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Actualidad Jurídica

Partiendo de su significado etimo-
lógico puede decirse que la
Oncología es la especialidad
médica que se encarga del estudio
de los tumores; mas en seguida 
se pone de manifiesto que esta 
aparente sencillez de la definición
encierra, además de un amplísimo
contenido (que abarca desde la
identificación y estudio de los
oncogenes humanos, con estudios
epidemiológicos y estadísticos
sobre riesgos nutricionales,
medioambientales, toxico-labora-
les, etc. hasta los más revoluciona-
rios estudios de anatomía y
biología molecular, que se intro-
duce en lo más íntimo de los
mecanismos carcinogénicos para
permitir su predicción, identifica-
ción y curación en su momento
una complejidad enorme, tanto
desde el punto de vista clínico
como desde el jurídico. En efecto,
no es ya que con el término
“tumor maligno” o “cáncer”
podamos referirnos a una muy
extensa serie de procesos cada uno
con una muy variada historia
natural, sino que en el tratamiento
suelen intervenir otros profesiona-
les y que la consideración del
paciente oncológico como un
todo debe incluir componentes
psicológicos, emocionales, de rela-
ción familiar, que implican una
cuidadosa llevanza de documentos
médico-legales y una esmerada

comunicación, información tera-
péutica y obtención del consenti-
miento.

Es cierto que el incremento de
reclamaciones en materia de res-
ponsabilidad civil profesional pue-
de llegar a ser llamativo en la
especialidad, pero también lo es
que puedan evitarse en gran medi-
da con una adecuada comunica-
ción con el paciente y sus
familiares, siquiera la oncología se
presente como una especialidad en
la que los problemas de informa-
ción y consentimiento revisten un
interés más concreto.

Sin embargo, la aparición de la
Oncología, como hoy la conoce-
mos, como especialidad médica es
ciertamente muy reciente La pri-
mera regulación de las especialida-
des médicas en la Ley de 20 de
julio de 1955 solo menciona como
especialidad médica la Electrorra-
diología, igual que lo hizo el
Decreto de Ordenación de las
Facultades de Medicina de 7 de
julio de 1944. El Real Decreto
2015/1978, de 15 de julio se refie-
re por primera vez ya a la especia-
lidad de Oncología como distinta
de la Electrorradiología y de la
Radioterapia y el actualmente
vigente Real Decreto 127/1984,
de 11 de enero, por el que se regu-
la la obtención de Títulos de Espe-
cialidades Médicas reconoce la

Oncología Médica y la Oncología
Radioterápica, declarando la equi-
valencia de la primera con la antes
denominada Oncología y la de 
la segunda con la anterior Radio-
terapia y permitiendo a los espe-
cialistas en Electrorradiología,
especialidad que deja de mencio-
narse , obtener uno de los títulos
de Medicina Nuclear, Radiodiag-
nóstico u Oncología Radioterápi-
ca, previa acreditación de la
actividad profesional especializada
que corresponda.

En el ámbito de la Unión Euro-
pea, la Oncología Radioterápica
aparece entre los títulos de médico
especialista comunes a dos o más
Estados miembros y, como tal, se
incluye en el artículo 6 de la
Directiva 93/16/CEE, del Conse-
jo, de 5 de abril de 1993 dedicada
a facilitar la libre circulación de los
médicos y el reconocimiento 
de sus diplomas, certificados y
otros títulos. El Real Decreto
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1691/1989, de 29 de diciembre,
incorporó a nuestro ordenamiento
las disposiciones europeas recono-
ciendo para el acceso a las activida-
des médicas especializadas, con
iguales efectos que los correspon-
dientes títulos españoles, a los
diplomas certificados y otros títu-
los de médico especialista que
cumplieran los requisitos de for-
mación establecidos para cada
especialidad, que son, por lo que se
refiere a la Oncología Radioterá-
pica, un periodo de formación de
4 años tras la obtención del título
de médico, en el que se compren-
dan la enseñanza teórica y prácti-
ca, formación seguida a tiempo
completo y bajo el control de las
autoridades y organismos compe-
tentes efectuada en un centro uni-
versitario o en un establecimiento
organizado a tal fin por la Autori-
dad competente y que implique la
participación personal del médico
candidato a especialista en las acti-
vidades y responsabilidades de los
servicios de la especialidad.

