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RESOLUCIÓN S/07/2017, COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGÍA DE ANDALUCÍA 
OCCIDENTAL 

 

 

CONSEJO 

Dª. Isabel Muñoz Durán, Presidenta. 
D. José Manuel Ordóñez de Haro, Vocal Primero. 
D. Luis Palma Martos, Vocal Segundo. 
 

 En Sevilla, a 8 de junio de 2017 

 

El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, con la composición 
expresada, y siendo ponente Luis Palma Martos, ha dictado la siguiente Resolución en 
el expediente 10/2016, COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGÍA DE ANDALUCÍA 
OCCIDENTAL, iniciado por el Departamento de Investigación (en adelante, DI) de la 
Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía (en adelante, ADCA), a raíz de 
una denuncia presentada por D. AAA y Dª. BBB, contra el Colegio de Psicología de 
Andalucía Occidental (en adelante, COPAO), por supuestas conductas contrarias a la 
Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (en adelante, LDC). 

  

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

1.- Con fechas 28 de abril y 3 de mayo de 2016, tuvieron entrada en la ADCA sendos 

correos electrónicos, remitidos por D. AAA y Dª. BBB, respectivamente, por los que 
ponían en conocimiento del DI de la ADCA que, como colegiados, habían recibido un 
correo electrónico del COPAO, en el que se les comunicaba lo siguiente: 

“El Colegio de Psicología de Andalucía Occidental (Copao) envió un email a 

sus colegiados, indicando: Le informamos que el Colegio Oficial de Psicología 
de Andalucía Occidental pone en marcha el PROCEDIMIENTO PARA LA 

ACREDITACIÓN PROFESIONAL DEL/DE LA PSICÓLOGO/A FORENSE, con 
arreglo al Convenio de colaboración entre el del COL.LEGI OFICIAL DE 

PSICÒLEGS DE CATALUNYA, COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE 
MADRID y la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PSICOLOGÍA JURÍDICA Y 

FORENSE de 15 de diciembre de 2013, y a la ADENDA de adhesión del 
COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGÍA DE ANDALUCÍA OCCIDENTAL al 

CONVENIO DE COLABORACIÓN SOBRE ACREDITACIÓN DE 
PSICÓLOGO/A FORENSE. 
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Los/as colegiados/as del COP Andalucía Occidental que finalmente obtengan la 

acreditación solicitada formarán parte del listado colegial de PSICÓLOGOS/AS 
FORENSES ACREDITADOS a publicar en la web colegial, para acceso de cualquier 

ciudadano/a o ente que lo desee consultar y pudiera estar interesado en contratar sus 
servicios.” (Folios 1-6) 

2.- Con fecha 3 de mayo de 2016, fueron remitidos por el DI sendos requerimientos de 
subsanación a los remitentes de los correos electrónicos, para que aportaran los 
elementos mínimos exigidos por el artículo 25.2 del Reglamento de Defensa de la 
Competencia, aprobado por el Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero (en adelante, 
RDC) (folios 7 y 8). 

Con fecha 5 y 12 de mayo de 2016, tuvieron entrada escritos de subsanación de los 
denunciantes (folios 10-13 y 21-24). 

3.- En cumplimiento de los trámites de asignación de expedientes recogidos en la Ley 
1/2002, de 21 de febrero, de Coordinación de las Competencias del Estado y las 
Comunidades Autónomas en materia de Defensa de la Competencia, siguiendo la 
propuesta de la ADCA, se reconoció la competencia de la misma para conocer del 
asunto, mediante escrito de la Dirección de Competencia de la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia (en adelante, CNMC), de fecha 10 de junio de 2016. 

4.- Con fecha 12 de mayo de 2016, el Director del DI acordó iniciar la realización de 
una información reservada, en relación con la conducta denunciada, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 49.2 de la LDC, a fin de determinar con carácter 
preliminar, si concurren las circunstancias que justifiquen la incoación de expediente 
sancionador (folios 14 y 15). 

5.- En ejecución de dicho Acuerdo, con fecha 12 de mayo de 2016, se requirió a 

COPAO para que facilitara la siguiente documentación (folios 18 y 19): 

“1.  Aporte copia del documento en el que se contenga el “PROCEDIMIENTO 

PARA LA ACREDITACIÓN PROFESIONAL DEL/DE LA PSICÓLOGO/A 
FORENSE”. 

2. Aporte copia del “Convenio de colaboración entre el del COL.LEGI OFICIAL DE 
PSICÒLEGS DE CATALUNYA, COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE 

MADRID y la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PSICOLOGÍA JURÍDICA Y 
FORENSE de 15 de diciembre de 2013”. 

