO La sentencia que es objeto del presente recurso de casación desestimó el recurso
Contencioso-Administrativo y confirmó la resolución que en el mismo se impugnaba refiriéndose en su Fundamento
de Derecho Cuarto, lo siguiente:

"CUARTO.- Los demandantes instan la solicitud de revisión de oficio en base al pronunciamiento de la Sentencia
de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo núm. 37 de fecha 21.1.2000 SIC (RJ 2000\1918),
que estima el recurso interpuesto por dos trabajadores afectados contra la resolución del Director General de
Trabajo de la Consellería de Trabajo y Asuntos Sociales de fecha 7.3.1996, se acuerda estimar la petición formulada
por la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Valencia, autorizando a la misma para el despido
colectivo de los trabajadores de su plantilla D. Miguel Ángel, D. Luis Pablo, D. Everardo, D. Imanol y D. Carlos
Ramón; así como, en apoyo de los fundamentos contenidos en la sentencia de la Sala de lo Social de fecha
24.4.1998 y que han sido transcritos en el apartado 3º), del fundamento jurídico segundo de la presente resolución;
alegando en síntesis como motivos de nulidad de la resolución de fecha 7.3.1996, la falta total y absoluta del
procedimiento legalmente establecido (artículo 62.1 e) de la Ley 30/1992 (RCL 1992\2512, 2775 y RCL 1993, 246) y
que se trata de un acto de contenido imposible [artículo 62.1 c) de la misma Ley], argumentando en lo esencial que
los trabajadores sólo podían ser despedidos por ineptitud o falta grave, previo apertura de expediente a tal fin; y que
a su vez, al no haberse acreditado la ineptitud de dichos trabajadores, no podía ser autorizado el despido, de ahí
que se trata de un acto de contenido imposible. A este respecto, debemos significar que la Sala estima que no
concurren las causas de nulidad de pleno derecho aducidas en la demanda, al deberse entender que lo que subyace
es el debate acerca de la naturaleza jurídica de la relación entre la Cámara de Comercio y los trabajadores
afectados por el expediente; y en relación a ello, dicha Cámara entendió que era aplicable la normativa laboral
(Estatuto de los Trabajadores [RCL 1995\997]) y en base al mismo, tramitó el expediente, sin que se observe
infracción alguna a lo dispuesto en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, en el que se regula el despido
colectivo; cosa distinta es, que la Sala de lo Social y posteriormente esta Sala y sección, consideraron que no
resultaba de aplicación la normativa laboral, sino que el régimen aplicable a los afectados es el contenido en el
Decreto de 13 de junio de 1936 (RCL 1936\1174); debate ya resuelto definitivamente, habida cuenta que, ambas
sentencias han devenido firmes, puesto que la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, fue
confirmada por sentencia del TS de fecha 3.12.2004 (RJ 2005\754), que desestimó todos los motivos alegados en
los recursos interpuestos, por el Sindicato Independiente, por los miembros del Comité de Empresa y por la Cámara
de Comercio, Industria y Navegación de Valencia. En virtud de todo lo expuesto, se impone la desestimación de la
pretensión ejercitada y por ende del recurso."

SEGUNDO En el motivo primero de casación la parte recurrente al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley de la
Jurisdicción (RCL 1998\1741) denuncia la infracción del artículo 24 de la Constitución (RCL 1978\2836) en relación
con el artículo 70 de la Ley de la Jurisdicción, por estimar que el fallo incurren en incongruencia omisiva.



Alegando en síntesis: La sentencia no argumenta la improcedencia de la revisión de oficio. Incluso, realmente,
tan siquiera califica el acto impugnado, lo que resulta especialmente anormal en la medida en que, a primera vista, la
sentencia descarta limitar el enjuiciamiento a la procedencia o improcedencia de que se tramitase la solicitud de
revisión de oficio; pues bien, esta decisión que está correctamente adoptada y argumentada, por la propia actividad
instructora de la Consellería, no dA paso, sin embargo, a que la sentencia califique la resolución impugnada y
tampoco el motivo por el cual considera improcedente la revisión de oficio; en este punto, tan siquiera cabe admitir
un pronunciamiento implícito, de modo que es preciso rechazar el conjunto de esa parte de la sentencia.

Y procede rechazar tal motivo de casación.

Pues el recurrente en ese motivo de casación está alegando en definitiva una falta de motivación por
incongruencia omisiva y ello lo debía haber aducido la amparo del motivo previsto en el artículo 88.1.c) de la Ley de
la Jurisdicción.

