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Colaboración dedicada a Da. Carmen Ma. 
López Otero, funcionaria del Cuerpo Técni-
co de Inspección del Transporte Terretre.

La problemática objeto de la presente colabo-
ración ha venido siendo objeto de controver-
sia, principalmente por la reticencia de los tra-
bajadores a los reconocimientos médicos de 
empresa, motivada por el hecho de la descon-
ÄHUaH�KL�X\L�HU[L�LS�KLZJ\IYPTPLU[V�KL�J\HS-
quier enfermedad pudiera perderse el puesto 
de trabajo. Esta consideración se hace mucho 
más patente en el sector del transporte, ya que 
muchas enfermedades pueden repercutir no 
solo en la salud del trabajador que las padece 
(conductor profesional), sino en la seguridad e 
integridad de terceras personas en base a que 
pueden ser causa de accidentes.

Es por ello que si bien estos reconocimientos 
médicos periódicos de empresa salvan mu-
chas vidas, al poder detectarse así a tiempo 
enfermedades graves, en el sector del trans-

porte por carretera son objeto de reticencias 
por parte de los conductores profesionales y 
de sus representaciones sindicales.

En general, las sentencias de los Juzgados de 
SV� :VJPHS�� YH[PÄJHKHZ� WVY� SHZ�:HSHZ� KL� SV�:V-
cial de los Tribunales Superiores de Justicia, 
han venido dando la razón a los trabajadores 
que se negaban a realizar los reconocimientos 
médicos generales de empresa, invocándo-
se al efecto esencialmente, como fundamen-
to de Derecho, el principio de primacía de la 
protección del derecho a la intimidad del tra-
bajador. Pero esta problemática ha quedado 
plenamente aclarada, a favor de la obligato-
riedad de sometimiento a esta clase de reco-
nocimientos médicos, por la sentencia de la 
:HSH�KL�SV�:VJPHS�KLS�;YPI\UHS�:\WYLTV�KL����
KL� LULYV� KL� ��� �� X\L� YLZVS]PLUKV� LS� YLJ\Y-
ZV�KL�JHZHJP}U�WHYH� SH�\UPÄJHJP}U�KL�KVJ[YP-
na (por impugnarse la sentencia de la Sala de 
lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 
4HKYPK��KL����KL�ZLW[PLTIYL�KL������� MH]V-
rable a este sometimiento, en contra la otras 
SSTT distintas desfavorables). Así, la Sala de 
lo Social del T. Supremo, en su sentencia nº 
������� �� KL� ��� KL� LULYV�� ZVIYL� KVZ� YLJ\Y-
ZV�KL�JHZHJP}U�WHYH� SH�\UPÄJHJP}U�KL�KVJ[YP-
na interpuestos por sendas asociaciones sin-
KPJHSLZ�� YH[PÄJH� SHZ� ZLU[LUJPHZ� PTW\NUHKHZ��
declarando la validez de los reconocimientos 
médicos de empresa que se explicitan, en el 
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caso de que se trata impuestos por el Parque 
Móvil del Estado (PME). En consecuencia, la 
sentencia que se comenta, desestimando los 
YLJ\YZVZ�PU[LYW\LZ[VZ��JVUÄYTH�SH�KVJ[YPUH�KL�
la sentencia impugnada, de la Sala de lo So-
cial del Tribunal Superior de Justicia de Ma-
KYPK��KL����KL�ZLW[PLTIYL�KL�������LU�LS�YLJ\Y-
ZV�KL�Z\WSPJHJP}U�U�T������������X\L�YLZVS]P}�
el formulado contra la sentencia del Juzgado 
KL�SV�:VJPHS�U�T����KL�4HKYPK��KL�MLJOH����KL�
UV]PLTIYL�KL�������

Esta sentencia del T. Supremo se basa, como 
sucintamente se indica a continuación, en los 
siguientes tres pilares o fundamentos:  a) que 
la obligatoriedad deviene no solo de la nece-
sidad de proteger la salud o integridad física 
de los trabajadores, sino que también, no tra-
tándose de reconocimientos médicos discri-
minatorios, de proteger la integridad de terce-
ras personas, lo que referido al sector de los 
conductores profesionales del transporte por 

