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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA SALA DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO SECCIÓN CUARTA. Recurso n° 2208/97 
 
Sentencia N° 737/2001, Barcelona, a dieciséis de julio de dos mil uno. 
 
CUARTO.- Planteada en estos términos la litis no puede sino reconocerse al actor el 
derecho a tal situación por cuanto que: a) Está legalmente prevista en la forma 
vista, no pudiendo la falta desarrollo reglamentario y previsión en RPT 
impedir la aplicación de la disposición legal que le establece y regula sin 
remisión expresa además a normativa de desarrollo alguno para su efectiva aplicación, 
en términos que la condicionen a tal desarrollo en norma posterior de inferior rango. 
No puede la Administración demandada por su inactividad, limitar o 
desconocer el citado derecho del actor a tal situación, con el perjuicio 
correspondiente en su contra. b) Cierto es que la dicción legal (art. 39.1) señala que 
los Bomberos " pueden ser relevados de las funciones", pero ello, en conjunción, con 
los términos del n° 2 del precepto ( que establece ya las condiciones en que se 
desarrollo dicha segunda actividad), no puede impedir la efectiva aplicación de la 
medida legal, aquí exigible al tener el actor reconocida, salvo revisión de grado en 
los términos contemplados al efecto en la legislación de Seguridad Social, la 
condición de inválido total para su profesión habitual de Bombero. 
 
 
TRIBUNAL SUPREMO. SALA DE LO SOCIAL, Nº de Recurso: 480/2007 
 
Sentencia treinta de Enero de dos mil ocho. 
 
a).- La interpretación restrictiva mantenida por el INSS no siempre ha sido la acogida 
por la jurisprudencia social [como más arriba hemos adelantado], pues ya la STS 
02/03/79 había mantenido que «el trabajador en situación de incapacidad permanente 
absoluta para todo trabajo, por lo dispuesto en el art.24-4 de la O. de 15 abril 1969 , 
puede realizar todas las actividades laborales que sean compatibles con su 
situación, sin limitación alguna, sin que en ningún extremo de la disposición 
legal se afirme que sólo puede desempeñar actividades "superfluas, 
accidentales o esporádicas"»; y la ya citada STS 06/03/89 considera inaplicable las 
limitaciones derivables del art. 138-2 LGSS/74 a quienes habían sido declarados en 
situación de IPA sin derecho a prestaciones]. 
 
e).- Este planteamiento cobra pleno vigor si se atiende a las nuevas tecnologías 
[particularmente informáticas y de teletrabajo], que consienten pluralidad de 
actividades laborales -a jornada completa- a quienes se encuentran en situaciones de 
IPA o GI, de manera que la compatibilidad ahora defendida representa -en el indicado 
marco de actividades sedentarias- un considerable acicate para la deseable 
reinserción social de los trabajadores con capacidad disminuida. 
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