Además de que la sentencia si que razona y expone los motivos que le conducen el fallo y otra cosa es si esa
motivación es o no la adecuada, pero se analizará en el motivo oportuno que también aduce el recurrente.

TERCERO En el segundo motivo de casación la parte recurrente al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley de la
Jurisdicción (RCL 1998\1741) denuncia la infracción de los artículos 23.2 y 24 de la Constitución Española (RCL
1978\2836).

Alegado en síntesis: En la medida que los actores eran empleados de la Cámara de C.I. y N. de Valencia, eran
empleados públicos. La sentencia en cuanto evitar entrar en la cuestión de fondo y aplicar la sanción de nulidad a la
resolución cuya revisión se solicitó, convalida la vulneración constitucional producida cuando la Administración, al
desestimar la petición, incumplió el art. 23.2 CE, en cuanto dispone unas determinadas reglas de acceso y
mantenimiento en el empleo público. Además, en la medida en que el artículo 24 CE establece el derecho a la tutela
judicial efectiva, en los términos que determinen las leyes y excluye la posibilidad de una sentencia infundada, se
está en condiciones de invocar asimismo, ese derecho fundamental, con independencia de que la invocación del
artículo 24 puede entenderse subsumida en el artículo 23.2 CE del mismo modo que la igualdad en materia de
empleo público, también se entiende incardinado en el citado artículo 23.2 CE.

Y procede rechazar tal motivo de casación.

Pues como bien refiere una de las partes recurridas, lo que plantea en este motivo de casación la parte
recurrente es una cuestión nueva no valorada por la sentencia recurrida ni planteada en el escrito de demanda, y
además la viabilidad del motivo exige también partir de que los hoy recurrentes eran funcionarios públicos y esa
condición de funcionarios públicos, además de no haber sido aducida con anterioridad ni acreditada, está en contra
de lo que muestran las actuaciones, pues en ellas aparece que uno de los recurrentes fue contratado laboralmente
en 1972 y el otro que presto servicios con la categoría profesional de conductor, sin que exista dato o elemento
alguno que muestre la condición de funcionarios públicos de los hoy recurrentes. Debiéndose agregar a lo anterior
que el régimen especial al que alegan los recurrentes estar sometidos, a virtud de la Ley 3/93 (RCL 1993\965),
excluye también la condición de funcionarios públicos en cuya base accionan en este motivo de casación, pues la
propia norma aunque reconoce un régimen especial y no el de los funcionarios públicos, a los que presten servicios
con anterioridad al 13 de abril de 1993, también precisa que a partir de esa fecha será aplicable la legislación
laboral.

CUARTO En los motivos de casación tercero y cuarto que por su conexión procede analizar conjuntamente, la
parte recurrente al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley de la Jurisdicción (RCL 1998\1741) denuncia,
respectivamente, la infracción de la Disposición Transitoria Octava de la Ley 3/93 de 22 de marzo (RCL 1993\965) y
el Decreto de 13 de junio de 1936 (RCL 1936\1174), y la infracción de los artículos 62.1 y 102 de la Ley 30/92 (RCL
1992\2512, 2775 y RCL 1993, 246).

Alegando entre otros: a), Insistiendo en la cita de la sentencia del Tribunal Supremo de 3 de diciembre de 2004
(RJ 2005\754), esta es la mejor fundamentación de esta vulneración, al concluir que el motivo determinante de la
resolución judicial impugnada estriba en haber ignorado el derecho de los empleados de la COCIN "...a que por la
demandada se le aplique el régimen de garantías y derechos establecidos en la Disposición Transitoria Octava de la
Ley 3/1993, de 22 de marzo, y el Decreto de 13 de junio de 1936 "; b), La vinculación, en la imputación de
vulneración de ambos preceptos debe establecerse en la medida que la revisión de oficio, regulada en el artículo
102 de LPC (RCL 1992\2512, 2775 y RCL 1993, 246), se refiere solo a los actos nulos de pleno derecho
mencionados en el artículo 62.1. Pues bien, lo que la sentencia considera "debate acerca de la naturaleza jurídica de
la relación entre la Cámara de Comercio y los trabajadores afectados por el expediente", en la medida que implica
negar la máxima irregularidad a la resolución afectada por la solicitud de revisión, vulnera ambos preceptos; c), Por
el contrario, la utilización de la vía laboral, en lugar de la administrativa de la DT 8ª de la Ley 3/1993, y el Decreto de
13 de junio de 1936 que fue la justificación de solicitar la revisión, entendiendo que el acto era nulo, porque los
actores fueron despedidos sin que se instruyese expediente administrativo alguno tendente a demostrar la ineptitud
exigida por la normativa citada en las sentencias, por lo cual, implica la presencia -como se alegó en la solicitud de
revisión- de la nulidad de pleno derecho del artículo 62.1.e), primer inciso, LPC, omisión total y absoluta del
procedimiento legalmente establecido; d), El artículo 47.1.c) de la Ley de Procedimiento Administrativo (RCL
1958\1258, 1469, 1504 y RCL 1959, 585), antes y ahora el art. 62.1.e) de la LPC, considera nulos de pleno derecho
los actos administrativos dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido
para la elaboración de aquéllos; el art. 63 LPC, establece que son anulables los actos que carezcan de los requisitos
formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. La diferencia entre la



