
 

 

 

AREA LEGAL___________________

Las afirmaciones arbitrarias de ningún colegio profesional 
una sentencia, son base para ninguna 

 
El logro de una salud pública, es uno de los principales propósitos colectivos de nuestra sociedad abierta.

Sin embargo las enormes dificultades de la libertad de opción terapéutica de los pacientes en España, 

falta de regulación de las denominadas terapias naturales y alternativas, como consecuencia del 

incumplimiento del Ministerio de Sanidad de sus compromisos con el Congreso en el año 2007, no sólo 

comprometen este objetivos, sino que han permitido que 

durante generaciones fuera de la medicina oficial, sean ahora reclamadas en exclusiva por ésta, una vez que 

han demostrado su eficacia. Un paso en esa línea, es poner en la ilegalidad a muchos de quienes han 

desarrollado y recibido el legado original de esas disciplinas y terapias. Para más absurdidad, los mismos 

colegios profesionales que denunciaba

monopolio propio. 

 

Una de las herramientas argumentativas con que intentan dotarse esos colegios profesionales, es la 

sentencia 558/2015 de la Audiencia Provincial de Sevilla. Es una sentencia dictada en torno al elemento 

fundamental del diagnóstico, que la Sentencia entiend

fisioterapia. Lo que es paradógico, es que ningún colegio de fisioterapeutas podría esgrimir esto como 

intrusismo en su profesión, pues precisamente el diagnóstico como ha reconocido la jurisprudencia de 

verdad, la del Tribunal Supremo, ha expresado que 

de diagnóstico, tratamiento, terapéutica y rehabilitación de los pacientes, como el enjuiciamiento y 

pronóstico de los procesos objeto de atención”

médicos pues, en este momento de nuestra regulación 

exclusivo de la profesión médica, como premisa del diagnóstico y tratamiento de la enfermedad

ratifica el Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso

25 Oct. 2011 (Rec. 3063/2010). Es decir, los fisioterapeutas no pueden diagnosticar tampoco, y cualquier 

interpretación extensiva de la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla (que tiene menor rango) sería 

un caso –paradójicamente- de aparente instigación al intrusismo por parte de un colegio profesional a sus 

“afiliados”.  

  

Debemos entender, que la sentencia de la Audiencia Provinci

propiamente dicha, pues entre otros aspectos fue dictada por un Órgano Jurisdiccional distinto del Tribunal 

Supremo, quien ha resuelto, hace tiempo, muchos de los equívocos que indebidamente se suelen alegar por 

los Colegios de fisioterapeutas. Estos Colegios cuando reclaman el monopolio de terapias naturales manuales 

como la osteopatía y la quiropráctica, lo hacen con base en dos elementos: los estatutos de los propios 

colegios y una Orden Ministerial CIN/2135/200

verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de 

Fisioterapeuta, y que incluyen formación en osteopatía y quiropráctica.

 

Pues bien vamos a comprobar cómo el efecto jurídico de estos documentos, no tienen la consecuencia que 

reclaman algunos miembros del colectivo amigo de los fisioterapeutas. La Sentencia del Tribunal Supremo de 

23 de febrero de 2011  (recurso 143/2009), que a su vez cit

especifica que del mero hecho de que los planes de estudio recojan las condiciones que habiliten para el 

ejercicio de una profesión, no se extrae que se regule el ejercicio profesional de la misma, ni que trat

regular el ejercicio de una profesión.
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Las afirmaciones arbitrarias de ningún colegio profesional sobre la interpretación sesgada de 
ninguna condena penal o administrativa de nuestros profesionales

El logro de una salud pública, es uno de los principales propósitos colectivos de nuestra sociedad abierta.

