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1. INTRODUCCIÓN

La salud es un bien que por su naturaleza requie-
re de una especial protección y cuyo abordaje debe 
efectuarse con el máximo rigor, siendo obligación de 
las autoridades y operadores sanitarios velar porque 
se dispense una atención sanitaria técnica y profesio-
nal adecuada a las necesidades de salud de las per-
sonas. 

Los procesos de enfermedad y su manejo tera-
péutico deben seguir una metodología avalada por la 
comunidad científica médica, sin que pueda conce-
birse la aplicación de procedimientos o tratamientos 
que no hayan superado el correspondiente proceso de 
validación por parte de la comunidad médica inter-
nacional. 

Así pues la titulación académica necesaria y la 
metodología avalada por la comunidad científica se 
constituyen en elementos de garantía y confianza ne-
cesarios para la prevención o el tratamiento de pato-
logías que puedan afectar a la salud de la población. 

La creciente proliferación de las conocidas como 
“terapias alternativas” o “pseudoterapias”, la con-
fusión generada entre los ciudadanos, su creciente 
consumo, y la afectación negativa que pueden tener 
sobre la salud, han dado lugar a la preocupación por 
parte del Estado, que en noviembre de 2018 puso en 
marcha el conocido como “Plan para la Protección de 
la Salud  frente a las Pseudoterapias” del Ministerio 
de Sanidad Consumo y Bienestar Social y el Minis-
terio de Ciencia Innovación y Universidades, cuyo 
objetivo es definir y desarrollar acciones para poder 
proteger de forma integral a los ciudadanos frente a 
los riesgos que suponen o pueden suponer las pseu-
doterapias, definidas en el documento presentado 
como “la sustancia, producto, actividad o servicio 
con pretendida finalidad sanitaria que no tenga so-
porte en el conocimiento científico ni evidencia cien-
tífica que avale su eficacia y su seguridad”.

Entre las diversas acciones contenidas en el “Plan 
para la protección de la salud frente a las pseudote-
rapias”, desde la perspectiva normativa se plantea la 
modificación de las siguientes disposiciones: 
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• Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por 
el que se establecen las bases generales sobre au-
torización de centros, servicios y establecimien-
tos sanitarios.

• Real Decreto 1907/1996, de 2 de agosto, sobre 
promoción comercial de productos, actividades o 
servicios con pretendida finalidad sanitaria.

• Real Decreto 1416/1994, de 25 de junio, por el 
que se regula la publicidad de medicamentos de 
uso humano y de productos sanitarios.

• Orden, de 19 de junio de 1984, por la que se 
regula el reconocimiento de interés sanitario para 
actos de carácter científico

Con anterioridad a las acciones previstas en el 
“Plan para la protección de la salud frente a las pseu-
doterapias”, y como actuaciones en el ámbito de las 
terapias naturales o pseudoterapias, nos encontramos 
con la Proposición no de Ley para la creación de un 
grupo de trabajo entre el Ministerio de Sanidad y 
Consumo y las Comunidades Autónomas, aprobada 
el 11 de diciembre de 2007 por la Comisión de Sani-
dad y Consumo del Congreso de los Diputados, que 
puso en marcha un grupo de trabajo cuyas conclusio-
nes dieron lugar, en diciembre de 2011, a la publica-
ción del documento de análisis de situación de las te-
rapias naturales por parte del Ministerio de Sanidad, 
Política Social e Igualdad1. En el referido documento 
se recogen los aspectos relacionados con la eviden-
cia científica disponible para ese tipo de terapias tan-
to en España como en el extranjero, identificando y 
analizando 139 técnicas que se llevaban a cabo en el 
ámbito de las denominadas terapias naturales y que 
abarcan un gran número de procedimientos que el 
propio documento señala como de difícil clasifica-
ción, pero reconociéndose que ciertamente una gran 
parte de ellas tienen influencia directa sobre la salud.

En el año 2007, el Gobierno de la Generalitat 
de Catalunya, aprobó el Decreto 31/2007, de 30 de 
enero, por el que se regulan las condiciones para el 
ejercicio de determinadas terapias naturales, que te-
nía por objeto establecer en Catalunya las condicio-
nes de ejercicio de las terapias naturales, y que fue 
anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Ca-
talunya en Sentencia de fecha 4 de junio de 2009, al 

1 Documento “Análisis de situación de las terapias na-
turales”, elaborado por el Grupo de trabajo de Terapias Natura-
les con aportaciones de Sociedades, Asociaciones y Colegios 
Profesionales”, publicado en la página web del Ministerio de 
Sanidad, Consumo y Bienestar Social  (https://www.mscbs.gob.
es/novedades/docs/analisisSituacionTNatu.pdf)

entender que era contrario al Ordenamiento jurídico 
habida cuenta que pretendía reconocer el ejercicio de 
actividades materialmente sanitarias a profesionales 
no sanitarios.

Posteriormente, en el año 2012 se creó la Red 
Española de Agencias de Evaluación de Tecnolo-
gías Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional 
de Salud (REDETS) con la finalidad de promover la 
calidad, eficiencia y sostenibilidad en evaluación de 
tecnologías sanitarias del SNS, y en el año 2013 se 
publicó en el marco del plan de trabajo de la RE-
DETS un documento denominado “Seguridad de las 
terapias naturales con repercusión directa sobre la 
salud. Acupuntura”.

2. EL DELITO DE INTRUSISMO

El delito de intrusismo profesional encuentra su 
primera referencia en nuestro ordenamiento jurídico 
en el Fuero Real del Rey Alfonso X, en el que la ac-
tuación intrusa punible se limitaba a la esfera sani-
taria. Posteriormente, su regulación en los Códigos 
Penales de 1822, 1830 y 1834, continuando en la lí-
nea de protección de la salud, prosiguió configurando 
el delito de intrusismo como la conducta de aquellos 
que -sin la autorización necesaria- realizaban actos 
relacionados con la actividad sanitaria. Fue en 1848 
cuando se produjo una nueva configuración del delito 
de intrusismo, que pasó desde entonces a castigar la 
conducta de quien realizara actos propios de activi-
dades científicas atribuyéndose la condición de espe-
cialista en la mismas, ampliándose por tanto a todas 
las actividades profesionales (y no exclusivamente a 
la sanitaria). 