3. Aporte copia de la “ADENDA de adhesión del COLEGIO OFICIAL DE 
PSICOLOGÍA DE ANDALUCÍA OCCIDENTAL al CONVENIO DE 

COLABORACIÓN SOBRE ACREDITACIÓN DE PSICÓLOGO/A FORENSE”. 

4. Régimen establecido, con anterioridad a la firma de la adenda, para que los 

colegiados soliciten la incorporación a las listas de psicólogos forenses. 

5. En relación con la elaboración de las listas a aportar a los juzgados y tribunales 

de colegiados dispuestos a actuar como peritos, de acuerdo con el artículo 341 
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de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, señale qué lista remite 

ese Copao, indicando la remitida en ejercicios anteriores y la que será objeto 
de remisión, en su caso, en aplicación del nuevo procedimiento de 

acreditación.” 

En la misma fecha, tuvo salida requerimiento de información a la Sociedad Española 
de Psicología Jurídica y Forense, para que facilitase la información y la documentación 
que a continuación se relaciona (folios 16 y 17): 

“1. Aporte copia del “Convenio de colaboración entre el del COL.LEGI OFICIAL 
DE PSICÒLEGS DE CATALUNYA, COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE 
MADRID y la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PSICOLOGÍA JURÍDICA Y 

FORENSE de 15 de diciembre de 2013”.” 

Con fecha 25 de mayo de 2016, tuvo entrada escrito del COPAO de contestación al 
requerimiento efectuado (folios 25 a 103). En su escrito de contestación, el COPAO 
señala que: “El procedimiento que este Colegio ha puesto en marcha para la 

acreditación profesional del/de la Psicólogo/a Forense, en nada afecta a la condición 
de perito judicial ni a la pertenencia al turno de peritaciones judiciales existente en este 

Colegio a disposición de los Juzgados y Tribunales.” En cuanto a la acreditación que el 
Colegio ha puesto en marcha, “son de incorporación voluntaria a ese listado general 

de colegiados y colegiadas (no al turno de oficio), por lo que son las personas 
colegiadas las que deciden libremente si desean que junto a sus datos generales (G), 

desean que aparezcan otros que hagan referencia a su cualificación y orientación 
profesional, sea esta acreditación colegial como psicólogo forense sea cualquier otra 

acreditación, titulación, curso, máster o ampliación académica.”  

En relación con el turno judicial, el Colegio señala que: “es de libre acceso para todas 

las personas colegiadas, sin que se establezcan limitaciones, requisitos o exigencias 
de clase alguna, más que la petición expresa de la persona interesada, que debe 

rellenar la solicitud normalizada de incorporación a dicho listado y presentarla en la 
Delegación del Colegio que corresponda a su domicilio profesional.” 

Finalmente, con fecha 30 de mayo de 2016, tuvo entrada en el registro de la ADCA, 
escrito de contestación de la Sociedad Española de Psicología Jurídica y Forense, 
aportando la documentación requerida (folios 104 a 122). 

6.- En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49.3 de la LDC, 16.1 de la Ley 

6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía y 
27.1 del RDC, aprobado por Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero, el DI de la 
ADCA elevó a este Consejo propuesta de no incoación de procedimiento sancionador 
y archivo de las actuaciones seguidas, al no haberse encontrado indicios de infracción 
de la LDC.  
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.-  ÁMBITO COMPETENCIAL 

El artículo 49.3 de la LDC dispone que el Consejo de la Comisión Nacional de la 
Competencia1, a propuesta de la Dirección de Investigación2, podrá acordar no incoar 
los procedimientos derivados de la presunta realización de las conductas prohibidas 
en los artículos 1, 2 y 3 de esta Ley y el archivo de las actuaciones cuando considere 
que no hay indicios de infracción de la Ley. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 1.3 de la Ley 1/2002, de 21 de febrero 
de Coordinación de las Competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en 
materia de Defensa de la Competencia, corresponde a la ADCA el ejercicio de las 
competencias reconocidas en la LDC, respecto de procedimientos que tengan por 
objeto las conductas previstas en los artículos 1, 2 y 3 de la mencionada Ley, cuando 
las citadas conductas, sin afectar a un ámbito superior al de la Comunidad Autónoma 
o al conjunto del mercado nacional, alteren o puedan alterar la libre competencia en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

El artículo 16 de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la 
Competencia de Andalucía, atribuye al Consejo de Defensa de la Competencia de 
Andalucía todas las funciones y facultades de resolución de procedimientos 
establecidos en la normativa estatal reguladora de la defensa de la competencia, 
relativos a actividades económicas que, sin afectar a un ámbito territorial más amplio 
que el de la Comunidad Autónoma de Andalucía, alteren o puedan alterar la libre 
competencia en el mercado en el ámbito territorial de esta. 

