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En Castellón de la Plana a diecinueve de febrero de dos mil catorce. La 
SECCION SEGUNDA de la Audiencia Provincial de Castellón, constituida por 
los Ilmos. Sres. Magistrados anotados al margen, ha visto y examinado el Rollo 
de Apelación Penal ………, incoado en virtud del recurso interpuesto contra el 
auto de fecha 25 de junio de 2013, dictado por el Juzgado de Instrucción nº 6 
de Castellón, en Diligencias Previas ……….., sobre intrusismo profesional. 
 
Han intervenido en el recurso, como APELANTE, el Colegio de Licenciados en 
Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la 
Comunidad Valenciana, representada por la Procuradora Dña. Felicidad Altava 
Trilles y defendida por el Letrado D. Raul Monsalve Mora, y como APELADO, 
el Ministerio Fiscal, siendo Ponente el Magistrado Ilmo. Sr. D. Horacio Badenes 
Puentes, que expresa el parecer del Tribunal. 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

PRIMERO.- En las Diligencias Previas de referencia se dictó auto de fecha 8 
de mayo de 2013 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: “Decido 
decretar el sobreseimiento provisional de las presentes diligencias previas y 
archivo de la actuaciones.”. 

 
Contra la anterior resolución fue interpuesto recurso de reforma y subsidiario 

de apelación por la Procuradora Dña. Felicidad Altava Trilles, en nombre del 
Colegio de Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte de la Comunidad Valenciana, y en base a las alegaciones 
que realizaba, terminó suplicando se estimara el recurso presentado en los 
términos interesados.  

 
Admitido a trámite el recurso de apelación interpuesto, se dio traslado del 

mismo al resto de partes. Por el Ministerio Fiscal se impugnó el recurso, 
solicitando la confirmación de la resolución recurrida. 

 
Por auto de fecha 25 de junio de 2103 se dijo: “Que desestimando el recurso 

de reforma interpuesto por la Procuradora Dña. Felicidad Altava Trilles 
actuando en nombre y representación del Ilustre Colegio de Licenciados en 
Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la 
Comunidad Valenciana, representada por su Presidente Xavier Tomás Esmel 



contra la resolución recaída en el presente procedimiento dictada con fecha 14 
de mayo de 2013 debo mantener y mantengo en su integridad dicha 
resolución.” 

 
Formuladas alegaciones por la parte recurrente y designados particulares, se 

dio traslado del recurso al Ministerio Fiscal que lo impugnó por medio de 
informe de fecha 7 de noviembre de 2013. 

 
SEGUNDO.-Recibidos los autos en la Audiencia Provincial el día 16 de enero 

de 2014, se turnaron a la Sección Segunda, señalándose para deliberación y 
votación el día de la fecha 19 de febrero de 2014. 

 
TERCERO.-En la tramitación del recurso se han observado las prescripciones 

legales. 
 

RAZONAMIENTOS JURIDICOS 
 

PRIMERO.- Es objeto de este recurso de apelación el auto dictado por el 
Juzgado de Instrucción nº 6 de Castellón, desestimatorio del recurso de 
reforma interpuesto al efecto, mediante el cual se acordaba el sobreseimiento 
de la causa, por considerar el Instructor que los hechos denunciados no son 
constitutivos de delito. 

 
Entiende la parte recurrente, por el contrario, que concurren en este 

supuesto, los requisitos del delito de instrusismo profesional. 
 
El Código Penal distingue cuatro situaciones de menor a mayor importancia 

en relación con el intrusismo profesional: 
 

1º. La atribución de cualidad profesional amparada en titulo académico, sin 
poseerlo y sin ejercer actos de esa profesión, se trata de la falta del art. 
637. 

2º. El ejercicio de actos propios de una profesión, sin poseer el 
correspondiente titulo oficial que integra el tipo atenuado o privilegiado 
de delito. 

3º. El ejercicio de actos propios de una profesión sin poseer el 
correspondiente titulo académico que constituye el tipo básico, se trata 
de una novedad del actual texto, ya que antes no se diferenciaba entre 
titulo académico y titulo oficial. 