En la actualidad, el delito de intrusismo profe-
sional mantiene ese mismo elemento en cuanto a la 
conducta típica, configurándose como la realización 
de actos propios de cualquier tipo de profesión sin 
ostentar la titulación habilitante -si bien nos centra-
remos en el delito de intrusismo en el ámbito médi-
co-sanitario-, y viene regulado en el artículo 403 del 
Código Penal, según redacción dada por la reforma 
operada a través de la Ley 1/20015, de 30 de marzo, 
por la que se modifica la ley Orgánica 10/1995, de 23 
de noviembre, del Código Penal, y en virtud del cual: 

1. El que ejerciere actos propios de una profesión  
sin poseer el correspondiente título académi-
co expedido o reconocido en España de acuer-
do con la legislación vigente, incurrirá en la 
pena de multa de doce a veinticuatro meses. Si 

https://www.mscbs.gob.es/novedades/docs/analisisSituacionTNatu.pdf
https://www.mscbs.gob.es/novedades/docs/analisisSituacionTNatu.pdf
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la actividad profesional desarrollada exigiere 
un título oficial que acredite la capacitación 
necesaria y habilite legalmente para su ejer-
cicio, y no se estuviere en posesión de dicho 
título, se impondrá la pena de multa de seis a 
doce meses.”

2. Se impondrá una pena de prisión de 6 meses a 
2 años si concurriese alguna de las siguientes 
circunstancias:

a. Si el culpable, además, se atribuyese públi-
camente la cualidad de profesional amparada 
por el título referido.

b. Si el culpable ejerciere los actos que se 
refiere el apartado anterior en un local o es-
tablecimiento abierto al público en el que se 
anunciare la prestación de servicios propios 
de aquella profesión.

La reforma de 2015 supuso un incremento de las 
penas previstas hasta entonces. Así, para el supuesto 
de ejercer actos propios de la profesión sin poseer el 
correspondiente título académico la pena de multa ha 
pasado de seis a doce meses a ser de doce a veinti-
cuatro meses de multa; y para el caso de desarrollar la 
actividad sin el correspondiente título oficial la pena 
de multa ha pasado de ser de tres a cinco meses a ser 
de seis a doce meses. Por otra parte, con la reforma 
se introduce a través del apartado b) del su número 2, 
un nuevo tipo cualificado. 

2.1 Bien jurídico protegido

El delito de intrusismo se encuentra incardinado 
en el Código Penal dentro del Título XVIII dedicado 
a las falsedades, tipificando una conducta de natura-
leza falsaria, lo que no quiere decir que el bien jurí-
dico protegido coincida con la protección del tráfico 
fiduciario, sino que lo que se protege es la exclusiva 
potestad del Estado en la expedición de títulos que 
capacitan para el ejercicio de ciertas profesiones2, por 
lo que se trata de salvaguardar la confianza pública 
frente a las actuaciones falsarias. Pero como ha ve-
nido señalando la jurisprudencia del Tribunal Supre-
mo3 a través de este tipo penal caracterizado por su 
carácter pluriofensivo, se están salvaguardando otros 
intereses; así, se protege el interés privado de quien 

2 Artículo 149.1 CE
3 SSTS de 14 de octubre de 2011 y de 20 de junio de 

2019

recibe la prestación que ve lesionado su derecho por 
la actividad del intruso; a la corporación profesional 
a la que afecta la conducta intrusa; y a la sociedad, en 
su interés público en que sean idóneas las personas 
que ejercen determinadas profesiones para las que el 
Estado tiene reglamentado el acceso a su actividad. 

Pero el titular del bien jurídico protegido sólo es 
el Estado, y como bien apunta la sentencia de la Sala 
Segunda del Tribunal Supremo de fecha 23 de marzo 
de 2005, debe prevalecer el interés colectivo de que 
ciertas profesiones sólo sean ejercidas por personas 
cuya aptitud haya sido debidamente reconocida por 
la Administración Pública, y ello en atención a los 
bienes jurídicos que puedan quedar afectados por la 
actividad intrusa, como son la vida, la integridad cor-
poral, la libertad, la seguridad, etc… 

2.2 La conducta de los tipos básicos y cualificados

Tipo básico

El delito de intrusismo viene configurado básica-
mente por dos elementos: de un lado por la realiza-
ción de actos propios de una profesión para la que se 
requiere estar en posesión del título correspondiente, 
y de otro, la violación de la normativa extrapenal or-
denadora de la profesión usurpada.

El núcleo de la conducta típica del delito de intru-
sismo consiste en la realización de los actos propios 
de una profesión reservados a personas legalmente 
habilitadas sin estar en posesión del correspondiente 
título académico u oficial. 

Se trata de un delito de mera actividad que no 
exige resultado alguno, pues sólo se castiga la intro-
misión ilegítima en la profesión, pero no la imperi-
cia, sin que pueda exonerarse de culpa al intruso si la 
prestación del servicio se ha realizado correctamente. 
Tampoco se requiere habitualidad, por lo que tanto 
la actividad continuada como la realización de un 
exclusivo acto siempre que sea idóneo y peculiar de 
la profesión usurpada, serán suficientes para consi-
derar la consumación del tipo delictivo, pero si son 
varios los actos realizados no se entiende que exista 
una continuidad delictiva, sino un solo delito, como 
ha venido señalando la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo4.

4 SSTS de 29 de septiembre de 2006, 22 de enero de 
2002, 29 de septiembre de 2000 y 30 de abril de 1994
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Para considerar la comisión del delito, que sólo 
cabe en la modalidad dolosa, no será suficiente con 
apreciar la carencia del título académico u oficial, 
sino que también será necesario constatar que se han 
realizado actos propios de la profesión, hallándonos 
ante una norma penal en blanco –esto es, norma pe-
nal incompleta, en la que la conducta no se encuen-
tra prevista en ella- que deberá completarse con otra 
norma distinta, que será la normativa específica re-
guladora de la profesión y sus programas formativos. 

El Tribunal Constitucional5 ha declarado que las 
profesiones tituladas existen cuando se condicionan 
determinadas actividades a la posesión de concretos 
títulos académicos. 