Sin embargo las enormes dificultades de la libertad de opción terapéutica de los pacientes en España, 

falta de regulación de las denominadas terapias naturales y alternativas, como consecuencia del 

incumplimiento del Ministerio de Sanidad de sus compromisos con el Congreso en el año 2007, no sólo 

comprometen este objetivos, sino que han permitido que algunas prácticas tradicionales, desarrolladas 

durante generaciones fuera de la medicina oficial, sean ahora reclamadas en exclusiva por ésta, una vez que 

han demostrado su eficacia. Un paso en esa línea, es poner en la ilegalidad a muchos de quienes han 

esarrollado y recibido el legado original de esas disciplinas y terapias. Para más absurdidad, los mismos 

colegios profesionales que denunciaban las disciplinas por todos los medios, ahora las declaran como 

Una de las herramientas argumentativas con que intentan dotarse esos colegios profesionales, es la 

sentencia 558/2015 de la Audiencia Provincial de Sevilla. Es una sentencia dictada en torno al elemento 

fundamental del diagnóstico, que la Sentencia entiende le estaba vedado al inculpado, estudiante de 

fisioterapia. Lo que es paradógico, es que ningún colegio de fisioterapeutas podría esgrimir esto como 

intrusismo en su profesión, pues precisamente el diagnóstico como ha reconocido la jurisprudencia de 

d, la del Tribunal Supremo, ha expresado que “es función específica de la profesión sanitaria médica la 

de diagnóstico, tratamiento, terapéutica y rehabilitación de los pacientes, como el enjuiciamiento y 

pronóstico de los procesos objeto de atención”. Es decir, el diagnóstico corresponde exclusivamente a los 

médicos pues, en este momento de nuestra regulación “el conocimiento de la patología es cometido propio y 

exclusivo de la profesión médica, como premisa del diagnóstico y tratamiento de la enfermedad

ratifica el Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 4ª, en su Sentencia de 

25 Oct. 2011 (Rec. 3063/2010). Es decir, los fisioterapeutas no pueden diagnosticar tampoco, y cualquier 

tencia de la Audiencia Provincial de Sevilla (que tiene menor rango) sería 

de aparente instigación al intrusismo por parte de un colegio profesional a sus 

Debemos entender, que la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla aludida no es jurisprudencia 

propiamente dicha, pues entre otros aspectos fue dictada por un Órgano Jurisdiccional distinto del Tribunal 

Supremo, quien ha resuelto, hace tiempo, muchos de los equívocos que indebidamente se suelen alegar por 

os Colegios de fisioterapeutas. Estos Colegios cuando reclaman el monopolio de terapias naturales manuales 

como la osteopatía y la quiropráctica, lo hacen con base en dos elementos: los estatutos de los propios 

colegios y una Orden Ministerial CIN/2135/2008, de 3 de julio, por la que se establecen los requisitos para la 

verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de 

Fisioterapeuta, y que incluyen formación en osteopatía y quiropráctica. 

os a comprobar cómo el efecto jurídico de estos documentos, no tienen la consecuencia que 

reclaman algunos miembros del colectivo amigo de los fisioterapeutas. La Sentencia del Tribunal Supremo de 

(recurso 143/2009), que a su vez cita la de 26 de enero de 2011 (recurso 182/2009) 

especifica que del mero hecho de que los planes de estudio recojan las condiciones que habiliten para el 

no se extrae que se regule el ejercicio profesional de la misma, ni que trat

regular el ejercicio de una profesión. 
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El logro de una salud pública, es uno de los principales propósitos colectivos de nuestra sociedad abierta.   

Sin embargo las enormes dificultades de la libertad de opción terapéutica de los pacientes en España, y la 

falta de regulación de las denominadas terapias naturales y alternativas, como consecuencia del 

incumplimiento del Ministerio de Sanidad de sus compromisos con el Congreso en el año 2007, no sólo 

algunas prácticas tradicionales, desarrolladas 

durante generaciones fuera de la medicina oficial, sean ahora reclamadas en exclusiva por ésta, una vez que 

han demostrado su eficacia. Un paso en esa línea, es poner en la ilegalidad a muchos de quienes han 

esarrollado y recibido el legado original de esas disciplinas y terapias. Para más absurdidad, los mismos 

medios, ahora las declaran como 

Una de las herramientas argumentativas con que intentan dotarse esos colegios profesionales, es la 

sentencia 558/2015 de la Audiencia Provincial de Sevilla. Es una sentencia dictada en torno al elemento 

e le estaba vedado al inculpado, estudiante de 

fisioterapia. Lo que es paradógico, es que ningún colegio de fisioterapeutas podría esgrimir esto como 

intrusismo en su profesión, pues precisamente el diagnóstico como ha reconocido la jurisprudencia de 

