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OPINIÓN

¿P
¿ES OBLIGATORIO  
VACUNARSE 
DEL COVID-19 
PARA TRABAJAR?

que provoca graves síntomas a 
unos, leves a otros, la muerte a 
muchos y una grata sorpresa a 
quien descubre que ha padecido 
la enfermedad o la padece sin 
inmutarse, pero nadie puede 
aventurar a priori en cuál de esas 
circunstancias se encontrará si 
el virus le acomete.
Y en esas han llegado las vacunas 
que, aparentemente son fiables, 
son inocuas y pueden cooperar 
a la resolución del problema 
sanitario, si bien, despiertan 
recelos en parte de la población 
por cuanto a sus efectos a 
medio-largo plazo no han sido 
estudiados ni determinados. 
Con este panorama los juristas 
planteamos en abstracto los 
conflictos de intereses que la 
situación puede generar: Por 
un lado, el interés colectivo (fin 
de la pandemia, salud pública, 
seguridad colectiva), frente al 
interés individual (integridad 
física, ideas religiosas, 
convicciones morales etc..).
La cuestión se complica, cuando 
esos conflictos planteados en 
abstracto se trasladan al marco 
de una relación contractual tan 

¿Puede exigir la empresa 
la acreditación de estar 
vacunados contra el COVID-19 
a los candidatos a una vacante? 
¿Puede la empresa exigir a los 
trabajadores la vacunación 
contra el COVID-19? ¿Puede la 
negativa del trabajador a la 
vacuna devenir en causa justa de 
despido?
Estas son las cuestiones más 
candentes que en los últimos 
días invaden redes sociales 
y medios de comunicación, 
obteniendo respuestas 
variopintas y provenientes 
de profesionales de distintas 
disciplinas jurídicas, laboralistas 
y expertos en protección de 
datos fundamentalmente.
Las respuestas genéricas a las 
cuestiones jurídicas casi siempre 
son erráticas, porque las normas, 
cuando existen, no agotan todos 
los supuestos; y cuando no 
existen dichas normas hay que 
resolver los conflictos apelando 
a otras fuentes o a la aplicación 
analógica de las existentes 
y entonces sí que cualquier 
generalización es imposible.
Estamos ante una pandemia 
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habitual e intensa como la vida 
misma: la relación laboral.
En el marco del contrato de 
trabajo, la salud y la seguridad 
del trabajador no son una 
opción para el empresario, son 
una obligación imperativa que 
además lo es frente a todos 
sus empleados, sin que pueda 
rehusar su cumplimiento 
amparándose en la voluntad 
expresa de uno o varios de sus 
acreedores de seguridad.
Por otro lado, el derecho 
a la integridad física del 
trabajador, que es un derecho 
fundamental de máxima 
protección, le autoriza a rehusar 
un tratamiento físico invasivo 
como lo es una vacuna, más 
aún, cuando se trata de un 
tratamiento preventivo cuyos 
efectos futuros pudieran 
resultarle nocivos.
Por complicar más la cuestión, 
no todos los trabajos son 
iguales y por ello, la intensidad 
y el alcance de las medidas 
de seguridad, de prevención 
y de cuidado de la salud de 
los trabajadores no pueden 
estandarizarse por más que el 
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agente nocivo sea el mismo para 
todos los ciudadanos, en este 
caso el COVID-19.
Sumemos a ello las otras 
obligaciones empresariales que 
la pandemia genera en el marco 
sanitario, asistencial y en general 
en todas aquellas actividades en 
que hay contacto con el público 
cuya salud y seguridad también 
se debe garantizar.
Este es, en resumidas cuentas, 
el escenario en el que tenemos 
que tratar de dar respuesta a 
las preguntas planteadas y, aun 
a riesgo de incurrir en alguno 
de los vicios que al principio he 
comentado, creo que se pueden 
dar algunas pautas generales 
que puedan matizarse en el caso 
concreto.
De ese modo, y con carácter 
general considero que no 
es lícito que una empresa 

cuestione a quienes se postulan 
como candidatos a un puesto 
de trabajo sobre su situación 
personal en relación con la 
vacuna o la enfermedad, y menos 
aún, que sostengan su criterio 
de contratación o descarte en 
una u otra cuestión. La salud 
del trabajador, en el marco 
de la relación laboral, puede 
evaluarse de forma imperativa 
en aquellas profesiones en 
las que su desempeño exija 
determinadas cualidades físicas 
o psíquicas como condición 
absolutamente imprescindible 
por sus características propias y, 
de entrada, me cuesta encontrar 
en el COVID-19 una limitación no 
evidente para tales profesiones. 
En el resto de los casos el 
reconocimiento médico es 
potestativo para el trabajador.
Tampoco, con carácter general, 
podrán las empresas exigir a sus 
trabajadores que se sometan a la 
vacunación, y por tanto, tampoco 
podrá considerarse causa de 
reproche disciplinario. Baso tales 
afirmaciones por considerar 
que la limitación de un derecho 
fundamental que supone la 
imposición de la vacuna no 
supera el test de idoneidad, 
necesidad y proporcionalidad 
exigido.
En cuanto a la idoneidad, 
es cierto que la vacuna 
aparentemente es eficaz para la 
inmunización del sujeto que se la 
implanta, si bien, la Ciencia no es 
capaz de afirmar taxativamente 
la duración de dicha inmunidad, 
su efectividad ante posibles 
mutaciones del virus y, en 
definitiva, la perdurabilidad 
de la misma. Por tanto, es una 
idoneidad con reservas, no es 
desde luego absoluta.
Por lo que a la necesidad se 
refiere, tampoco considero 
que concurra con la intensidad 
requerida, pues el objetivo sería 
evitar contagios en el lugar de 
trabajo, si bien, existen otros 

medios no invasivos de la 
integridad física, absolutamente 
idóneos para el fin perseguido 
y totalmente respetuosos con 
los derechos fundamentales del 
trabajador. 
En efecto, la prevención del 
contagio por COVID-19 en 
las empresas, desde el inicio 
de la pandemia, se basa 
en medidas de limitación 
al mínimo imprescindible 
de la presencialidad, el 
distanciamiento social, el uso de 
mascarillas, la higiene de manos 
con hidrogel, la ventilación de 
lugares de trabajo cerrados y 
el uso de EPIs específicos en 
sectores de especial exposición 
o riesgo (sanitarios, residencias 
de mayores y otros servicios 
asistenciales).
Finalmente, la proporcionalidad 
en sentido estricto, que habrá 
que ponderar en cada supuesto 
como ya he anticipado, me 
resulta difícil de aceptar más 
allá del ámbito sanitario, de 
los servicios asistenciales y de 
residencias de mayores y, a lo 
sumo y con mayores reservas 
en los cuerpos y fuerzas de 
seguridad del Estado. 
No existiendo plenas garantías 
sobre la inocuidad de la 
vacuna a medio-largo plazo y 
existiendo otras herramientas 
aptas de prevención, se me 
antoja complicado el sacrificio 
del derecho fundamental a la 
integridad física del trabajador. 
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