El título académico es el que constituye el ám-
bito propio de cada profesión, siendo el acreditativo 
de haber cursado y superado los estudios y conoci-
mientos exigibles para el desarrollo de la actividad 
profesional. En el caso de las profesiones sanitarias, 
los títulos académicos que habilitan para el ejercicio 
de la profesión vienen referidos en el artículo 6 de 
la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Profesiones 
Sanitarias (en adelante LOPS). 

La titulación académica de Licenciado o Gra-
do en Medicina es la que otorga al profesional de 
la medicina las competencias para la indicación y 
realización de actividades dirigidas a la promoción 
y mantenimiento de la salud, para la prevención de 
las enfermedades y para su diagnóstico, tratamiento, 
terapéutica y rehabilitación, así como también otorga 
la competencia para el enjuiciamiento y pronóstico 
de los procesos objeto de atención, como bien dis-
pone el artículo 6 de la LOPS en el apartado a) de su 
número 2. 

Así, quien ejerce la medicina o alguna de sus 
especialidades sin ostentar el título de Licenciado o 
Grado en Medicina, comete claramente un delito de 
intrusismo, en la acepción más grave del inciso pri-
mero del artículo 403 del CP, pero debe advertirse 
que no puede llegarse a la misma conclusión respec-
to de quien ostenta el título de Licenciado o Grado 
en Medicina y ejerce una especialidad de la medi-
cina sin haber obtenido el correspondiente título de 
especialista, pues como se desprende directamente 
de la LOPS y tiene señalado la jurisprudencia6, no 
existe en nuestro sistema jurídico una profesión de 

5 STC 83/1994
6 STS 1612/2002, de 1 de abril de 2003 y STS 719/2018 

de 19 de diciembre 

especialista en medicina legalmente establecida y re-
gulada, con definición de actos propios y específicos 
que se encuentre diferenciada de la profesión de mé-
dico, pese a la existencia de  una expresa regulación 
de las especialidades médicas. 

Para considerar que el individuo ostenta el título 
académico será necesario que éste haya sido expe-
dido o reconocido en España de conformidad con la 
legislación vigente, hecho que determinará que si se 
ejerce ostentado un título obtenido fuera del territorio 
español sin que haya sido homologado o reconocido 
en España se está incurriendo en la comisión de un 
delito de intrusismo. 

Sin embargo, debe señalarse que el requisito de 
la colegiación, exigible para el ejercicio de las pro-
fesiones sanitarias, carece de relevancia a efectos 
penales, y por lo tanto su incumplimiento podrá ser 
considerado exclusivamente una infracción de tipo 
administrativo. 

Por actos propios de la profesión deberemos en-
tender aquellos que forman parte de la actividad pro-
fesional amparada por el título académico obtenido, 
que en el caso de los Licenciados en Medicina se en-
contrarían definidos en el 6.2a) de la LOPS, como ya 
hemos referido.

Tipo cualificado

Cuando la actividad intrusa se lleva a cabo atri-
buyéndose el sujeto públicamente la cualidad profe-
sional amparada por el título, o en un local o esta-
blecimiento abierto al público en el que se anunciare 
la prestación de los servicios propios de la profesión 
usurpada, nos encontramos ante el tipo agravado, 
en cuyo caso la pena prevista es de seis meses a dos 
años de prisión, y desaparece la diferenciación entre 
título académico y oficial establecida en las modali-
dades básicas.  

En el primero de los supuestos, la interpretación 
de atribución pública de la cualidad profesional, ha 
ido cambiando a lo largo de los años en la jurispru-
dencia de nuestro Tribunal Supremo, pasando de en-
tender que la aplicación del tipo agravado requería 
que la publicidad de la condición profesional se hi-
ciese por medios de comunicación aptos para llegar 
de manera indiscriminada a pluralidad de personas, 
a considerar que no es necesaria una publicidad ma-
siva resultando suficiente la atribución en un ámbito 
no privado, sino de cierta amplitud, y considerándose 
recientemente también idónea la conducta de quien 
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se arroga la condición de médico en virtud de una 
actuación positiva capaz de determinar un error en la 
sociedad, de manera que pueda ser conocida por el 
público en general, y en particular por los potencia-
les usuarios del intruso, sin que sea necesario que el 
anuncio contenga referencias personales al intruso, 
bastando con una indicación genérica de la profe-
sión7. 

Por lo que respecta al segundo tipo agravado, es 
indiferente que el sujeto se atribuya públicamente la 
cualidad profesional, pues la conducta típica tendrá 
lugar cuando sin estar en posesión del correspondien-
te título habilitante, se realicen actos propios de una 
profesión en un local o establecimiento que se en-
cuentre abierto al público y en el que se anuncie que 
se prestan servicios propios de la profesión.

2.3 El delito de intrusismo en el ámbito de las “te-
rapias alternativas”

7 STS de 28 de Octubre de 1993: “para la aplicación de 
la agravación no basta que el autor del delito se arrogue la con-
dición que usurpa, que puede hacerse cuando se contacta con el 
cliente, en el momento en que se le atiende o después al cobrar-
le el trabajo realizado. Es necesario que tal atribución se haga 
“públicamente”, es decir utilizando un medio de exteriorización 
que por su condición tenga aptitud para llegar a una pluralidad 
indiscriminada de personas, como ocurre cuando se anuncia a 
través de la prensa, radio, rótulos, hojas impresas u otro medio 
de alcance semejante”.

STS de 19 de julio de 2010: “la dicción del subtipo agra-
vado no hace precisa la concurrencia de una publicidad masiva, 
y se satisface meramente con el hecho de que la atribución de 
la calidad profesional inexistente se produzca en un ámbito no 
privado, de cierta amplitud. Algo que en este caso se dio de 
manera más que bastante, como bien explica la sala. En efecto, 
pues consta el uso del título ficticio en dos procesos de selec-
ción, la actuación sin habilitación legal en dos procedimientos 
judiciales y la autopresentación como letrado en ejercicio en 
una publicación que se distribuía a algunos miles de personas. 
Es, pues, inobjetable que la aplicación del precepto citado se 
encuentra plenamente justificada”.