“es función específica de la profesión sanitaria médica la 

de diagnóstico, tratamiento, terapéutica y rehabilitación de los pacientes, como el enjuiciamiento y 

decir, el diagnóstico corresponde exclusivamente a los 

“el conocimiento de la patología es cometido propio y 

exclusivo de la profesión médica, como premisa del diagnóstico y tratamiento de la enfermedad”, así lo 

administrativo, Sección 4ª, en su Sentencia de 

25 Oct. 2011 (Rec. 3063/2010). Es decir, los fisioterapeutas no pueden diagnosticar tampoco, y cualquier 

tencia de la Audiencia Provincial de Sevilla (que tiene menor rango) sería 

de aparente instigación al intrusismo por parte de un colegio profesional a sus 

al de Sevilla aludida no es jurisprudencia 

propiamente dicha, pues entre otros aspectos fue dictada por un Órgano Jurisdiccional distinto del Tribunal 

Supremo, quien ha resuelto, hace tiempo, muchos de los equívocos que indebidamente se suelen alegar por 

os Colegios de fisioterapeutas. Estos Colegios cuando reclaman el monopolio de terapias naturales manuales 

como la osteopatía y la quiropráctica, lo hacen con base en dos elementos: los estatutos de los propios 

8, de 3 de julio, por la que se establecen los requisitos para la 

verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de 

os a comprobar cómo el efecto jurídico de estos documentos, no tienen la consecuencia que 

reclaman algunos miembros del colectivo amigo de los fisioterapeutas. La Sentencia del Tribunal Supremo de 

a la de 26 de enero de 2011 (recurso 182/2009) 

especifica que del mero hecho de que los planes de estudio recojan las condiciones que habiliten para el 

no se extrae que se regule el ejercicio profesional de la misma, ni que trate de 



 

 

Es decir la Orden CIN/2135/2008 fija sólo un plan de estudios, y no atribuye competencias profesionales 

excluyentes a los fisioterapeutas, y va dirigida 

necesaria para el ejercicio de actividades profesionales»

sentido la capacitación no autoriza “per se” y menos aún otorga ningún monopolio sobre funciones, 

profesiones o modalidades de terapia alguna

 

La indudable relación que existe entre el título académico y el ejercicio de una determinada profesión, no 

impide reconocer la independencia que debe presidir la regulación de uno y otro, como se deduce del 

artículo 149.1.30ª de la Constitución, que estable

condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales». Esta 

competencia del Estado va dirigida, no a regular una profesión, sino a proporcionar la capacitación nec

para el ejercicio de actividades profesionales.

 

La Orden tampoco afecta a las disposiciones mediante las que no se establecen requisitos o limitaciones, que 

alteren o afecten de modo sustancial o general al 

septiembre 1999). En este sentido la Orden se limita a los requisitos de los planes de estudio conducentes a 

la obtención de los títulos de Grado, que habiliten para el ejercicio de la profesión de Fisioterapeuta.

 

PSANA da la bienvenida a la discusión abierta y fundada, y a la colaboración con cualquier organización o 

colectivo profesional que desee patrocinar y participar en una oportunidad única, como es regular 

finalmente el amplio espacio de las terapias naturales, entre ellas la osteopatía

transparencia y la objetividad, han de jugar un papel esencial en la consecución más idónea del modelo que 

urgentemente necesita nuestro país, y que buscan los pacientes y usuarios. Pero ni la Orden CIN/2135/2008 

ni las afirmaciones arbitrarias de ningún colegio profesional sobre una interpretación sesgada de una 

sentencia de una Audiencia Provincial, son base para ninguna condena penal o administra

profesionales. 

 

Departamento Legal de PSANA. 