nulidad radical contemplada en el art. 62.1 de la LPC, y la anulabilidad a que se refiere el art. 632 de dicha Ley, está
en la esencialidad del trámite o trámites omitidos en la elaboración del acto administrativo que se impugne. En
nuestro caso, aun considerando esa dimensión, es decir, la más radical, de la nulidad de pleno derecho, debemos
considerarla plenamente invocable, toda vez que es eso exactamente lo que ha sucedido, es decir, que se ha
utilizado un procedimiento laboral ordinario, precisamente porque la Cámara ha actuado como si no se tratase de
una Administración pretendió rescindir la relación laboral de los actores, como si se tratase de una empresa privada.
Esto es todavía más evidente, en la medida en que aún admitiendo la tesis del debate, la Sentencia recoge que las
Jurisdicciones Social y Contencioso-Administrativa, entendieron que se había dictado una resolución siguiendo el
Derecho Laboral, cuando debía haberse aplicado el Derecho Administrativo, lo que directamente lleva a la causa de
nulidad de pleno derecho consistente en dictar actos prescindiendo del "procedimiento legalmente establecido", que,
incluso en este caso, adquiere claros tintes del fenómeno conocido como huida del Derecho Administrativo, tan
utilizado en otros ámbitos y que, en este caso, supone, fundamentalmente, la existencia de nulidad de pleno
derecho; e), Por el contrario, lo que denota la vulneración del art. 102 LCP, es precisamente que la Administración
corporativa primero y luego la Sentencia recurrida, haya actuado como dice el fallo, enfocando el problema como si
constituyese un "debate acerca de la naturaleza jurídica de la relación entre la Cámara de Comercio y los
trabajadores afectados por el expediente"; con independencia de que tal debate existiese cuando se dictó la
resolución, tal circunstancia no es apreciable con ocasión de la revisión de oficio, ni puede negarse la concurrencia
de las causas de nulidad de pleno derecho por ese motivo, ni puede darse un significado jurídico concreto a esa
expresión.

Y procede acoger tales motivos de casación.

De una parte, porque el artículo 102 de la Ley 30/92 (RCL 1992\2512, 2775 y RCL 1993, 246), que regula la
revisión de los actos nulos, autoriza a la Administración de oficio o a instancia de parte, a declarar la nulidad de los
actos enumerados en el artículo 62.1 de la misma norma y este precepto declara que son nulos de pleno derecho
los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, y en tal supuesto hay
que incluir a la resolución de 7 de marzo de 1996 sobre la que se ha instado la revisión, en cuanto autorizó el
despido colectivo de determinados trabajadores, entre los que se encuentran los recurrentes, al amparo del artículo
51 del Estatuto de los Trabajadores (RCL 1995\997), cuando, como la propia sentencia recurrida refiere, no era
aplicable tal procedimiento, según han declarado reiteradamente la jurisdicción social y Contencioso-Administrativa
en las sentencias que la propia sentencia recurrida refiere. Pues conforme a lo dispuesto en la Disposición
Transitoria Octava de la Ley 3/93 (RCL 1993\965) los empleados de las Cámaras de Comercio e Industria que
prestarán servicios con anterioridad al 13 de abril de 1993, solo podían ser despedidos mediante el oportuno
expediente por ineptitud o falta grave en el desempeño de sus deberes, y por tanto no estaban sujetos al régimen de
despido colectivo establecido en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, cual así además lo ha declarado
esta Sala del Tribunal Supremo para un supuesto similar, referido a otros empleados de la misma Cámara de
Comercio de Valencia, por sentencia de 3 de diciembre de 2004, recaída en el recurso de casación núm. 5758/2000
(RJ 2005\754).