STS de 20 de junio de 2019: “En este escenario, es irrele-
vante que el recurrente no se arrogase el título de médico --de 
hacerlo hubiera incurrido en la figura agravada del art. 403.2º--, 
o que los pacientes supieran que no era médico o en el sentido 
académico del término. Lo relevante penalmente es la actuación 
de una praxis propia de un médico, aunque no se atribuye a 
tal condición ni hubiera engaño al respecto entre los pacien-
tes. Consta en los autos que ellos conocían la “especialidad” en 
Biocibernética cuántica holográmica y medicina neuro-focal, 
y, qué duda cabe que desde ese conocimiento se sometieron y 
aceptaron los tratamientos propuestos como efecto reflejo de la 
esperanza en una curación de sus dolencias. No hay que olvidar, 
que en la relación médico-enfermo la confianza de éste en aquél 
reviste un valor indiscutible incluso con valor terapéutico, dado 
el evidente desequilibrio que existe en ambos, y que en base a 
esa confianza el paciente se pone -- literalmente-- en manos de 
aquél. Aquí esto es bien patente si se tiene en cuenta que los 
pacientes llegaron a aceptar sumisamente el sorprendente, do-
loroso y arbitrario método de extracción de las piezas dentarias 
con un consentimiento claramente viciado por la confianza que 
les transmitía el recurrente.”

En medicina, y por tanto en el manejo de proce-
sos que afectan a la salud, las únicas alternativas de 
que cabe hablar es de las terapéuticas. No pueden ni 
deben aceptarse expresiones como “terapias alterna-
tivas” o “medicinas alternativas” –entendidas como 
la posibilidad de optar entre dos medicinas, o como 
la opción que se contrapone a las terapias consensua-
das científicamente- puesto que la medicina es una, y 
lo que ofrece, en todo caso, son diferentes alternati-
vas terapéuticas para el tratamiento de las patologías. 

Con ello no pretendemos excluir la posibilidad 
del manejo por parte de los profesionales de la salud 
de procedimientos y/o terapias que sin ese estricto 
carácter –en el sentido de gozar de un alto grado de 
evidencia- puedan ser indicadas al paciente como 
complementarias, siempre y cuando puedan suponer 
un beneficio y/o resultar eficaces contribuyendo a la 
mejora o bienestar del paciente, siendo necesario que 
éste sea debidamente informado del carácter de ese 
procedimiento terapéutico, así como de la necesidad 
de no abandonar o de seguir el tratamiento necesario 
e indicado para su dolencia.8 

Pero no podemos obviar la realidad, y que este 
tipo de terapias se encuentran aceptadas y son con-
sumidas por un elevado porcentaje de la población, 
con una aparente tendencia creciente en su consu-
mo. 

Sin embargo, al igual que acontece en otros paí-
ses del entorno, no existe en España, una regulación 
de las terapias naturales ni de ese tipo de procedi-
mientos, como tampoco se ha desarrollado una titu-
lación o formación profesional específica, encontrán-
dose pues en un limbo que está posibilitando su apli-
cación por parte de personas que con un simple curso 
de unas horas se pueden presentar como “terapeutas 
naturales”. Resulta necesario referir que en el ámbito 
de la salud son muchos los que careciendo de la for-
mación académica necesaria –o en ocasiones osten-
tándola- han visto en la desesperación que causan en 
las personas determinadas enfermedades una fuente 
de negocio que se atreven a explotar sin ningún tipo 
de escrúpulo, conducta que se torna en especialmente 
grave cuando el profesional es un médico, aún cuan-
do en ese caso su actuación, aunque no esté exenta 
de responsabilidad, no pueda ser constitutiva de un 
delito de intrusismo. 

8 En este sentido se ha pronunciado el Consell de Col-
legis de Metges de Catalunya en su documento de posición 
“Principios para el uso médicos de las teràpies complementari-
as”. Julio 2018.
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Bajo la equívoca denominación de “terapias o 
medicinas alternativas” encontramos multitud de 
procedimientos que con pretendida finalidad tera-
péutica se están indicando tanto por personas que 
carecen de titulación académica como por parte de 
Licenciados en Medicina u otras profesiones sani-
tarias. 

Nuestro sistema aboga por la regulación del 
ejercicio de las actividades profesionales apostando 
por el control administrativo de su ejercicio que se 
lleva a cabo por los Colegios Profesionales como 
símbolo de garantía del control del ejercicio profe-
sional, cerrándose el sistema de protección con la 
sanción penal de quienes incumplen la exigencia de 
ostentar el correspondiente título para el ejercicio 
de la profesión. Pero la doctrina del Tribunal Supre-
mo, ha señalado que la esencia del tipo de intrusis-
mo se centra en la realización de actos propios de 
la profesión sin contar con la titulación adecuada, 
siendo por ello que la jurisprudencia se ha mostrado 
uniforme a la hora de descartar la autoría cuando 
pese a las apariencias, ficciones o incluso en el su-
puesto de atribuciones exteriorizadas, la realización 
de actos no pueda identificarse como específico de 
una profesión u oficio.

Así, la aplicación de terapias no fundadas en el 
método científico y que en opinión del Tribunal Su-
premo puedan comprenderse en las “medicinas alter-
nativas” se ha considerado que no constituyen de por 
sí, un delito de intrusismo, por falta del elemento de 
los actos propios, salvo que al ejecutar alguna de es-
tas técnicas, previamente el sujeto haya realizado un 
acto propio de la profesión de médico (como sería la 
exploración o reconocimiento clínico, el diagnóstico, 
su pronóstico o la decisión de la indicación de una 
terapia determinada).9 

9 SSTS 23 de marzo de 2005 y 20 de junio de 2019: 
ciertamente que en relación al ejercicio de la acupuntura, a la 
medicina naturista o a la reflexoterapia o rayos láser en cuan-
to pertenecen a la gama que pudiera calificarse de “medicina 
alternativa”, denominación con la que se designan aquellas 
prácticas por no estar fundadas en el método científico experi-
mental, ni se enseñan en las facultades de Medicina ni se en-
cuentran comprendidas entre las especialidades médicas para 
cuyo ejercicio se requiera título, el ejercicio de estas activida-
des por quien no tenga la condición de médico, tiene declara-
do esta Sala que no puede constituir ni dar vida al delito de 
intrusismo por falta de elemento de los “actos propios” en el 
sentido citado – STS de 4 de julio de 1991 -, pero ya se cuida la 
STS de 19 de junio de 1989 que “si el que ejecuta cualquiera 
de estas técnicas, antes de aplicarlas, practica exploraciones o 
reconocimientos clínicos, diagnóstico, pronóstico y decide una 
terapia determinada está incidiendo las funciones de la Medi-
cina”, incurriendo su conducta en el art. 321 del CP de 1973, 
equivalente al actual 403-1º CP.  