JHYYL[LYH�ZL�JPYJ\UZJYPIL�H�SH�ÄUHSPKHK�KL�L]P-
[HY�HJJPKLU[LZ�KL� [YmÄJV��I��X\L�LS� JVUZLU[P-
TPLU[V� �JVUÄKLUJPHSPKHK�� KL� SVZ� [YHIHQHKVYLZ�
no prima frente al hecho de que, atendiendo 
a la actividad de la empresa (y por ende, en 
el caso de que se trata, de los conductores 
WYVMLZPVUHSLZ���ZLH�ULJLZHYPV�]LYPÄJHY�LS�LZ[H-
do de salud de los trabajadores (conductores 
profesionales) para comprobar si para los de-
más trabajadores o para otras personas rela-
cionadas con la actividad de la empresa pue-
den existir riesgos. c) que el hecho de que los 
conductores profesionales hayan de someter-
se a las revisiones periódicas que se exigen 
para la renovación del carnet y permisos de 
conducción, no puede devenir en considerar 
que éstos pueden sustituir a los reconocimien-
tos médicos periódicos de empresa, que son 
muy distintos.

Siguiendo este orden de cuestiones, la parte 
recurrente interpuso su impugnación invocando 
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en primer término la infracción del artículo 
22.1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 
de Prevención de Riesgos Laborales, siendo 
la cuestión a dilucidar si la empresa puede 
imponer el reconocimiento médico obligatorio 
al personal conductor. La sentencia recurrida, 
como así expresa en el fallo del T. supremo, “se 
atiene a la doctrina elaborada por el Tribunal 
Constitucional en la sentencia 196/2004, de 
15 de noviembre , sobre los reconocimientos 
médicos, que reproduce con todo detalle 
en sus fundamentos jurídicos, así como a la 
aplicación que de la misma se hace en la STS 
10-6-2015, rec. 178/2014”, recordando “en 
este punto que dicha doctrina viene en admitir 
el encaje constitucional de los reconocimientos 
médicos obligatorios que están vinculados 
a la certeza de un riesgo o peligro en la 
salud de los trabajadores o de terceros, o en 
sectores es lo que es necesaria esa protección 
MYLU[L� H� YPLZNVZ� LZWLJxÄJVZ� `� HJ[P]PKHKLZ� KL�
especial peligrosidad, negando en cambio esa 
posibilidad cuando únicamente está en juego 

la salud del propio trabajador sin el añadido de 
un riesgo o peligro cierto objetivable”. Además, 
se agrega que ¸SV�X\L�LU�KLÄUP[P]H�WYVZJYPIL�
LZH� KVJ[YPUH� LZ� SH� \[PSPaHJP}U� PUQ\Z[PÄJHKH��
genérica e indiscriminada de la facultad 
empresarial de imponer los reconocimientos 
médicos obligatorios que el art. 22.1 LPRL 
(Ley de Prevención Riesgos Laborales) 
reconoce en determinadas circunstancias, y la 
desproporcionada e irrazonable aplicación de 
dicha facultad de manera que resulte invasiva 
del derecho fundamental a la intimidad que 
garantiza el art. 18 CE”.