4º. El ejercicio de actos propios de una profesión unido a la atribución 
publica de la cualidad de profesional amparado por titulo que habilite 
para el ejercicio que constituye el tipo agravado (STS. 407/2005 de 
23.3). 

 
El bien jurídico protegido por el tipo penal -dice la STS. 1045/2011 de 14.10-, 

está caracterizado por su carácter pluriofensivo ofende al perjudicado, que es 
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 reglamenta el acceso a la actividad. Aunque obviamente, el titular del 



bien jurídico sólo será el Estado, destacamos lo anterior para afirmar la 
caracterización plural de los sujetos afectados por la conducta intrusa. Ésta 
requiere, de una parte, la realización de actos propios de una profesión y de 
otro, por quien no está en posesión del necesario título académico u oficial que 
permite su realización. Se entiende por actos propios de una profesión aquellos 
que específicamente están reservados a una profesión, quedando excluidas de 
su realización aquellas personas que carezcan de la titulación precisa. Tal 
determinación de funciones deberá ser realizada desde una perspectiva 
objetiva de valoración social STS 934/2009, de 29-9. 
 
Constituyen elementos configuradores del delito: 
 

a) La realización o ejecución de actos propios de una profesión para la 
que sea preciso título oficial, o reconocido por disposición legal o Convenio 
Internacional (título académico o título oficial de capacitación en el art. 403) sin 
que el texto legal requiera habitualidad por lo que tanto puede ser la actividad 
de mero ejercicio continuado, como la realización de un exclusivo acto de 
calidad y condición momentánea siempre que sea idóneo y peculiar de la 
profesión usurpada, integrando la repetición de la conducta o su continuidad 
una misma infracción, sin que puedan estimarse delitos diferentes los actos 
distintos en ella efectuados a través del tiempo (STS 29.9.2006 , 22-1-2002 ; 
29.9.2000 , 30.4.94). 
 

b) Violación antijurídica de la normativa extrapenal ordenadora de la 
profesión invadida y, en particular, de aquel sector que reglamenta la concesión 
y expedición de la titularidad que faculta para el ejercicio de la actividad 
profesional que se enjuicia, hallándonos ante una norma en blanco que habrá 
de complementarse con las correspondientes disposiciones administrativas 
atinentes a la respectiva profesión. En efecto el tipo penal que describe el delito 
de intrusismo presenta una estructura de ley penal en blanco; "esto es, de 
normas penales incompletas en las que la conducta o la consecuencia jurídico-
penal- no se encuentre agotadoramente prevista en ellas, debiendo acudirse 
para su integración a otra norma distinta (STC 127/90, de 5-7 ; 283/2006, 9-10 . 
Esta conclusión está sostenida no solo en el incuestionable carácter jurídico de 
los elementos que se remiten nociones como "título oficial" o que "habilite 
legalmente para su ejercicio", sino esencialmente debido a que el régimen 
español de las profesiones tituladas -materia que conforma el sustrato de 
regulación del acto de intrusismo y cuyos aspectos más esenciales ("títulos 
oficiales", "actos propios de una profesión", etc) son los que han de servir de 
complemento exegético al mismo –se configura como un sistema cerrado de 
reglamentación, con una consiguiente vinculación entre títulos y la actividad 
profesional correspondiente- que, en mayor o menos concreción, debe ser 
legalmente determinada, tal como viene a establecer el art. 36 CE al exigir que 
sea una ley la que regule el ejercicio de las profesiones tituladas. Con esa 
medida habrán de ser precisamente normas jurídicas las que determinen qué 
deban ser actos propios de una profesión para cuyo ejercicio habilite un título 
oficial. 
 

El art. 403 del Código Penal de 1995 dispone que el que ejerciere actos 
propios de una profesión sin poseer el correspondiente título académico 



expedido 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 multa de tres a cinco meses. 
 

