
ESTUDIO LEGAL SOBRE EXIGENCIA DE PASSCOVID EN ALBERGUES 

Se ha tenido conocimiento de que en albergues se está prohibiendo a la gente el acceso si no 
tienen el certificado covid y/o certificado de vacunación. 

Una vez hecho un estudio sobre este tema, nuestras consideraciones son las siguientes: 

A) ES ESTO LEGAL? 

Si están exigiendo pasaporte covid y/o certificado de vacunación en este u otro albergue, se 

trataría de una medida que no es legal, pues no está amparada por normativa alguna 

actualmente. 

1. En cuanto a la VACUNACIÓN, todo el mundo debe tener claro que es VOLUNTARIA en España 

y que sólo es una RECOMENDACIÓN, de conformidad con la Ley 14/1986, de 25 de abril, General 

de Sanidad, Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, La Ley 41/2002 de 14 de 

noviembre de autonomía del paciente. 

2. En cuanto al PASAPORTE COVID: 

En Galicia, de conformidad con la Orden de 31 de Mayo del 2022 de la Consellería de Sanidad, 
publicada en el DOGA de fecha 3 de junio del 2022, se requirió el pasaporte COVID sólo en 
hospitales y centros de mayores HASTA EL 18 DE JUNIO DEL 2022. Hasta el 26 de febrero, 
fue necesario para el acceso a restaurantes y a locales de ocio nocturno, así como en bares y 
cafeterías. También en hospitales, gimnasios, instalaciones deportivas cerradas, piscinas 
cubiertas, residencias de mayores y eventos multitudinarios, incluyendo los que tengan más de 
200 personas de aforo en interior y que vendan alimentos o bebidas. 

Por lo tanto, en Galicia, desde el 18 de junio no es exigible la medida de pasaporte covid en 
ningún ámbito. 

3. Ni siquiera podrían exigir el uso de MASCARILLA, pues de conformidad con el Real Decreto 

286/2022, de 19 de abril, por el que se modifica la obligatoriedad del uso de mascarillas durante 

la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, sólo es exigible en centros sanitarios 

y en transporte público. 

4. Este es el panorama legal en el momento actual, pero incluso, echando una vista atrás, vemos 

que, por lo que se refiere a los albergues, las medidas covid nunca se han exigido de forma 

contundente, pues con el Decreto de 8 de octubre del 2021 del DOG, los albergues podían 

mantenerse en el 50% del aforo sin certificado o llegar al 75% si piden el pasaporte COVID. 

5. Asimismo, la Secretaría de Estado de Turismo ha elaborado una Guía, en coordinación con el 

Ministerio de Sanidad, que recoge las recomendaciones esenciales a seguir, tanto por los 

albergues del Camino de Santiago como para el resto de los albergues turísticos, para una 

correcta protección de los usuarios y trabajadores frente a la COVID-19. 

Se trata de un documento que es de aplicación a  todos los albergues, independientemente de 

su tipología, categoría o tamaño y en el que se recogen, básicamente, protocolos de limpieza y 
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desinfección de las superficies, teniendo en cuenta, en todo caso, 

las recomendaciones de las autoridades sanitarias en cuanto al uso de Epis. 

Nada se menciona o recomienda en cuanto a la “exigencia” de medidas covid. 

B) DÓNDE SE PUEDE DENUNCIAR ESTO? 

1. Con carácter previo a accionar por la vía judicial, se debe presentar un ESCRITO en el propio 

albergue Juan XXIII, que también puede presentarse en el Concello de Santiago (Oficina de 

Registro Público) y en Consumo (en Oficina de consumo correspondiente a tu localidad, o bien, 

en la Oficina de Registro Público de cualquier Concello también pueden presentarse escritos 

dirigidos a Consumo), así como, puede presentarse en Consellería de Industria (regula la 

normativa en cuanto a albergues) y de Sanidad (a presentar en el Servicio de Registro del edificio 

de la Xunta de Galicia); y ante el Defensor del Pueblo o Valedor do Pobo. 

Además, también puede presentar reclamación ante la Agencia de Protección de Datos. Esta 

reclamación la puede realizar en línea, adjuntando el escrito. La dirección web a la cual tiene 

que ir es ésta: 

 https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/ 

Es importante la presentación del escrito, sobre todo, en el propio albergue para que tengan 

conocimiento de las ilegalidades que están cometiendo y para que se les requiera a que les 

pongan fin. 