Por lo que al campo propio de la
especialidad se refiere, y aunque
como es común en el derecho
español la Oncología no tiene
reservado por una norma con ran-
go de Ley un ámbito propio y
exclusivo de actuación, la actividad
profesional del médico oncólogo
se refiere y abarca la atención a los
enfermos con procesos tumorales
y su existencia se justifica por la
complejidad de los procedimientos
diagnósticos y terapéuticos y por
su desarrollo creciente, por el
incremento de las enfermedades
tumorales como causa de muerte
tanto en términos absolutos como
relativos y por la especial forma-
ción que requiere el trato con
pacientes oncológicos.

La caracterización de la Oncología
como especialidad de la medicina

y, consiguientemente, la exigencia
de un título para su ejercicio en los
términos del artículo 1º del Real
Decreto 127/1984 no debe hacer
perder la perspectiva de que el
panorama que ofrece nuestro
derecho en punto a la regulación
del ejercicio profesional es, al mar-
gen de la libertad de ejercicio de la
profesión y de la normativa esta-
blecida para la obtención de títulos
académicos, desolador pues, en
materia de competencias profesio-
nales, la legislación vigente en
materia de competencias profesio-
nales no cumple prácticamente
ninguno de los requisitos que la
Constitución ha impuesto para la
regulación del ejercicio profesio-
nal; casi todas las normas aplicables
son de carácter reglamentario,muy
pocas de ellas tienen un apoyo
directo en textos con rango de Ley
y, cuando lo tienen, la Ley corres-
pondiente no contiene un trata-
miento de las cuestiones
principales de la materia, sino que
se remite prácticamente en blanco,
esto es, sin limitaciones o directivas
que vinculen a su autor, a los regla-
mentos, de donde el ámbito com-
petencial de cada profesión y
especialidad habrá de hacerse
recurriendo a lo que la doctrina
alemana ha denominado como
imagen profesional, esto es, la ima-
gen típica y perfectamente deter-
minada que corresponde a cada
profesión, entendiendo por ima-
gen el contenido y los límites de la
actividad característica de la profe-
sión y las condiciones técnicas,
personales y económico-financie-
ras, en su caso, conectadas a ella, y
en lo que tampoco esta imagen
profesional llegue a delimitar el
campo propio y exclusivo del ejer-
cicio profesional, al contenido de
los planes de estudio.

Tan esencial determinación, que
como inmediatamente vamos a ver

puede llegar a tener implicaciones
incluso penales a través de la incri-
minación del intrusismo en el artí-
culo 403 del vigente Código Penal
de 1995, debe hacerse pues hoy
con referencia a la Guía de Forma-
ción de Especialistas y especial-
mente al programa elaborado por
la Comisión Nacional de la Espe-
cialidad de Oncología y aprobado
por la Secretaría de Estado de
Universidades e Investigación del
Ministerio de Educación y Cien-
cia por Resolución de 25 de abril
de 1996, sin perjuicio de la clasifi-
cación terminológica de actos y
técnicas médicas elaborada por la
Organización Médica Colegial
con ayuda de expertos de las
sociedades de seguro libre de las
sociedades científicas de las distin-
tas especialidades, para uso de las
entidades de seguro libre d enfer-
medad, en la que se hace una lista
de las intervenciones propias de
cada una de las especialidades
médicas

El castigo del intrusismo en la pro-
fesión médica es muy antiguo.Ya
las Partidas se refirieron a los físicos
y cirujanos que se consideran
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sabedores y no lo son y, más con-
cretamente la Novísima Recopila-
ción, sanciona penalmente a los
ejercientes en medicina, cirugía o
arte de sangrar sin hallarse en
posesión de los correspondientes
títulos y licencias.

No obstante, la lucha contra el
intrusismo, en general, y en la pro-
fesión médica, en particular, ha
sido históricamente, y sigue sien-
do, muy difícil, multiplicándose los
ejemplos de órdenes ,de instruc-
ciones que reiteran o recuerdan la
necesidad del cumplimiento de las
leyes o incitan el celo de las auto-
ridades para la persecución de las
conductas intrusas.

Nuestro primer Código Penal, de
1822, distinguía la usurpación de
funciones médicas de la general
usurpación de funciones.

Dentro de los delitos contra la fe
pública, se castigaba la usurpación
de funciones, mientras que el
intrusismo se castiga dentro del
título de los delitos contra la salud
pública, sancionando a quienes sin
estar aprobados ejercen la medici-
na, la cirugía, el arte obstétrico y la
flebotomía.