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

La interpretación del inciso segundo del párrafo primero que se refiere a 
actividades profesionales que exigieren un título oficial, ha resultado polémica. 
En principio parece claro, y así lo entendió la Instrucción 2 / 96 de la Fiscalía 
General del Estado y la mayor parte de la doctrina que comentó inicialmente el 
Nuevo Código Penal, que el legislador estableció aquí un tipo atenuado 
autónomo respecto del inciso primero, sancionando con una pena inferior la 
injerencia en profesiones cuyo ejercicio exija un titulo oficial no académico. Es 
decir que el legislador ha querido extender expresamente la protección penal 
más allá de la injerencia en profesiones cuyo ejercicio requiere titulación 
académica. Esta interpretación es la que se deduce del sentido propio de las 
palabras de la Ley, y también de los antecedentes del debate legislativo. 
 

Pero esta interpretación parece chocar con los criterios expresados con 
anterioridad por el Tribunal Constitucional sobre el delito de intrusismo definido 
en el art. 321 del anterior Código Penal. 
 

En efecto la sobreabundante doctrina del Tribunal Constitucional sobre el 
delito de intrusismo definido en el art. 321 1º del anterior Código Penal 
EDL1995/16398 , sentada en la STC 111/1993, de 25 de marzo 
EDJ1993/2984, y seguida por numerosas resoluciones que aplicaron la misma 
doctrina (SSTC 131/1993 EDJ1993/3655, 132/1993 EDJ1993/3656, 133/1993 
EDJ1993/3657, 134/1993 EDJ1993/3658, 135/1993 EDJ1993/3659, 136/1993 
EDJ1993/3660, 137/1993 EDJ1993/3661, 138/1993 EDJ1993/3662, 139/1993 
EDJ1993/3663 y 140/1993 EDJ1993/3664, todas de 19 de abril; 200/1993 
EDJ1993/5749 y 201/1993 EDJ1993/5750 , ambas de 14 de junio; 215/1993, 
de 28 de junio EDJ1993/6342; 222/1993 EDJ1993/6464 y 223/1993, de 30 de 
junio EDJ1993/6465; 240/1993 EDJ1993/6986 y 241/1993, de 12 de julio 
EDJ1993/6987; 248/1993 EDJ1993/7322, 249/1993 EDJ1993/7323 y 250/1993 
EDJ1993/7324, todas ellas de 19 de julio; 260/1993, de 20 de julio 
EDJ1993/7400; 277/1993, de 20 de septiembre EDJ1993/8050; 295/1993, de 
18 de octubre EDJ1993/9180 ; 339/1993, de 15 de noviembre EDJ1993/10284 ; 
348/1993, de 22 de noviembre EDJ1993/10525 ; 123/1994, de 25 de abril 
EDJ1994/3633 ; 239/1994, de 20 de julio EDJ1994/10587, 274/1994, de 17 de 
octubre EDJ1994/10552, etc), estimó que el término "título oficial" a que se 
refería el art. 321.1 CP EDL1995/16398 no podía ser entendido sino como 
"título académico oficial". Por ello la interpretación de dicho artículo que admitía 
la sanción como delito de intrusismo de injerencias en profesiones que 
exigiesen "titulo oficial", como decía el artículo, pero no "título académico 
oficial", vulneraba frontalmente el principio de legalidad penal y constituía un 



caso de extensión "in malam partem" del alcance del tipo a supuestos que no 
podían considerarse incluidos en él. 
 

Esta doctrina se apoyaba básicamente en la forma en que se gestó la 
referida norma. Fue introducida en la revisión del Código Penal operada por 
Decreto de 24 enero de 1963, en virtud de la autorización conferida a tal efecto 
por la Ley de Bases 79/1961 de 23 diciembre y, en concreto, por su base 5ª, 
que expresaba que el art. 321 seria modificado "conforme a las exigencias 
actuales para lograr una mayor eficacia en la represión del intrusismo, 
castigando a los que, sin poseer condiciones legales para ello, ejercieran actos 
propios de una profesión, carrera o especialidad que requiera título académico 
oficial o reconocido por las Leyes del Estado o los Convenios Internacionales". 
 