Y no obsta en nada a lo anterior el que la sentencia recurrida refiera que no concurría la absoluta falta de
procedimiento a que el artículo 62 de la Ley 30/92 (RCL 1992\2512, 2775 y RCL 1993, 246) se refiere, cuando se
utilizó el procedimiento despido colectivo previsto en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores (RCL 1995\997),
pues por un lado, hay que significar que la norma se refiere a la absoluta falta del procedimiento legalmente
establecido y no a cualquier otro, y por tanto si la Administración utilizó no el procedimiento establecido y si otro, es
claro, que concurre esa falta absoluta respecto al procedimiento legalmente establecido, y por otro se ha de
significar que entre el procedimiento establecido para el supuesto de autos despido por ineptitud o por falta grave en
el desempeño de sus deberes y el procedimiento que se siguió, despido colectivo, concurren diferencias importantes
que afectan a los derechos de los afectados, pues mientras en el procedimiento para el despido por ineptitud o falta
grave es exigido un expediente con audiencia del interesado en el procedimiento de despido autorizado por el
Estatuto de los Trabajadores, no es exigido ese trámite de audiencia personal del interesado y basta con la
intervención de los representantes de los trabajadores, sin olvidar en fin que el objeto de una y otro son totalmente
distintos, pues mientras en uno se ha de acreditar la realidad de la ineptitud o de la falta grave, en el otro son las
circunstancias económicas o estructurales de la empresa las que tienen trascendencia al margen de la actuación
diligente o no de los trabajadores.

Y de otra parte porque si ya esta Sala por sentencia de 3 de diciembre de 2004 (RJ 2005\754) ha declarado la
nulidad de la resolución de 7 de marzo de 1996 de la Dirección General de Trabajo y Asuntos Sociales, por estimar
entre otros que se aplicó el procedimiento establecido en el Estatuto de los Trabajadores (RCL 1995\997) para unos
empleados que no estaban sujetos a tal régimen y si solo al del despido por ineptitud o falta grave en el desempeño
de sus funciones, es obligado por aplicación del principio de unidad de doctrina mantener aquí la misma tesis para
un supuesto similar, como es el de autos, en el que se trata de otros dos trabajadores de la Cámara de Comercio e
Industria y Navegación de Valencia, pues si para tres trabajadores de la misma entidad ya el Tribunal Supremo
declaró la nulidad de la resolución citada de 7 de marzo de 1996, es claro que procede la misma solución para otros
dos trabajadores de la misma entidad y que resultaron despedidos por la misma resolución recaída además en el
mismo expediente de regulación de empleo.

QUINTO La estimación del anterior motivo de casación hace innecesario el análisis el quinto motivo de casación
y obliga a esta Sala a resolver el debate en los términos en que aparezca planteado de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 95 de la Ley de la Jurisdicción (RCL 1998\1741).

Y a este respecto, como de las valoraciones anteriores se advierte la nulidad de pleno derecho de la resolución
de 7 de marzo de 1996, por haber sido dictada prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente
establecido para los trabajadores a que se refería, es obligado por ello declarar la nulidad de la misma y con ella la



resolución de 18 de septiembre de 2002 del Consejero de Hacienda y Empleo de al Generalidad Valenciana que
desestimó la revisión solicitada respecto a la citada resolución de 7 de marzo de 1996, pues al tratarse de un acto
nulo de pleno derecho la Administración conforme a lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley 30/92 (RCL 1992\2512,
2775 y RCL 1993, 246) estaba obligada a revisar y declarar la nulidad de la citada resolución de 7 de marzo de 1996
y al no hacerlo así, es claro que infringió lo dispuesto en el citado artículo 102 de la Ley 30/92.

Y no obsta a lo anterior en nada el que alguna de las partes recurridas en la Instancia hubieran alegado que no
procedía entrar en el análisis del fondo de la cuestión y sí volver las actuaciones a fin de que la Administración
revisara y tramitara la petición de revisión instada respecto a la resolución de 7 de marzo de 1996, pues de una
parte, la Administración no inadmitió a trámite la petición de revisión sino que se pronunció sobre el fondo, y por otro,
esa cuestión ya fue resuelta por la sentencia de Instancia, y en ese particular quedó firme, aparte de que si ya está
suficientemente acreditada e incluso declarada por esta Sala del Tribunal Supremo la realidad de la falta absoluta
del procedimiento establecido, la vuelta atrás de las actuaciones no alteraría la solución final y se infringirían por
tanto los principios de seguridad y de economía procesal vigentes en nuestro ordenamiento.