El artículo 22 (Vigilancia de la salud) de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 
de Riesgos Laborales LPRL), dispone: “1. 
El empresario garantizará a los trabajadores 
a su servicio la vigilancia periódica de su 
estado de salud en función de los riesgos 
inherentes al trabajo. Esta vigilancia sólo 
podrá llevarse a cabo cuando el trabajador 
preste su consentimiento. De este carácter 
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voluntario sólo se exceptuarán, previo informe 
de los representantes de los trabajadores, 
los supuestos en los que la realización de 
los reconocimientos sea imprescindible para 
evaluar los efectos de las condiciones de 
trabajo sobre la salud de los trabajadores 
V� WHYH� ]LYPÄJHY� ZP� LS� LZ[HKV� KL� ZHS\K� KLS�
trabajador puede constituir un peligro para el 
mismo, para los demás trabajadores o para 
otras personas relacionadas con la empresa o 
cuando así esté establecido en una disposición 
legal en relación con la protección de 
YPLZNVZ� LZWLJxÄJVZ� `� HJ[P]PKHKLZ�KL� LZWLJPHS�
peligrosidad. En todo caso se deberá optar por 
la realización de aquellos reconocimientos o 
pruebas que causen las menores molestias al 
trabajador y que sean proporcionales al riesgo. 
2. Las medidas de vigilancia y control de la 
salud de los trabajadores se llevarán a cabo 
respetando siempre el derecho a la intimidad 
y a la dignidad de la persona del trabajador 
`� SH� JVUÄKLUJPHSPKHK� KL� [VKH� SH� PUMVYTHJP}U�
relacionada con su estado de salud”.

La Sala parte de la premisa de que a los con-
ductores profesionales les es de aplicación el 
art. 22.1 LPRL, que permite a las empresas 
imponer obligatoriamente los reconocimientos 
médicos ¸WVY� ZLY� PTWYLZJPUKPISLZ�WHYH� ]LYPÄ-
car si el estado de salud del trabajador puede 
constituir un peligro para los demás trabajado-
res o para otras personas relacionadas con la 
empresa, en la medida en que la conducción 
de vehículos supone un evidente riesgo para 
el propio trabajador y terceros”. Considera, 
como veremos más adelante, que la norma-
tiva general sobre la obtención y renovación 
KLS�WLYTPZV�KL�JVUK\JPY�UV�LZ�Z\ÄJPLU[L�WHYH�
reducir tales riesgos, ya que los conductores 
profesionales se encuentran expuestos de 
manera permanente a esos riesgos y a los ac-
cidentes de trabajo derivados de los mismos. 
En consecuencia, indicando que conforme a 
la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tri-
bunal Supremo “los reconocimientos médicos 
solo pueden imponerse si queda acreditado 
que son necesario se imprescindibles cuando 
el riesgo ha sido adecuadamente objetivado y 
deba garantizarse la protección de terceros”, 

se aprecia que el art.22.1 LPRL (que atribuye a 
las empresas la facultad de imponer en deter-
minadas circunstancias los reconocimientos 
médicos, ya que el empresario ha de garantizar 
a los trabajadores la vigilancia periódica de su 
estado de salud en función de los riesgos in-
herentes al trabajo) permite los reconocimien-
tos periódicos a los conductores habida cuen-
ta la existencia de los indicados riesgos. Este 
derecho se pone en relación con la doctrina 
KL�SH�:HSH�YLJVNPKH�LU�SHZ�::;:�KL�����������
�YLJ������������`������������YLJ������������ZV-
bre el derecho a la integridad física de los tra-
bajadores, así como a  “una adecuada política 
de prevención de riesgos laborales, que el art. 
4.2 ET consagra como uno de los derechos la-
bores básicos, como reitera el art. 19.2 ET que 
impone al empresario la obligación de garanti-
aHY�\UH�WYV[LJJP}U�LÄJHa�LU�TH[LYPH�KL�ZLN\YP-
dad y salud en el trabajo”.

En segundo lugar, la Sala examina la alegación 
de las recurrentes sobre la invocada primacía 
de la protección del derecho a la intimidad del 
trabajador, lo que podría llevar a considerar 
que tales reconocimientos requieran el con-
sentimiento expreso del trabajador, ya que el 
enunciado art.22.1 LPRL, como se ha explici-
tado, previene que “esta vigilancia sólo podrá 
llevarse a cabo cuando el trabajador preste 
su consentimiento”. Pero a juicio del Tribunal, 
este derecho no es absoluto (los derechos 
M\UKHTLU[HSLZ� W\LKLU� ZLY� SPTP[HKVZ� �� :;*�
� ��������KL����KL�UV]PLTIYL��LU[YL�V[YHZ���`�
pueden “colisionar con otros derechos bási-
cos y fundamentales”, como el referido a las 
“condiciones de salud y seguridad en el medio 
laboral que permitan garantizar un trabajo sin 
riesgos”, de forma que si el reconocimiento 
médico “se revela imprescindible”, ha de es-
timarse éste como una excepción a la nece-
sidad de prestación de dicho consentimiento 
por el trabajador (en el presente caso, por el 
conductor profesional).