De este precedente deduce el Tribunal Constitucional, con buen criterio, 
que, al omitirse en la redacción definitiva del art. 321 1º el calificativo de 
"académico" que en la base 5ª se unía indisolublemente al "título" cuya falta de 
posesión quería sancionarse, el precepto no respondía estrictamente al 
mandato establecido en la Ley de Bases. Teniendo en cuenta el superior rango 
normativo de esta Ley, el art. 321 1º necesariamente tenia que quedar limitado 
a sancionar la realización de actos propios de una profesión cuyo ejercicio 
requiriese estar en posesión de un "título académico" y no solo de un título 
oficial. Desde esta perspectiva el problema se encontraría resuelto con la 
redacción del art. 403 del nuevo Código Penal, pues dado el rango normativo y 
el origen directamente parlamentario de este nuevo texto, el legislador ha 
podido, con plena libertad, extender la protección penal del delito de intrusismo 
mas allá de la injerencia en profesiones cuyo ejercicio requiere titulación 
académica, al no encontrarse ya limitado por el texto de la referida Ley de 
Bases. No habría, pues, vulneración del principio de legalidad por la aplicación 
del art. 403 párrafo primero inciso segundo del Código Penal de 1995, a la 
sanción penal de actividades desarrolladas con injerencia en el ámbito propio 
de una profesión por quienes no estuvieren en posesión del título oficial que 
acredite la capacitación necesaria y habilite legalmente para su ejercicio, aun 
cuando dicho título no fuese académico. 
 

Pero la cuestión no resulta tan sencilla porque el Tribunal Constitucional, 
al analizar este problema, no se limitó a apreciar la vulneración del principio de 
legalidad en función de la extralimitación del art. 321 1º del anterior Código 
Penal respecto de la Ley de Bases, sino que, con pretensión de generalidad, 
también declaró contrario al principio constitucional de proporcionalidad entre el 
injusto y la pena, en relación con el reconocimiento a la libre elección de 
profesión u oficio que establece el art. 35 de la Constitución, dispensar la 
intensa protección penal del art. 321 del Código Penal de 1973 frente a 
injerencias en profesiones que, precisamente por no requerir un título 
académico oficial, no afectan a bienes jurídicos de la máxima relevancia 
constitucional -como son la vida, la integridad corporal, la libertad y la 
seguridad-, pues en tales casos estima que "bastaría con la mera imposición de 
una sanción administrativa" ( STC 111/1993). 
 

En la misma resolución y en otras posteriores hasta las recientes STC 
142/1999, de 22 de julio y STC 174/2000 de 26 de junio, el Tribunal 



Constitucional, que en esta materia de intrusismo ha mostrado una posición 
muy activa, ha entrado también en la interpretación, mas bien de legislación 
ordinaria, de lo que debe entenderse en cada caso por "título académico". A 
estos efectos ha declarado que "lo verdaderamente relevante a efectos 
constitucionales no es si la profesión exige como uno más de entre los 
requisitos necesarios para ejercerla el disponer de un título universitario, sino si 
el título en sí de la profesión de que se trate es un título académico, para cuya 
obtención sea preciso haber superado estudios superiores específicos y que 
sea expedido por una autoridad académica". 
 

Esta posición ha sido doctrinalmente criticada. De un lado no parece 
sencillo hallar en la Constitución un sustento directo de este monopolio de las 
autoridades académicas, en detrimento de las competencias de otros 
organismos públicos, para la expedición de títulos profesionales merecedores 
de tutela penal. Máxime en la actual sociedad de riesgo en la que existen 
numerosas fuentes de peligro que requieren un control profesional riguroso, 
ejercido por profesionales acreditados públicamente, pero no necesariamente 
por vía académica. De otro la experiencia acredita que ni todas las profesiones 
ejercidas con título académico afectan a bienes jurídicos de la máxima 
relevancia constitucional -como son la vida, la integridad corporal, la libertad y 
la seguridad - ni es difícil encontrar profesiones que requieren un título oficial, 
no académico, cuyo correcto ejercicio si afecta de modo relevante a dichos 
bienes, pensemos por ejemplo en los controladores aéreos o los pilotos de 
líneas comerciales. 
 