Enlace relacionado: http://www.redaccionmedica.com/secciones/otras

capacitados-para-la-osteopatia-y-quiropraxia

 

 

Mas información:

PSANA Plataforma por la Salud Natural

Paseo Doctor Vallejo Nagera, 52 

Organizaciones integradas: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

la Orden CIN/2135/2008 fija sólo un plan de estudios, y no atribuye competencias profesionales 

excluyentes a los fisioterapeutas, y va dirigida «no a regular una profesión, sino a requerir la capacita

necesaria para el ejercicio de actividades profesionales» (sentencia de 25 de marzo de 1999). En estricto 

la capacitación no autoriza “per se” y menos aún otorga ningún monopolio sobre funciones, 

profesiones o modalidades de terapia alguna. 

a indudable relación que existe entre el título académico y el ejercicio de una determinada profesión, no 

impide reconocer la independencia que debe presidir la regulación de uno y otro, como se deduce del 

artículo 149.1.30ª de la Constitución, que establece la competencia del Estado para «la regulación de las 

condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales». Esta 

competencia del Estado va dirigida, no a regular una profesión, sino a proporcionar la capacitación nec

para el ejercicio de actividades profesionales. 

La Orden tampoco afecta a las disposiciones mediante las que no se establecen requisitos o limitaciones, que 

alteren o afecten de modo sustancial o general al ejercicio de la profesión (sentencia ya c

septiembre 1999). En este sentido la Orden se limita a los requisitos de los planes de estudio conducentes a 

la obtención de los títulos de Grado, que habiliten para el ejercicio de la profesión de Fisioterapeuta.

iscusión abierta y fundada, y a la colaboración con cualquier organización o 

colectivo profesional que desee patrocinar y participar en una oportunidad única, como es regular 

finalmente el amplio espacio de las terapias naturales, entre ellas la osteopatía

transparencia y la objetividad, han de jugar un papel esencial en la consecución más idónea del modelo que 

urgentemente necesita nuestro país, y que buscan los pacientes y usuarios. Pero ni la Orden CIN/2135/2008 

arbitrarias de ningún colegio profesional sobre una interpretación sesgada de una 

sentencia de una Audiencia Provincial, son base para ninguna condena penal o administra

http://www.redaccionmedica.com/secciones/otras-profesiones/los-fisioterapeutas

quiropraxia-5617 

Mas información: 

PSANA Plataforma por la Salud Natural 

Paseo Doctor Vallejo Nagera, 52 – local. 28005 Madrid / Tel: 650737874 

la Orden CIN/2135/2008 fija sólo un plan de estudios, y no atribuye competencias profesionales 

«no a regular una profesión, sino a requerir la capacitación 

(sentencia de 25 de marzo de 1999). En estricto 

la capacitación no autoriza “per se” y menos aún otorga ningún monopolio sobre funciones, 

a indudable relación que existe entre el título académico y el ejercicio de una determinada profesión, no 

impide reconocer la independencia que debe presidir la regulación de uno y otro, como se deduce del 

ce la competencia del Estado para «la regulación de las 

condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales». Esta 

competencia del Estado va dirigida, no a regular una profesión, sino a proporcionar la capacitación necesaria 

La Orden tampoco afecta a las disposiciones mediante las que no se establecen requisitos o limitaciones, que 

(sentencia ya citada de 21 

septiembre 1999). En este sentido la Orden se limita a los requisitos de los planes de estudio conducentes a 

la obtención de los títulos de Grado, que habiliten para el ejercicio de la profesión de Fisioterapeuta. 

iscusión abierta y fundada, y a la colaboración con cualquier organización o 

colectivo profesional que desee patrocinar y participar en una oportunidad única, como es regular 

finalmente el amplio espacio de las terapias naturales, entre ellas la osteopatía y la quiropráctica. La 

transparencia y la objetividad, han de jugar un papel esencial en la consecución más idónea del modelo que 

urgentemente necesita nuestro país, y que buscan los pacientes y usuarios. Pero ni la Orden CIN/2135/2008 

arbitrarias de ningún colegio profesional sobre una interpretación sesgada de una 

sentencia de una Audiencia Provincial, son base para ninguna condena penal o administrativa de nuestros 

fisioterapeutas-unicos-
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