Otros preceptos del mismo Códi-
go imponían penas a los boticarios
que venden y despachan venenos,
drogas, o medicamentos perjudi-
ciales para la salud, sin receta de
facultativo aprobado, o equivocan-
do lo que éste haya dispuesto, y a
los curanderos o charlatanes, ya sea
en la ocupación de asistir a los
enfermos, o ya en la de dar o ven-
der remedios simples o compues-
tos de ninguna especie, aunque se
titulen preservativos o de cualquier
otra manera.

Si del ejercicio profesional se
siguen males de consideración a
los pacientes a quienes asistieran

por suministrar remedios, el intru-
so vería agravada la pena.

No obstante, esta diferenciación
desaparece en los Códigos Poste-
riores, incluyéndose al intrusismo
en las profesiones sanitarias dentro
del castigo común de la usurpa-
ción de funciones.

El Código de 1848 supone el
intrusismo sanitario dentro de los
delitos contra la salud pública, por
lo que su castigo se incluye en las
normas que castigan en general la
usurpación de funciones.

Lo mismo ocurre en el Código
Penal de 1870, que, al exigir la
auto-atribución de la cualidad de
profesional, impide castigar a
curanderos y charlatanes, ya que
no se considera intruso a quien se
limita a mandar poner panes de
agua, que decía estar magnetizada,
en los lugares doloridos, o admi-
nistrar agua pura a un enfermo
con la intención de curarle, porque
estos actos no son propios de la
profesión médica.

En el Código Penal de 1928 no se
diferencia el intrusismo sanitario,
pero sí se agrava la pena del delito
o intrusismo cuando se ocasione
un daño a la salud de las personas.

El Código Penal de la República,
de 1932, vuelve al sistema del
Código de 1870.

Llegamos así al Código Penal de
1944, que es el que ha estado
vigente hasta la actualidad, a través
de su reforma de 1963.

El artículo 321 castigaba al que
ejerciera actos propios de una pro-
fesión sin poseer el correspondien-
te título oficial o reconocido por
disposición legal o convenio inter-
nacional, agravando la pena si el
culpable se atribuyera públicamen-
te la cualidad de profesional. Una

modalidad más leve del ilícito, cas-
tigaba como falta la conducta de
quien ejerciere actos propios de
una profesión reglamentada por
disposición legal, sin poseer la
habilitación o capacitación oficial
requerida, y a quien ejerciere su
profesión sin hallarse inscrito en el
respectivo Colegio.

Configurado así el delito, el bien
jurídico protegido se identificaba
fundamentalmente con el interés
público representado por la facul-
tad de la Administración de expe-
dir títulos. Lo que se castiga no es
el daño a la salud de las personas,
sino la fe pública que garantiza la
posesión del título.

De ahí se pudo concluir que no
constituía delito ni falta las prácti-
cas de curanderismo, pues los
curanderos no realizan actos médi-
cos, para los que se exigen el título
oficial, sino que su actividad se
limita a llevar a cabo prácticas que,
en ningún caso pueden considerar-
se como ejercicio de la medicina

El vigente Código Penal, promul-
gado por la Ley Orgánica
10/1995, de 23 de Noviembre dis-
pone en su artículo 403 que:

“El que ejerciere actos propios de
una profesión sin poseer el corres-
pondiente título académico expe-
dido o reconocido en España de
acuerdo con la legislación vigente,
incurrirá en la pena de multa de
seis a doce meses. Si la actividad
profesional desarrollada exigiere
un título oficial que acredite la
capacitación necesaria y habilite
legalmente para su ejercicio, y no
se estuviere en posesión de dicho
título, se impondrá la pena de mul-
ta de tres a cinco meses.

Si el culpable, además, se atribuye-
se públicamente la cualidad de
profesional amparada por el título
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referido, se le impondrá la pena de
prisión de seis meses a dos años”.

Dicho texto, que lleva ya casi once
años de vigencia, ha mantenido la
zozobra de nuestros médicos al
haber trocado determinadas con-
ductas, hasta ahora constitutivas de
meras faltas en delictivas y ha
diversificado el título académico
del oficial y de la atribución de la
cualidad profesional, con lo que ha
ensanchado el ámbito de aplica-
ción de la disposición citada, no a
perseguir a curanderos o sanado-
res, porque no ejercen de médicos,
pero sí al galeno que carezca del
concreto título de especialista.
Latiendo bajo su espectro proble-
mas tan peliagudos como el de los
mestos y mesthos ó si el médico
no especialista debe ser condenado
como intruso, por la realización de
actos médicos especializados. En
este sentido, habría que determinar
si la profesión del médico especia-
lista es distinta a la de médico, si el
título de médico especialista es un
título académico u oficial, y si
existen actos reservados a los
médicos especialistas, que no pue-
den ser realizados por quienes
carecen de título correspondiente.
Incluso si el ejercicio especializado
de la Medicina requiere, además
del título académico de Licencia-
do el título de médico especialista