La referida doctrina constitucional determinó, en cualquier caso, que, tras 
la publicación del Código Penal de 1995 en el que el legislador diseñó 
expresamente un tipo penal atenuado para sancionar el intrusismo en 
profesiones requeridas de título oficial, no académico, subsistiese la duda 
sobre la concurrencia en el nuevo art. 403 párrafo primero inciso segundo de 
un vicio de inconstitucionalidad por afectación al principio de proporcionalidad. 
Ello ha llevado a la doctrina y a la práctica jurisdiccional a esperar expectantes 
los pronunciamientos del Tribunal Constitucional sobre esta materia, 
posteriores a la publicación del Nuevo Código. Cabe imaginar que la nueva 
protección penal, menos intensa que la del art. 321 1º del CP 73 (pena 
atenuada de multa frente a la pena de prisión menor del texto legal anterior) y 
dotada de una cobertura legislativa renovada, pudiera superar la objeción de 
falta de proporcionalidad, al menos respecto de aquellas profesiones cuyo 
ejercicio sin el título oficial que acredite la capacitación pudiese afectar a bienes 
jurídicos de la máxima relevancia constitucional. 
 

Aún cuando el Tribunal Constitucional ha continuado dictando sentencias 
sobre la materia con posterioridad a la entrada en vigor del Código Penal de 
1995 (SSTC 130/1997, de 15 de julio, 219/1997, de 4 de diciembre , o 
142/1999, de 22 de julio), en ellas se ha limitado a reiterar de forma 
prácticamente literal su doctrina anterior, sin referirse en absoluto a la 
modificación operada por vía legislativa. Ello ha sido posible porque estas 
resoluciones, en las que por lo general se concedía el amparo, se referían a 
supuestos en los que se había hecho aplicación del Código Penal anterior. 
 



En la STC 174/2000 de 26 de junio, el Tribunal Constitucional se enfrentó 
a un recurso de amparo en el que la condena por intrusismo se había dictado 
ya conforme al nuevo Código, pero aplicando el inciso primero (título 
académico) a una profesión que en realidad solo requería título oficial. El 
Tribunal Constitucional reiteró su doctrina tradicional sin referencia alguna a la 
influencia sobre la misma de la modificación operada por el nuevo texto penal 
aplicado. En consecuencia no se pronunció sobre la eventual constitucionalidad 
del inciso segundo o sobre el hecho de que, al menos desde la perspectiva del 
principio de legalidad, existía una nueva cobertura para la sanción penal de 
estas conductas". 
 

SEGUNDO.- Aplicando la anterior doctrina a los hechos que aquí se 
enjuician, tenemos que en fecha 16 de enero de 2012 se presentó denuncia 
por el Colegio de Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte de la Comunidad Valenciana, contra 
…………….l, que se admitió a trámite por auto de fecha 20 de enero de 2012 
del Juzgado de Instrucción número 6 de Castellón. En fecha 26 de junio de 
2012 se tomó declaración a ……………… como imputada. En su declaración 
dice que tiene su empresa ……….. y que presentó un proyecto en el 
Ayuntamiento de ……………. y que puso el logotipo porque así venía en el 
proyecto tipo que le dejó un amigo, y no sabía que ello estaba mal, pero que 
allí consta cual es su titulación. Dice que no si sabía que tenía que pedir 
autorización para utilizar el logotipo. Añade que contratarían gente competente 
para poder realizar los cursillos, y que no sabía que no podía realizar informes 
como técnica. 
 