Por último como los recurrentes en la Instancia además de la nulidad de la resolución de 7 de marzo de 1996
interesaron el reintegro a sus puestos de trabajo con efectos desde el 7 de marzo de 1996, lo que comporta el abono
de honorarios dejados de percibir con los intereses y la deducción de las cantidades abonadas en el momento de
procederse a su despido efectivo, es procedente acceder a tal petición, pues ello es la consecuencia obligada de la
declaración de nulidad de pleno derecho de la resolución de 7 de marzo de 1996, y además es lo que ha admitido
esta Sala para un supuesto similar en la sentencia de 3 de diciembre de 2004 (RJ 2005\754), al confirmar la
sentencia de 21 de enero de 2000 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana, que declaró la nulidad de la resolución de 7 de marzo de 1996 y además reconoció a los
recurrentes el derecho a ser reintegrados en sus puestos de trabajo con abono de las retribuciones dejadas de
percibir, deducción hecha de las indemnizaciones que se hubieran abonado en su caso.

Ahora bien, como la declaración de la sentencia citada se hizo en el año 2000 y para los hoy recurrentes se hace
en 2008, y cabe cuando menos en principio estimar que desde 1996 hasta el año 2000, los hoy recurrentes hayan
podido percibir otras cantidades procedentes, bien de la Administración bien de otra empresa en la que hayan
podido trabajar, esa deducción, ha de alcanzar a todas las cantidades que hubieren percibido, a fin de evitar un
posible enriquecimiento injusto derivado de haber percibido unas cantidades y luego percibir las que en los puestos
a los que se les reintegra les corresponden sin haber realizado trabajo alguno, y todo ello se ha de valorar en
ejecución de sentencia, cuidando sí que perciban los salarios de los que se vieran indebidamente privados, pero
evitando que al tiempo perciban otras remuneraciones y salarios por los trabajos realizados, lo que podría constituir
un enriquecimiento injusto.

SEXTO Las valoraciones anteriores obligan, conforme a lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley de la Jurisdicción
(RCL 1998\1741), a declarar haber lugar al recurso de casación, y estimar el recurso Contencioso-Administrativo,
anulando la resolución de 18 de septiembre de 2000 del Consejero de Economía Hacienda y Empleo de la
Generalidad Valenciana, así como la resolución de 7 de marzo de 1996 de la Dirección General de Trabajo y
Asuntos Sociales, reconociendo el derecho de los recurrentes a ser reintegrados en sus puestos de trabajo en la
Cámara de Comercio Industria y Navegación de Valencia, con abono de las retribuciones que correspondan desde
la fecha en que fueron despedidos más los intereses, y con las deducciones que procedan y se señale en ejecución
de sentencia, de acuerdo con las bases señaladas en el Fundamento de Derecho Quinto.

No son de apreciar temeridad ni mala fe a los efectos de una concreta imposición de costas, debiendo cada
parte abonar las causadas a su Instancia en este recurso de casación.

FALLAMOS

Que debemos estimar y estimamos el recurso de casación, interpuesto por D. Miguel Ángel y por D. Imanol que
actúan representados por el Procurador Dª Victoria Peret-Mulet y Diez Picazo contra la sentencia de 30 de
septiembre de 2005 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana, recaída en el recurso Contencioso-Administrativo 1806/2002, y en su virtud:

1º Casamos y anulamos la citada sentencia.

2º Estimamos el recurso Contencioso-Administrativo interpuesto por D. Miguel Ángel y por D. Imanol, contra la
resolución de 18 de septiembre de 2002, del Consejero de Economía Hacienda y Empleo de la Generalidad
Valenciana que desestima la revisión de oficio de la resolución de 7 de marzo de 1996 de la Dirección General de
Trabajo y Asuntos Sociales, anulando la citada resolución de 18 de septiembre de 2002 y declarando la nulidad de
pleno derecho de la resolución de 7 de marzo de 1996, reconociendo el derecho de los recurrentes a ser
reintegrados en sus puestos de trabajo en la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Valencia y a
percibir los salarios que les correspondan con intereses desde la fecha en que fueron despedidos, con deducción de
las cantidades percibidas que se concretará en ejecución de sentencia y de acuerdo con lo expuesto en el
Fundamento de Derecho Quinto. No ha lugar a expresa condena en costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y
firmamos. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente de la misma,
Excmo. Sr. D. Antonio Martí García, hallándose celebrando audiencia pública, ante mí, el Secretario. Certifico.