La idoneidad de los actos propios de la profesión 
a los efectos del delito de intrusismo no puede re-
querir que éstos se lleven a cabo con la rigurosidad 
y requisitos que debe observar el médico, puesto que 
ello, como ha venido considerando la doctrina podría 
llevar a limitar el ámbito de aplicación del precepto o 
incluso su inaplicabilidad.

Y aunque se hace difícil pensar que alguien pue-
da llegar a indicar procedimientos como la acupuntu-
ra o la medicina naturista o de cualquier otro tipo con 
incidencia en la salud, sin que realmente se esté rea-
lizando un acto diagnóstico o de indicación de trata-
miento –propios de la profesión de médico-, lo cierto 
es que en determinadas ocasiones quizá resulte difícil 
definir o probar esos actos, llevando a la determina-
ción de la inexistencia del delito y de la impunidad 
de quienes, sin haber obtenido los conocimientos su-
ficientes y sin ostentar la titulación sanitaria corres-
pondiente, están actuando e incidiendo en la salud 
de las personas con el riesgo que ello puede suponer, 
quedando así desprotegido el interés del ciudadano a 
que el tratamiento de su salud sea abordado por los 
profesionales que ostentan la idoneidad requerida 
que debe asegurar el Estado de Derecho.

Con ello no queremos decir que el ostentar el tí-
tulo de Licenciado o Grado en Medicina, o cualquier 
otra titulación académica sanitaria sea garantía abso-
luta de idoneidad, pero ello ya nos lleva al campo de 
la impericia, de la falta de formación o del incumpli-
miento de los deberes deontológicos de los profesio-
nales en su actuación, en cuyo caso la respuesta no 
debe encontrarse en el delito de intrusismo, sino en 
otro tipo de sanciones.

Así, el médico en virtud de las normas de deonto-
logía profesional que viene obligado a observar en su 
ejercicio profesional, tiene el deber de dispensar una 
atención médica de buena calidad técnica y humana 
y de emplear todos los medios adecuados que estén a 
su alcance para preservar el derecho fundamental del 
ser humano a la protección de la salud, no emplean-
do procedimientos ni prescribiendo medicinas con 
las que no esté debidamente familiarizado y que no 
estén basadas en la evidencia científica o en la efica-
cia clínica, aunque el paciente consienta. Asimismo, 
y cuando el médico emplee tratamientos no conven-
cionales o sintomáticos correspondientes al proceso 
que afecta al paciente, está obligado a informarle 
de la necesidad de no abandonar ningún tratamien-
to necesario, advirtiéndole claramente del carácter 
del tratamiento que le está indicando e incidiendo 
expresamente en que ese tratamiento no sustituye al 
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tratamiento consensuado por la comunidad científica 
para la patología del paciente10.

El médico que no cumple con esos principios 
incumple con las obligaciones que las normas esen-
ciales del ejercicio y la deontología profesional le 
imponen, y cuya vulneración es susceptible de ser 
constitutiva de infracción disciplinaria y de ser san-
cionadas con la inhabilitación profesional, y ello sin 
perjuicio de otro orden de responsabilidad en que 
pueda incurrir, como sería la penal por imprudencia 
profesional, o la civil por responsabilidad contractual 
o extracontractual. 

2.4 Concurso del delito de intrusismo con el delito 
de estafa

En su actividad, el intruso puede realizar actos 
respecto de los que quepa considerar su posible valo-
ración como constitutivos de otros delitos.

La situación concursal entre el delito de intrusis-
mo y el delito de estafa ha sido objeto de análisis 
en diversas ocasiones por el Tribunal Supremo, exis-
tiendo sentencias que estiman absorbida la estafa en 
el delito de intrusismo, y otras que han apreciado la 
coexistencia independiente de ambos tipos en con-
curso real.

Así el Tribunal Supremo entiende que el cobro 
de honorarios por parte del intruso no puede conside-
rarse constitutivo de delito de estafa, por tratarse de 
la retribución del acto, y ya desde hace años se vie-
ne argumentando que la percepción de honorarios es 
inherente al delito de intrusismo, por ser una conse-
cuencia lógica del ejercicio de esos actos indebidos. 
Pero en sentido contrario también se ha considerado 
que si el intruso obtiene un lucro adicional al margen 
del cobro de los honorarios y lo hace a través de la 
venta de productos o procedimientos y mediante un 
engaño bastante, necesario para apreciar el delito de 
estafa, se puede apreciar la concurrencia de éste.

Pero no resulta éste el único tipo penal que pue-
de también apreciarse en la actividad del intruso, 
pues en el caso de que éste además expida recetas o 
certificados médicos se podrá considerar y apreciar 
la comisión también de un delito de falsedad en do-
cumento, y asimismo podría entenderse también la 

10 Código de Deontología de la Organización Médica 
Colegial. Codi de Deontologia del Consell de Col·legis de Met-
ges de Catalunya. Ley 44/2003, de 21 de novembre, de Ordena-
ción de las Profesiones Sanitarias. 

comisión de un delito contra la salud pública si en 
esa actividad intrusa se administran o indican a los 
pacientes productos o sustancias nocivas que puedan 
causar estragos, que carezcan de autorización admi-
nistrativa necesaria o que generen un riesgo para la 
vida o la salud.

3. LAS TERAPIAS ALTERNATIVAS Y LA 
PUBLICIDAD ENGAÑOSA

La publicidad cabe entenderla como cualquier 
forma de comunicación realizada por una persona 
física o jurídica con la finalidad de promocionar de 
forma directa o indirecta sus bienes o servicios.

En los últimos tiempos las formas de difusión 
publicitaria han sufrido una importante transforma-
ción que ha venido claramente determinada por la 
evolución de las tecnologías de la información, por 
la proliferación de la conectividad permanente en In-
ternet, y por la evolución de las redes sociales y las 
facilidades de interacción que ofrecen, constituyendo 
un medio muy asequible económicamente para quien 
quiere dar a conocer su actividad o sus productos, al 
tiempo que resulta un medio de difusión ventajoso 
por resultar de fácil y cómodo acceso a la población 
a la que se pretende captar o persuadir con el mensaje 
publicitario, resultando que la línea divisoria entre lo 
que es publicidad e información es mucho más débil.