Por el Juzgado Instructor se ha acordado lo siguiente: “En primer lugar, que 
en el proyecto que se presenta, efectivamente, se encuentra el logotipo del colegio 
Oficial, si bien junto al mismo y a lo largo de toda la exposición del proyecto, la 
firmante se presenta e identifica conforme a la formación que acredita tener, a saber, 
Técnico Superior de la Actividad Física y el Deporte, y en tales términos presentó ante 
el Municipio propuesta para los servicios acuáticos a desarrollar, previo procedimiento 
de adjudicación. La Sra. ………. declaró que fue un descuido el uso del logotipo al 
desarrollar la propuesta sobre la base de una plantilla proporcionada por un 
Licenciado, lejos de su voluntad de causar perjuicio o atribuirse determinada 
condición, titulación o licenciatura de la que carece, y así se dirigió al Colegio Oficial 
correspondiente en alegaciones al trámite de denuncia que se interpuso. El contenido 
del proyecto es acorde con ello.  
 

En segundo lugar, debe tenerse en cuenta el cauce utilizado por el Ayuntamiento 
de ……………. para la adjudicación del contrato, como es de ver en el Expediente 
Administrativo unido a autos, en modalidad de “contrato menor del servicio de 
actividades acuáticas”, por lo que, con arreglo a la tramitación de dicho expediente, 
(art. 95 y 122.3 de la Ley 30/2007 de 30 de octubre) no hay bases en las que se 
especifiquen o se exijan especiales condiciones entre los aspirantes al desarrollo de la 
misma en aras a la celebración del contrato, esto es, que no se exigían titulaciones 
concretas ni relación de actividades específicas a llevar a cabo que las exigieran 
(enseñanzas universitarias en cuanto estudios oficiales del Grado en ciencias de la 
Actividad Física; ciclos formativos de formación profesional o enseñanzas de régimen 
especial). En este ámbito, hay que estar a la actual Ley 2/2011 de 22 de marzo del 
Deporte y la Actividad Física de la Comunidad Valenciana en cuanto denominación, 



clasificación y funciones de actividad física y deporte por parte de profesionales 
debidamente reconocidos y cualificados. 
 

En consecuencia, y expuesto lo anterior tan solo cabe decretar de conformidad 
con los arts. 641.2 y 779 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el sobreseimiento 
provisional y archivo de las presentes actuaciones.”. 
 

Por la parte recurrente se dice en su denuncia que los Estatutos 
Colegiales publicados en el DOGV número 3703 de 7 de marzo de 2000 
establecen en su artículo 7, 8 que corresponde a sus licenciados la elaboración 
de informes profesionales sobre programas de actividades físicas y deportivas 
para la recreación. Dice también la parte apelante en su recurso que el Real 
Decreto 2048/1995 de 22 de diciembre que crea la titulación de Técnico 
Superior de Animación de Actividades Físicas y Deportivas, establece que los 
anteriores tienen que actuar bajo la programación realizada por quien tiene 
competencia profesional, como es el Licenciado en ciencias de la actividad 
física y el deporte, es decir, licenciado en educación física. Añade que el 
contenido del informe recae en las funciones del anterior licenciado. Alega a los 
estatutos colegiales, y que el Colegio nada ha autorizado a …………… ni a 
………….., ni para la utilización del símbolo. Dice que todo ello era conocido 
por la imputada, y existe una evidente relación de causalidad entre la utilización 
del emblema y la consecución del contrato de actividades deportivas con el 
Ayuntamiento de …………….. Dice que el informe realizado ha sido elaborado 
por una persona que no está capacitada para su elaboración, utilizando 
falsamente al Colegio Profesional como institución como avalista del informe 
técnico deportivo. 
 