Es importante saber que exigir la exhibición de un certificado que contenga datos de salud  como 

condición para entrar en lugares o espacios de uso público es anticonstitucional e ilegal y genera 

responsabilidades legales por varias vías. Se trata de datos de salud que gozan de una especial 

protección en el ordenamiento jurídico. Y esa exhibición es una manera directa  y coactiva de 

imponer la obligatoriedad de actos que son voluntarios.  

En España la vacunación,  la prueba PCR o test de antígenos  y/o el acudir a la Sanidad pública 

para curarse de  cualquier  enfermedad, sea la que sea  y obtener el certificado de haberla 

superado, ES TOTALMENTE VOLUNTARIO. No existe ningún precepto con  rango de Ley Orgánica 

o Ley en general que obligue a realizar alguno de esos actos,  en masa, de manera genérica e 

indiscriminada, sin existir un motivo real y probado.   

El Tribunal Supremo  dictamina que la legislación sanitaria actual no permite tomar medidas 

indiscriminadamente para toda la población, 

El acto de exigir el pascovid en esas condiciones,  es – en toda regla-  una  flagrante injusticia, 

una flagrante ilegalidad,  coacción, discriminación e invasión de la intimidad, una   conducta que 

daña  seria e  irracionalmente derechos fundamentales, inherentes al ser humano. 

A tal efecto, elaboramos un MODELO DE ESCRITO. Cuantas más personas lo presenten, mejor. 

Es recomendable llevar dos ejemplares del escrito firmadas y quedarse con una que hayan 

sellado (quizás en el albergue no tengan sello, si bien, en los organismos oficiales como el 

Concello y Xunta, sí tienen obligación de sellar). 

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/


El mismo contenido del escrito es válido para su presentación ante los demás organismos, 

solamente hay que cambiar el encabezamiento (a quien va dirigido). 

 

2. A nivel judicial y en sólo en el supuesto de que no depongan su actitud, se puede demandar 

en el ámbito Contencioso-Administrativo por vulneración de Derechos Fundamentales (Derecho 

a la Igualdad, Libertad, etc.), para lo cual, es requisito previo la presentación de escritos a nivel 

administrativo (lo que hemos aconsejado en el punto 1). Para accionar es necesario abogado y 

procurador. 

3. También es viable interponer denuncia penal por delito contra el ejercicio de los Derechos 

Fundamentales, como el delito de discriminación (artículo 511 del código penal), por delito de 

coacciones (si impiden la entrada) y por delito de lesiones/maltrato/amenazas (si se produce 

agresión o se emplean expresiones amenazantes). Para estas denuncias se puede acudir al 

Juzgado de Guardia de Santiago sin necesidad de abogado ni procurador, o bien, a cualquier 

Comisaría. 

C) NECESIDAD DE PRUEBA 

1. Para accionar en la vía judicial es fundamental tener pruebas sólidas y concretas de lo que se 

denuncia, pues, en caso contrario, el Juzgado acordará el archivo y cerrará el caso. 

2. Decimos esto porque en la información oficial del albergue Juan XXIII no aparecen recogidos 

los requisitos de pasaporte covid y/o vacunación para poder acceder a sus instalaciones. 

3. Por ello, se necesita una mayor información y concreción de prueba para el desarrollo de una 

labor eficaz y con resultados respecto de este tema.  

Es importante identificar a las personas/testigos que tienen conocimiento directo de estos 

hechos para poder aportar PRUEBA TESTIFICAL en un juicio antes de iniciar cualquier acción 

judicial. 

Además de la prueba testifical, aconsejamos conseguir una GRABACIÓN TELEFÓNICA de la 

conversación mantenida con algún empleado/encargado del albergue: para ello, basta que 

hacer una llamada al albergue o se presentarse en el local solicitando el hospedaje y llevando la 

grabadora del móvil activada para grabar la conversación en la que le exijan el pasaporte covid 

y/o vacunación. 

Es fundamental conocer que, legalmente, se puede grabar cualquier conversación en la que se 

intervenga/participe como interlocutor y aportarla como prueba en cualquier juicio. 

Equipo DAG 

 