Podríamos decir que la búsqueda por parte de la 
sociedad de soluciones mágicas para la prevención o 
curación de enfermedades graves y el cómodo entor-
no que ofrece la tecnología, de fácil uso para quienes 
buscan y para quienes quieren llegar a la población 
para vender este tipo de productos, ha favorecido a la 
creciente proliferación de las “terapias alternativas”, 
hecho que debe merecer especial atención del legis-
lador, para establecer los mecanismos necesarios de 
protección, puesto que en la publicidad sanitaria no 
sólo está en juego el interés económico del paciente 
sino que está en juego un bien muy superior: la salud. 

La normativa en materia publicitaria necesita de 
una reforma y adaptación a los nuevos tiempos, de 
ello no cabe duda, pues la Ley General de Publicidad 
es de 1988 y el Real Decreto que regula la promoción 
comercial de productos, actividades o servicios con 
pretendida finalidad sanitaria se remonta al año 1996. 
De ello tomó conciencia el Gobierno, que en 2018 
planteó la reforma de la normativa publicitaria con 
pretendida finalidad sanitaria, habiendo realizado el 
Ministerio de Sanidad –como una de las acciones 
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previstas en el “Plan para la protección de la Salud 
frente a las pseusoterapias- una consulta pública en 
relación al Proyecto de Real Decreto por el que se 
modifica el Real Decreto 1907/1996, de 2 de agosto, 
sobre publicidad y promoción comercial de produc-
tos, actividades o servicios con pretendida finalidad 
sanitaria. Esta iniciativa no comprende la modifica-
ción de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General 
de Publicidad, que por lo expuesto también debería 
ser revisada para su actualización.

En cualquier caso, y atendiendo a la normativa 
actual, debemos partir de que sea cual sea el medio 
a través del cual se publicitan los bienes o servicios, 
está claro que su promoción en el ámbito sanitario 
deberá estar basada en los principios de transparen-
cia y veracidad; que deberá primarse la información 
objetiva en detrimento de la persuasiva; y que no se 
podrán publicitar productos con pretendidas finalida-
des de curación o de prevención si no han sido reco-
nocidos por la ciencia.

Partiendo de la naturaleza de las “terapias alterna-
tivas” y de la incidencia que pueden tener en la salud 
de las personas, los límites a su publicidad se encuen-
tran claramente determinados en la Ley 34/1988, de 
11 de noviembre, General de Publicidad, en el Real 
Decreto 1907/1996, de 2 de agosto, sobre publicidad 
y promoción comercial de productos, actividades o 
servicios con pretendida finalidad sanitaria, y en el 
caso de los médicos y demás profesionales sanitarios 
también en la Ley 44/2003, de 1 de noviembre, de 
Ordenación de las Profesiones Sanitarias, y en las 
normas del Código de Deontología.

Partimos de la base de entender que hablamos 
de “terapias alternativas” refiriéndonos a procedi-
mientos que no han sido avalados por la comunidad 
científica médica, y que por tanto debemos enten-
der que carecen de la evidencia científica o eficacia 
clínica exigible a cualquier tratamiento o procedi-
miento terapéutico que incida sobre la salud de las 
personas.

Publicitar este tipo de terapias o tratamientos 
otorgándoles capacidad curativa o de tratamiento de 
enfermedades no sólo es una actuación que merece el 
más absoluto reproche, sino que constituye además 
un grave riesgo, por la confusión que se genera en 
la población, que podría acudir a estas terapias con-
siderando que son la alternativa terapéutica existen-
te para su enfermedad, abandonando o perdiendo la 
oportunidad de acudir a profesionales que verdadera-
mente podrían abordarla.

La publicidad que atribuya efectos preventivos o 
terapéuticos específicos a productos o procedimien-
tos que no estén respaldados por suficientes pruebas 
técnicas o científicas acreditadas y expresamente re-
conocidas por la Administración sanitaria del Estado 
están expresamente prohibidas por el RD 1907/1996 
en su artículo 4, que también prohíbe aquella pu-
blicidad que atribuya carácter superfluo o pretenda 
sustituir la consulta o intervención de los profesio-
nales sanitarios, o que pretendan atribuir ese mismo 
carácter o sustituir la utilidad de los medicamen-
tos o productos sanitarios legalmente reconocidos, 
no permitiéndose la utilización del término natural 
como característica vinculada a pretendidos efectos 
preventivos o terapéuticos. Tampoco será posible la 
publicidad sobre productos, materiales, sustancias, 
energías o métodos que se destinen a la prevención, 
tratamiento o curación de enfermedades transmisi-
bles, cáncer y otras enfermedades tumorales, insom-
nio, diabetes y otras enfermedades del metabolismo.

También se encuentra prohibido de manera ex-
presa en el RD 1907/1996 y de conformidad a lo 
dispuesto en la Ley del Medicamento los remedios 
secretos y cualquier forma de publicidad sobre los 
mismos, estableciéndose como requisito de publi-
cidad de los productos, materiales o sustancias que 
pretendan fines preventivos diagnósticos o terapéu-
ticos que cumplan con los requisitos de autorización 
y control establecidos en la Ley General de Sanidad 
y en la Ley del Medicamento y disposiciones que la 
desarrollan. 

Así pues, encontramos una clara y contundente 
prohibición de publicitar productos o procedimientos 
que no estén avalados por la ciencia médica, o que 
no estén autorizados por la Administración Sanitaria, 
cuando en dicha publicidad se atribuya un efecto te-
rapéutico o preventivo al producto, produciéndose un 
claro engaño cuando se presenta al público un pro-
ducto o un servicio sanitario que no lo es. Es engaño-
so atribuir a un producto efectos curativos cuando no 
los tiene; realizar afirmaciones falsas sobre el mismo 
en lo que respecta al riesgo que puede suponer para 
la salud de no consumirlo; suscitar expectativas en 
materia de salud; y en cualquier caso inducir a error 
al paciente. 