Revisadas las actuaciones, y sin intención de prejuzgar la listis y a los 
solos efectos de realizar una valoración sobre la continuación o no del 
procedimiento, consideramos que el mismo no puede ser archivado, puesto 
que existen indicios de un posible delito del artículo 403 del cp. Estamos ante 
una profesión que está totalmente regulada, y que es la licenciatura en 
Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Entre los 
cometidos de dicha actividad está la realización de informes sobre programas 
de actividades físicas y deportivas para la recreación. La denunciada realizó un 
informe o proyecto para el Ayuntamiento de …………….. respecto a 
actividades acuáticas que quería organizar dicho Ayuntamiento para el año 
2011. Debemos partir de la base, que siendo la denunciada una titulada como 
Técnico Superior en Actividad Física y Deporte, debe conocer la regulación de 
las actividades relacionadas con el deporte, y por lo tanto, debe conocer las 
funciones de cada uno de los profesionales relacionados con las mismas. No 
es muy creíble, que en la portada del proyecto que se presentó, se “colara” -por 
error-, el anagrama o logotipo del Colegio Oficial de Licenciados en Educación 
Física -y el del Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física de 
Andalucía-, cuando ella no pertenece a dichos Colegios. Además de ello, dicho 
proyecto no ha sido visado o ratificado por el citado Colegio, o por algunos de 
sus colegiados. No se trata de un logotipo pequeño o que pudiera pasar 
desapercibido, sino que es de un tamaño grande y fácilmente observable, y 
bien visible ya en su primera página, y del mismo tamaño que la mención que 
identifica a su autora. Además de ello, se hace constar en su interior, en la 
página tercera, en la introducción al proyecto, que: “Para concluir la 



introducción, hemos de decir que la formación, el desarrollo y dirección del 
presente Programa lo llevarán a cabo un organismo oficial competente en 
materia deportiva y de gestión deportiva; como son Licenciados en Ciencias de 
la Actividad Física y el Deporte de la Comunidad Valenciana, Técnicos 
Deportivos, Monitores de Natación de la Federación Valenciana de Castellón, 
etc, siguiendo una planificación debidamente marcada y consensuada por todo 
el equipo multidisciplinar.”. 
 

En dicha introducción se hace referencia a que la dirección del proyecto 
que se realiza lo llevará a cabo un organismo oficial competente en materia 
deportiva y de gestión deportiva, sin que quede claro de que organismo se trata 
o si es algún licenciado, si bien la imputada manifestó en su declaración de 
fecha 27 de junio de 2012 que no eran licenciados los que realizaron el 
proyecto, pero que si era licenciada alguna de las personas que contrató. So 
bien, requerida la misma en fecha 25 de octubre de 2012 a fin de que aportara 
la relación de todo el personal que contrató, nada se ha aportado a las 
actuaciones. 

 
Además, en la declaración anterior, la imputada manifiesta que si podía 

realizar el proyecto por la titulación que tiene. Ciertamente, en el proyecto 
realizado, donde consta el nombre de la misma, se hace referencia a su 
titulación, como Técnico Superior en Actividad Física y Deporte. Entre las 
funciones que corresponde a dicho título oficial según el Real Decreto 
2048/1995 de 22 de diciembre se establece en su punto 2.1 Perfil profesional. 
2.1.1 Competencia general que: “Los requerimientos generales de cualificación 
profesional del sistema productivo para este técnico son: Enseñar y dinamizar 
juegos, actividades físico-deportivas recreativas individuales, de equipo y con 
implementos, y actividades de acondicionamiento físico básico, adaptándolos a 
las características del medio y a las de los participantes consiguiendo la 
satisfacción del usuario y un nivel competitivo de calidad, en los límites de 
coste previstos. 
 

Este técnico actuará, en su caso, bajo la supervisión general de 
Licenciados y/o Diplomados especialistas en los ámbitos de su 
intervención.”. Además se establecen en el punto 2.1.2 Capacidades 
profesionales. “... Requerimientos de autonomía en las situaciones de trabajo. 
A este técnico, en el marco de las funciones y objetivos asignados por 
técnicos de nivel superior al suyo, se le requerirán en los campos 
ocupacionales concernidos, por lo general, las capacidades de autonomía en: 
Elaboración y evaluación del plan de trabajo y de las sesiones a partir de la 
programación general. Información a clientes/usuarios sobre aspectos 
relacionados con la práctica de actividades físico-deportivas concernidas. 
Selección de fuentes de información para su trabajo diario y/o formación 
continuada. Adaptación de las diferentes actividades a las características del 
medio y de los usuarios. Concreción de programas individualizados. 
Organización y ejecución de la actividad en condiciones de seguridad. 
Enseñanza y animación de las actividades concernidas. Dinamización de 
grupos. Administración de primeros auxilios en caso de accidente o 
enfermedad. Organización, dirección y desarrollo, a su nivel, de eventos físico-
deportivos de carácter lúdico.”. 