Es dentro de este análisis que la Sala inclu-
ye como excepción las situaciones que indi-
ca el art.21.1 LPRL, esto es, aquellas en las 
que ¸ZLH�ULJLZHYPV�]LYPÄJHY�LS�LZ[HKV�KL�ZHS\K�
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de los trabajadores para comprobar si puede 
constituir un riesgo para el mismo, para los 
demás trabajadores o para otras personas re-
lacionadas con la actividad de la empresa, ya 
sean clientes o terceros que pudieren resultar 
afectados por la misma”, como es el supues-
to debatido de los conductores profesionales. 
Así, junto con el interés individual del traba-
jador de proteger su propia intimidad, existe 
V[YV� PU[LYtZ�WYLWVUKLYHU[L��:;:�KL����KL�Q\-
UPV�KL��������J\HS�LZ�LS�KL�WYV[LNLY�HS�YLZ[V�KL�
los trabajadores y a terceras personas (en el 
presente caso, los viajeros y otros conducto-
res que circulan), “cuya integridad física y sa-
lud pueden depender, en no pocas ocasiones, 
del estado de salud del trabajador”(conductor 
profesional).

En tercer y último lugar, la Sala examina la 
cuestión relativa al hecho de que la conce-
sión y mantenimiento de los permisos de 
conducción exija someterse periódicamente 
a un reconocimiento médico hace innecesa-
rio que la empresa imponga otros exámenes 
médicos adicionales. Respecto de esta cues-
tión, se concluye que tales reconocimientos 
médicos lo son a los exclusivos efectos de 
la renovación de la licencia de conducción, 
SV�X\L�JVUZ[P[\`L�\UH�ÄUHSPKHK�KPZ[PU[H�KL�SH�
perseguida por los exámenes médicos a que 
ZL�YLÄLYL�LSart. 22 LPRL, precepto que tiene 
por objeto que “el empresario pueda cumplir 
con su deber de proporcionar una protección 
LÄJHa�LU�TH[LYPH�KL�ZLN\YPKHK�`�ZHS\K�`�KLS�

correlativo derecho de todos los trabajado-
YLZ�H�VI[LULY�[HS�LÄJHa�WYV[LJJP}U¹��Además, 
SH�ZLU[LUJPH�HÄYTH�ZVIYL�LZ[L�WHY[PJ\SHY�X\L�
“los reconocimientos médicos para la renova-
ción de los permisos de conducción no están 
de ninguna forma vinculados al desempeño 
de ningún concreto puesto de trabajo”, razón 
por la que “no tienen por lo tanto en cuenta 
los riesgos laborales que pudieren concurrir, 
y no persiguen constatar la capacidad para el 
desempeño de una determinada actividad la-
boral”.

En conclusión, ha de resaltarse la importan-
cia de esta sentencia del T. Supremo para el 
sector del transporte público por carretera 
(viajeros y mercancías), ya que sus considera-
ciones respecto de los conductores del PME, 
son indubitadamente de aplicación a los con-
ductores profesionales de las empresas del 
sector. Se aclara, así, una problemática que 
es de gran importancia para el sector, ya que 
las empresas del mismo no solo han de velar 
por la salud de sus conductores profesiona-
les, sino que también por velar que no ocu-
YYHU� HJJPKLU[LZ� KL� [YmÄJV�� /H� KL� YLZHS[HYZL�
que en estos reconocimientos periódicos, no 
discriminatorios (han de afectar a todas las 
categorías profesionales), no solo detectan 
posibles enfermedades, lo que es muy posi-
tivo para la salud de los profesionales, sino 
que también si se consumen estupefacientes 
o bebidas alcohólicas, que constituyen un 
evidente riesgo para la seguridad. ݁