La publicidad engañosa no está permitida en 
nuestro sistema. La prohibición radica pues en el 
engaño al consumidor, en la atribución al produc-
to o servicio de finalidades curativas o preventivas 
o en realizar afirmaciones falsas en materia de sa-
lud, cuando no cuente con el respaldo de la ciencia.  
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Una rápida navegación por Internet o redes sociales 
en busca de terapias de este tipo, y sobre todo en pa-
tologías que convierten en más vulnerable al paciente 
(cáncer, autismo, SIDA..), hacen generalmente espe-
cial referencia a sus efectos curativos o preventivos 
(plantas o productos milagrosos a los que se atribuyen 
la curación y prevención de cualquier tipo de enfer-
medad oncológica); hacen promoción de productos 
expresamente prohibidos y que pueden suponer un 
riesgo para la salud de las personas (como es el caso 
del clorito de sodio, más conocido como MMS); y 
en ocasiones abogan por el abandono del tratamiento 
consensuado por la medicina convencional en favor 
de procedimientos que carecen de cualquier recono-
cimiento y que suponen un grave riesgo para la salud 
de las personas (como sucede con la Nueva Medicina 
Germánica o Método Hamer). Tampoco se nos esca-
pan los lamentables espectáculos que estamos vivien-
do en los últimos tiempos de divulgación a través de 
seminarios u otros formatos de estos mismos produc-
tos y procedimientos u otros similares, y que se está 
convirtiendo en una práctica muy común y habitual en 
la que personas no formadas en salud (o aun estándo-
lo, sin ningún tipo de escrúpulo y con fines muy ale-
jados a los de la protección de la salud de las personas 
(y sin ninguna pretensión formativa ni informativa), se 
dedican a divulgar la bondad de pretendidos procedi-
mientos o tratamientos que sin ningún tipo de eviden-
cia científica y con carácter pseudocientífico preten-
den que sean consumidos por los usuarios. Estos actos 
de divulgación tienen una clara pretensión publicitaria 
de sus productos y de sus técnicas, y en ellos se pre-
sentan falsamente bajo apariencia de naturaleza sani-
taria productos o servicios que se pretenden difundir 
como beneficiosos para la salud, aprovechándose de 
la debilidad y desesperación que determinadas enfer-
medades suponen para las personas, y es por ello que 
deben merecer la misma consideración de publicidad 
con pretendida finalidad sanitaria.

Este tipo de actos publicitarios o de promoción 
de productos o procedimientos encuentran una cla-
ra prohibición en el artículo 4 del RD 1907/1996, y 
también en su artículo 7, que exige que toda la pu-
blicidad con pretendida finalidad sanitaria se ajuste 
a criterios de transparencia, exactitud y veracidad, 
evitando cualquier sesgo que pueda causar perjuicio 
a la salud o seguridad de las personas o a sus legíti-
mas expectativas de recibir una información correcta 
y precisa en materia de salud. 

La publicidad de la actividad de los profesionales 
de la salud también se encuentra sujeta a lo expuesto 
y a lo que dispone el artículo 44 de la LOPS, que 

también prohíbe expresamente la publicidad de servi-
cios que no respeten el aval científico de la actividad, 
imponiendo asimismo al profesional la obligación de 
no levantar falsas esperanzas o propagar conceptos 
infundados, y ello sin perjuicio de la obligación que 
tienen los médicos y resto de profesionales sanita-
rios de cumplir con los principios y obligaciones que 
les vienen impuestos en sus respectivos Códigos de 
Deontología, pues en la publicidad de sus servicios 
deben observar la misma recta conducta que en la 
relación asistencial con sus pacientes.

La conducta de publicidad engañosa puede tener 
consecuencias en los ámbitos penal, administrativo 
o privado (civil o mercantil). Desde la perspectiva 
administrativa, corresponden a la Administración Sa-
nitaria las competencias de control del cumplimiento 
de lo que dispone la normativa en materia de publi-
cidad con pretendida finalidad sanitaria, y ello sin 
perjuicio de las competencias de los Colegios Profe-
sionales en relación a la publicidad realizada por sus 
respectivos colegiados.

El incumplimiento de la normativa administrati-
va en materia de publicidad con finalidad sanitaria 
puede determinar la imposición de sanciones por par-
te de la Administración que oscilan entre los 3005 € 
y los 601.012 €, así como la adopción de medidas 
preventivas o de clausura, cierre o suspensión del es-
tablecimiento por un periodo de hasta 5 años. Ade-
más, de considerar las autoridades sanitarias que la 
publicidad, promoción comercial o información no 
se ajusta a la normativa, podrá de manera inmediata 
advertir a través de los medios de comunicación que 
la hayan difundido con la finalidad de mantener la 
correcta información; acción que se encuentra pre-
vista en el RD 1907/1996 y que no es difícil imaginar 
su imposible o difícil aplicación actualmente si esa 
publicidad se realiza a través de redes sociales o de 
plataformas respecto de las que no se pueda identifi-
car a su responsable (o que ni siquiera se encuentren 
en el territorio español o europeo).

El reproche penal a la conducta de publicidad 
engañosa viene establecido en el artículo 282 del Có-
digo Penal, en virtud del cual: “serán castigados con 
la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 
12 a 24 meses los fabricantes o comerciantes que, 
en sus ofertas o publicidad de productos o servicios, 
hagan alegaciones falsas o manifiesten característi-
cas inciertas sobre los mismos, de modo que puedan 
causar un perjuicio grave y manifiesto a los consu-
midores, sin perjuicio de la pena que corresponda 
aplicar por la comisión de otros delitos”. 
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La inclusión de este delito en el Código Penal ha 
sido objeto de discusiones, pues un sector doctrinal 
consideraba suficiente la protección que el ordena-
miento jurídico ofrecía desde el ámbito civil y admi-
nistrativo, al tiempo que otro sector doctrinal enten-
día la conveniencia de su tipificación, a pesar de que 
resulta escasa su aplicación. Los tribunales vienen 
invocando el principio de intervención mínima para 
así limitar su apreciación a los supuestos más graves 
de contravención de la buena fe del consumidor.

Se trata de un delito de peligro que requiere de 
la acción de una publicidad engañosa, que requerirá 
que sea manifiestamente falsa y que pueda causar un 
grave perjuicio al consumidor, hecho que se consti-
tuye como requisito necesario en la apreciación de 
esta figura delictiva, compatible con la apreciación 
de otras figuras delictivas11, pero diferenciándose 
de la estafa, con respecto a la que podría apreciarse 
el concurso, en el hecho de que ésta requiere que el 
comportamiento se dirija contra un patrimonio in-
dividual, mientras que en la publicidad engañosa la 
afectación es colectiva.

