
 

  
 

 

CONDENADA DE SEIS MESES DE PRISIÓN POR UN DELITO DE 
INTRUSISMO A LA PODOLOGÍA EN MARBELLA 

 
 

Desarrollada de forma ilícita, en su salón de estética, tratamientos podológicos 
como “uña encarnada” sin titulación para ello. 

 

El colegio andaluz de podólogos tiene entre sus principales objetivos la 
lucha contra el intrusismo profesional 

 

El Juzgado de lo Penal número 4 de Málaga ha condenado a la trabajadora 
de un Centro de Estética en Marbella (Málaga) a una pena de seis meses, como 
responsable de un delito de intrusismo profesional, así como a indemnizar al Ilustre 
Colegio de Podólogos de Andalucía en la cantidad de 1500 euros. 

 

El Juzgado ha dictado sentencia estimando la querella interpuesta por la 
Asesoría Jurídica del Colegio Profesional de Podólogos de Andalucía contra una 
trabajadora de un centro de estética, propiedad de su hija, tras investigar a la 
acusada, que realizaba tratamientos podológicos, como corregir la dolencia de “uña 
encarnada”, sin contar con titulación. 

 
La condenada no disponía de la titulación médica que se requiere para este 

tipo de tratamientos y lo hacía, según sentencia, “con total temeridad” y sin poseer 
la formación médica oficial perceptiva para intervenir estas dolencias, aunque usaba 
material propio de un Podólogo, sin tener titulación. 

 
Se trata de una más de las múltiples acciones realizadas por esta 

Corporación en su afán de lucha contra el intrusismo profesional que tanto castiga a 
nuestro colectivo. 

 
En este caso, la titular del referido establecimiento trató una uña encarnada 

a un detective privado contratado por este Colegio Profesional, utilizando material y 
técnicas sanitarias propias de la Podología. 

 
El Magistrado-Juez del Juzgado de lo Penal número cuatro de Málaga ha 

considerado probados los hechos denunciados por este Colegio y ha impuesto una 
pena de seis meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio 
pasivo por el tiempo de la condena, así como la obligación de indemnizar al Ilustre 
Colegio de Podólogos de Andalucía en la cantidad de 1500 euros. 



 

  

 

Desde la Asesoría Jurídica del Colegio de Podólogos de Andalucía en 
colaboración con la Comisión de Intrusismo se mantienen de forma permanente 

 

acciones de lucha contra este lastre que supone el intrusismo en nuestra profesión. 

 

Actualmente se hallan abiertos, y en estudio, más de diez denuncias 
formuladas por colegiados de esta Corporación y en vía judicial existen varios 
procedimientos judiciales en curso. 

 

Málaga, 11 de mayo de 2021 

 

 

 
https://www.malagahoy.es/malaga/trabajadora-prision-Malaga-tratamientos-podologicos-
sin-titulacion_0_1573043151.html 
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