En este sentido La Sala Primera
del Tribunal Constitucional ha
dictado sentencia en el Recurso de
amparo 3614/2003 del pasado 11
de octubre de 2006 en la que anu-
la una sentencia de la Audiencia
Provincial de Madrid en la que se
confirmó la sentencia del Juzgado
de lo Penal nº 25 de Madrid por la
que se condenó a un Médico
general por realizar actividades
propias de la especialidad en este
caso de medicina estética, lo que es

extrapolable al resto de especialida-
des, como la de Ginecología y
Obstetricia.

La sentencia aborda la cuestión del
intrusismo entre especialidades
médicas en primer lugar determi-
nando que el artículo 403 del
Código Penal, que tipifica el delito
de intrusismo es una "norma penal
incompleta en la que la conducta o
la consecuencia jurídico-penal no
se encuentra agotadoramente pre-
vista en ella, debiendo acudirse
para su integración a otra norma
distinta".

Sin embargo la norma que regula
las especialidades médicas, el Real
Decreto 127/1984, de 11 de enero,
“no recoge un conjunto de activi-
dades médicas que habrían de
corresponder a cada una de las
especialidades, limitándose a for-
mular con carácter genérico la
obligatoriedad de obtener el título
de médico especialista para ejercer
la profesión con dicho carácter".

Por ello el Tribunal Constitucional
aclara que para imponer pena algu-
na por intrusismo entre especiali-
dades médicas "es preciso que la
conducta calificada de delictiva
quede suficientemente precisada
con el complemento indispensable
de la norma a la que la ley penal se
remite", por lo que "no puede
considerarse a tal fin una ley que
debe complementarse por remi-
sión a un real decreto que, a su vez,
tampoco determina el conjunto de
conductas prohibidas, sino que es
preciso acudir a otra disposición
administrativa que tiene por objeto
el programa de formación acadé-
mica".

Esta cuestión ya fue estudiada con
anterioridad al Tribunal Constitu-
cional por el Tribunal Supremo
que llegó a la misma conclusión en

la Sentencia de 1 de abril de 2003,
y en la que se recoge, respecto a un
médico que ejercía precisamente
como oncólogo careciendo de
dicha especialidad que “para deter-
minar la comisión de este delito
no basta con apreciar la carencia
del título, oficial o académico, sino
que es necesario constatar que se
realizan actos propios de una pro-
fesión (o, si se quiere, que se ejerce
una actividad profesional), distinta
a aquella para la que el agente se
encuentra habilitado.Y este requi-
sito no concurre en los supuestos
enjuiciados, pues no existe en
nuestro sistema jurídico una profe-
sión de especialista médico legal-
mente establecida y regulada, con
definición de actos propios y espe-
cíficos, diferenciada de la actividad
profesional del médico.”

Por consiguiente, ni la de médico
especialista es una profesión, ni el
título de médico especialista cons-
tituye un obstáculo para su libre
ejercicio, pues son cuestiones dis-
tintas el ejercicio de la profesión y
la obtención del título

En lo que se refiere al carácter del
título de médico especialista, es
decir, si es académico u oficial,
también hay que acudir a la legis-
lación administrativa para resolver
esta cuestión.

La Ley Orgánica 11/1983, de 25
de agosto, de Reforma Universita-
ria, estructura en su artículo 30 los
estudios universitarios en tres
ciclos como máximo, añadiendo
que la superación del primero de
ellos dará derecho, en su caso, a la
obtención del Titulo de Diploma-
do, de Arquitecto Técnico o de
Ingeniero Técnico, la del segundo
a la del título de Licenciado, de
Arquitecto o de Ingeniero, y la del
tercero, a la del título de Doctor.
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Estos serían, y no otros, los únicos
académicos que habría que distin-
guir de los títulos oficiales.