Además en el punto 2.1.3 Unidades de competencia se dice: “1. Enseñar 
y dinamizar actividades físicas recreativas. 2. Enseñar y dinamizar juegos y 
actividades físico-deportivas individuales. 3. Enseñar y dinamizar actividades 
físico-deportivas de equipo. 4. Enseñar y dinamizar actividades físico-
deportivas con implementos. 5. Enseñar y dinamizar actividades básicas de 
acondicionamiento físico. 6. Organizar y gestionar una pequeña empresa de 
actividades de tiempo libre y socioeducativas.”. 
 

Pues bien, partiendo de la anterior regulación, el Técnico Superior en 
Actividad Física y Deporte puede organizar y gestionar una pequeña empresa 
de actividades de tiempo libre y socioeducativas, pero debe actuar bajo la 
supervisión general de Licenciados y/o Diplomados especialistas en los 
ámbitos de su intervención para enseñar y dinamizar juegos, actividades físico-
deportivas recreativas individuales, de equipo y con implementos, y actividades 
de acondicionamiento físico básico, y puede, en el marco de las funciones y 
objetivos asignados por técnicos de nivel superior al suyo, elaborar un plan de 
trabajo a partir de la programación general, informar a clientes/usuarios sobre 
aspectos relacionados con la práctica de actividades físico-deportivas, etc. Por 
todo ello, se le permite gestionar una pequeña empresa de actividades de 
tiempo libre y socioeducativa, que sería el supuesto de la empresa ………., 
pero no parece que entre sus funciones esté la de contratar  directamente con 
la administración para realizar un proyecto general sobre actividades acuáticas, 
con una amplio programa de natación, para infantil y adultos, con cursos de 
aquafiness, y con otras muchas materias, que excede de lo puede ser su 
titulación con técnico, y de lo que puede entenderse como meras actividades 
de tiempo libre, o socioeducativas, debiendo realizar dicho informe, o un 
Licenciado, o la Técnico, como representante de una empresa mercantil, pero 
con la concurrencia de un Licenciado, como Director del Programa (como así 
se decía en la Introducción del proyecto). 
 

Por todo ello, y como ya se ha dicho, y sin intención de prejuzgar la litis, y 
sin perjuicio de lo que llegare a acordarse o probarse si en su caso se abriera 
juicio oral, concluimos que existen indicios de un presunto delito en la conducta 
de la imputada, por lo que el procedimiento no puede ser archivado, y debe 
continuarse con la investigación, dejando sin efecto el auto recurrido. 
 
TERCERO.- En materia de costas procesales no son de apreciar méritos para 
su imposición (art.240 LECrim). 
 
 

VISTOS los preceptos legales de pertinente aplicación 
 
 

PARTE DISPOSITIVA 
 
 

LA SALA ACUERDA: Que debemos estimar y estimamos el recurso 
de apelación interpuesto por la Procuradora Dña. Felicidad Altava Trilles, 
en nombre del Colegio de Licenciados en Educación Física y en Ciencias 
de la Actividad Física y del Deporte de la Comunidad Valenciana, contra el 



auto de fecha 25 de junio de 2013, que lo dejamos sin efecto, debiendo 
continuar con la tramitación de la causa, y con declaración de las costas 
procesales de oficio. 
 

Notifíquese la presente resolución a los interesados y remítase testimonio 
de la misma, junto con los autos originales, al Juzgado de procedencia, para su 
cumplimiento. 
 

Así por este Auto, del que se llevará certificación al rollo, lo acordamos, 
mandamos y firmamos. 

 