4. CONCLUSIÓN

El Gobierno a través del Ministerio de Sanidad y 
de su “Plan para la protección de la salud frente a las 
pseudoterapias”, ha planteado entre otras acciones 
la modificación normativa a que nos hemos referido 
anteriormente, y si bien podemos compartir la nece-
sidad de esas reformas, la garantía de que todas las 
actividades sanitarias se realicen por profesionales 
que dispongan de la titulación oficialmente recono-
cida, debería pasar también por valorar y considerar 
otras reformas y nuevas regulaciones. 

La situación actual y la irrupción en el abordaje 
de temas sanitarios de personas sin los conocimien-
tos y sin la cualificación necesaria debe merecer una 

11 STS 17 de noviembre de 2009: El análisis de la figura 
delictiva de la publicidad engañosa, que se tipifica en el artículo 
282 del Código Penal, para los fabricantes o comerciantes que 
en sus ofertas o publicidad de productos o servicios, hagan ale-
gaciones falsas o manifiesten características inciertas sobre los 
mismos, de modo que puedan causar un perjuicio grave y mani-
fiesto a los consumidores. Hasta este párrafo el legislador se si-
túa en la modalidad de un delito de peligro que se consuma por 
la utilización y puesta en el mercado, la oferta pública engaño-
sa sin que sea necesario un resultado concreto. El legislador, 
consciente de esta postura, hace compatible la existencia de la 
publicidad engañosa con otros delitos entre los que se encontra-
ría una posible defraudación o estafa cuando las consecuencias 
perjudiciales fuesen exclusivamente económicas, añadiéndole, 
como delito autónomo, el posible fraude al patrimonio.

respuesta más contundente por parte del legislador. 
Ya hemos visto que la especial preocupación en las 
primeras regulaciones del delito intrusismo fue la sa-
lud y las profesiones sanitarias, y encontrando plau-
sible la ampliación al resto de profesiones introduci-
da por el Código Penal de 1848 y que se mantiene en 
la actualidad, no debemos olvidar que se trata de un 
delito de riesgo y que pone en peligro a los ciudada-
nos que acuden a personas que ejercen actividades 
para las que no están autorizados ni preparados.

Por ello, cuando el intruso realiza una actividad 
que incide directamente sobre bienes que requieren 
de una especial protección como son la salud, la inte-
gridad corporal o los derechos – que a su vez resultan 
de gran atractivo para estos personajes por la vulne-
rabilidad de las personas afectadas en esos aspectos y 
por el fácil acceso que les proporciona esta situación 
-  el castigo debería ser superior, y se debería incluir 
en el Código Penal un subtipo agravado para esos 
supuestos – actos propios de la profesión sanitaria o 
de la abogacía - con mayores penas a las existentes 
en la actualidad.

Asimismo, resulta necesaria una regulación de 
las terapias naturales, “alternativas” o como quera-
mos denominarlas. Su actual falta de regulación está 
determinando que cualquiera sin preparación alguna 
o con una formación muy básica e insuficiente, pue-
da realizar actos sanitarios de manera impune (pen-
semos en la acupuntura), si no es que se realiza un 
acto propio de la profesión de médico como serían 
las exploraciones, el diagnóstico, la prevención o el 
tratamiento. Y sin perjuicio de que estas competen-
cias sólo corresponden a los Licenciados o Grados en 
Medicina, lo cierto es que determinar la capacitación 
y competencia que se requiere para aplicar estas tera-
pias o procedimientos, por indicación del profesional 
sanitario, por delegación o bajo su supervisión, se 
convierte en una tarea necesaria para delimitar este 
ámbito y no permitir este desorden que sólo aumenta 
el riesgo contra la salud. Y ello sin perjuicio de que 
también deberemos dejar en el ámbito de la respon-
sabilidad personal del individuo su elección a acudir 
al chamanismo o a la videncia, si le resulta satisfac-
torio, pero no se puede permitir el engaño y el riesgo 
a que puede verse sometido el ciudadano al acudir a 
personas que muestran una apariencia de profesional 
sanitario, bajo el amparo de cursos que no capacitan 
para actuar en este terreno. 

Finalmente, la publicidad en el ámbito sanita-
rio, también merece una especial atención por parte 
del legislador, puesto que el eventual engaño aquí 
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también incide en la salud, y por tanto la normati-
va se deberá actualizar urgentemente para adaptarse 
a los nuevos tiempos, dotando de recursos a la Ad-
ministración sanitaria para el efectivo control de la 
publicidad engañosa y contraria a los intereses de los 
ciudadanos en materia sanitaria, al tiempo que sería 
oportuno crear mecanismos de confianza en las fuen-
tes de información sobre salud, pues las tecnologías 
de la información suponen un nuevo formato de pre-
sentación de muy fácil acceso y de elevada consulta 
por parte de los ciudadanos que en gran porcentaje 
consultan Internet incluso antes de acudir al médico 
(según el estudio ONTSI 2016 [N: 5.000 usuarios] 
más del 60% de los ciudadanos busca contenidos sa-
nitarios en internet, y más del 22% utiliza las redes 
sociales como fuente de información sanitaria, y por 
lo que respecta a la confianza en las fuentes de in-
formación sobre salud, según el referido estudio, el 
47,4% de la población dice confiar poco o nada en 
Internet, y en el caso de las redes sociales este por-
centaje aumenta al 67,1%. En sentido positivo, según 
señala el informe, Internet merece confianza para el 
38% de la población, y las redes sociales el 13,3%)12.

12  https://www.ontsi.red.es/es/estudios-e-informes/Sa-
nidad/Los-ciudadanos-ante-la-e-Sanidad-Opiniones-y-expecta-
tivas-de-los

https://www.ontsi.red.es/es/estudios-e-informes/Sanidad/Los-ciudadanos-ante-la-e-Sanidad-Opiniones-y-expectativas-de-los
https://www.ontsi.red.es/es/estudios-e-informes/Sanidad/Los-ciudadanos-ante-la-e-Sanidad-Opiniones-y-expectativas-de-los
https://www.ontsi.red.es/es/estudios-e-informes/Sanidad/Los-ciudadanos-ante-la-e-Sanidad-Opiniones-y-expectativas-de-los
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