Así lo confirma el Real Decreto
1646/1987, de  6 de noviembre,
sobre obtención, expedición y
homologación de títulos universi-
tarios que, en desarrollo del artícu-
lo 28 de la Ley de Reforma
Universitaria, establece en su artí-
culo 1º: “son títulos oficiales con
validez en todo el territorio nacio-
nal los que, a propuesta del 
Consejo de Universidades, sean
establecidos con tal carácter por el
Gobierno mediante Real Decreto.
Estos títulos surtirán efectos acadé-
micos plenos y habilitarán para el
ejercicio profesional, de acuerdo
con la normativa vigente. Los títu-
los universitarios oficiales a los que
hace referencia el apartado ante-
rior son los de: Diplomado,
Arquitecto Técnico o Ingeniero
Técnico, que se obtendrán, en su
caso, tras la superación del primer
ciclo de los estudios universitarios,
Licenciado, Arquitecto o Ingenie-
ro, tras la superación del segundo
ciclo, y Doctor, tras la superación
del tercer ciclo”.

De ahí podríamos deducir que,
como el título de médico especia-
lista no es de Diplomado, Licen-
ciado o Doctor, no es, por tanto,
un título académico y, en conse-
cuencia, el ejercicio de una activi-
dad profesional para la que
capacite el título de médico espe-
cialista sin poseerlo no puede ser
castigado por la forma más grave
del delito de intrusismo.

Lo que se discute entonces no es si
el médico no especialista puede ser
condenado por intrusismo por no
ostentar el título académico, sino
por no ostentar el título oficial.

Para ello sería preciso considerar al
título de médico especialista como

título oficial acreditativo de una
capacitación y que habilita legal-
mente para el ejercicio de una
actividad profesional.

Se trataría de la existencia de pro-
fesiones, o actividades profesiona-
les, que para su ejercicio requieren,
además de un título académico,
otro oficial, pero para ello sería
preciso superar la concepción que
atribuye a los títulos  académicos la
plenitud de ejercicio.

Digamos, en primer lugar, que no
parece que la intención del Legis-
lador fuera la de castigar el ejerci-
cio de una especialidad médica  sin
el título de médico especialista,
aunque se estuviera en posesión
del título de Licenciado en Medi-
cina. Como resulta de los prece-
dentes del Código Penal y del
debate parlamentario previo a la
promulgación del mismo, la inclu-
sión del tipo delictivo más benig-
no del intrusismo profesional
respondió a la finalidad de no dejar
sin castigo a la antigua falta de
intrusismo, inicialmente no inclui-
da en el Código y que, posterior-
mente, se quiso restablecer. Se
castigaba en el artículo 572.1 del
Código Penal derogado a quien
ejerciese actos propios (el mismo
requisito que en la actualidad ) de
una profesión (el nuevo Código se
refiere para el tipo más grave a una
profesión, y para el más leve a una
actividad profesional) reglamenta-
da por disposición legal sin poseer
la acreditación o capacitación
necesaria.

Pues bien, no encontramos térmi-
nos hábiles para distinguir entre el
ejercicio de actos propios de una
profesión y el desarrollo de una
actividad profesional, ni para iden-
tificar la actividad profesional con
el ejercicio de una única profesión,
pues parece claro que el título

habilitante para el ejercicio de la
profesión, que es lo más, habilitaría
para el ejercicio de una modalidad,
que es lo menos, de donde no se
podría castigar a quien sí ostenta el
título académico habilitante.

Por otro lado, nótese que, al tratar
el delito de intrusismo, prescin-
diendo de la falta del artículo 637
del Código, nos encontramos de
lleno en el campo del ejercicio
profesional, y no en el de la simple
obtención de títulos académicos.
Quiere decirse con ello que, en
nuestra opinión, es absolutamente
relevante que el Real Decreto
127/1984 regule o no el ejercicio
de la profesión. Pues si no lo regu-
la, sino sólo, como ha declarado la
Sala de lo Contencioso Adminis-
trativo del Tribunal Supremo, la
obtención del título, mal podría
basarse la condena en la infracción
de las normas reguladoras de tal
ejercicio, entre las que se incluye la
facultad que corresponde al legis-
lador de determinar cuándo se
requieren títulos para el ejercicio
profesional y no ha sido el legisla-
dor quien ha dicho que para ejer-
cer una especialidad médica sea
preciso el título de médico espe-
cialista.

Tampoco, a nuestro juicio, puede
entenderse que el título de médi-
co especialista se incluya entre
aquellos títulos oficiales acreditati-
vos de una capacitación profesio-
nal.

De todo lo anterior resulta que,
curiosamente, puede resultar más
difícil condenar por actos intrusos
a profesionales sanitarios que a
curanderos y charlatanes, por
mucho que sea el daño que pro-
duzca al sistema sanitario y a la
ordenación educativa del Estado,
en general, y a la salud de los ciu-
dadanos en particular.
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