Por su parte, el artículo 8.1 apartado a) de los Estatutos de la Agencia de Defensa de 
la Competencia de Andalucía, aprobados por Decreto 289/2007, de 11 de diciembre, 
atribuye expresamente al Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, a 
propuesta de la Dirección del DI de la ADCA, la competencia para acordar, en su caso, 
el archivo de las actuaciones.  

 

SEGUNDO.- SOBRE LA CONDUCTA DENUNCIADA 

2.1.- Sobre el objeto de esta Resolución. 

El objeto de la presente Resolución es el de analizar la posible existencia de 
limitaciones o barreras de entrada, o al ejercicio de la profesión de psicólogo, como 
consecuencia de la aplicación por parte del COPAO del PROCEDIMIENTO PARA LA 

ACREDITACIÓN PROFESIONAL DEL/DE LA PSICÓLOGO/A FORENSE, con arreglo 
                                                 
1 En la actualidad, tal previsión legal se encuentra referida al Consejo de la CNMC, de acuerdo con lo 
previsto en la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia (véanse artículos 20.1 y 2 y la Disposición adicional segunda de la citada Ley). 
2 Debe asimismo entenderse referida tal previsión a la Dirección de Competencia de la CNMC, de 
acuerdo con los artículos 5 y 25.1.a) de la Ley 3/2013. 
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al Convenio de colaboración entre el COL.LEGI OFICIAL DE PSICÒLEGS DE 

CATALUNYA, COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE MADRID y la SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE PSICOLOGÍA JURÍDICA Y FORENSE de 15 de diciembre de 2013. 

En particular, el objeto es determinar si el procedimiento mencionado supone alguna 
limitación para el ejercicio de la actividad de perito judicial. Se analizará si, a partir de 
las listas que, de acuerdo con la normativa procesal, debe elaborar el Colegio y 
aportar a los distintos juzgados, se desprende alguna restricción a la competencia. 

Asimismo, y de acuerdo con las denuncias, se analizará  si el sistema de acreditación 
implantado por el Colegio, supone alguna limitación para la competencia prohibida por 
la LDC. 

Este Consejo ha de señalar que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 18.2 de la 
Ley 6/2007, de 26 de junio de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía 
(Ley 6/2007), el DI analizó la conducta a la luz de la Ley 20/2013, de 19 de diciembre, 
de garantía de la unidad de mercado (en adelante, LGUM). El DI considera que, con 
independencia del carácter voluntario del procedimiento de acreditación y su 
financiación por los solicitantes, la práctica del Colegio podría suponer en su caso una 
vulneración de la LGUM, por lo que ha informado de ello a los denunciantes en este 
expediente a fin de que, en su caso, puedan activar los mecanismos de protección de 
los operadores económicos, en el ámbito de la libertad de establecimiento y de la 
libertad de circulación. 

Debe añadirse que el DI de la ADCA en su Propuesta de Resolución de archivo 
informa que no ha entrado a valorar el Convenio de colaboración entre el COL.LEGI 

OFICIAL DE PSICÒLEGS DE CATALUNYA, COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS 
DE MADRID y la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PSICOLOGÍA JURÍDICA Y FORENSE, 

suscrito por el COPAO, por exceder el mismo del ámbito territorial competencia de la 
ADCA.  

 

2.2.- Sobre la normativa aplicable. Peritos judiciales. 

Atendiendo a los diferentes procesos judiciales, la regulación fundamental de la figura 
del perito y de la pericia judicial se puede encontrar en los artículos 265, 299 y 335 a 
352, de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (en adelante, LEC), y en 
los artículos 456 a 485 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada por Real 
Decreto de 14 de septiembre de 1882 (en adelante, LECrim.), entre otras. 

Al margen de las especialidades de cada una de las regulaciones señaladas en 
función del orden jurisdiccional, la regulación supletoria del perito y de la pericia 
judicial, a la que se remiten las normas de los restantes procesos, es la contenida en 
la LEC, por lo que a continuación se destacan, de forma general, los aspectos 
esenciales de la misma, señalando posteriormente las especialidades de los procesos 
penales y laborales. 
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La regulación del proceso civil establece que los peritos podrán tener un título oficial 
que corresponda con la materia objeto del dictamen y su naturaleza, o bien tendrán 
conocimientos o práctica especiales en alguna ciencia o arte. Todos ellos deberán 
prestar juramento o promesa de decir la verdad y actuar con la mayor objetividad 
posible (artículos 335.2 y 340.1 LEC). 

Resulta preciso señalar que la LEC establece la posibilidad de solicitar dictamen 
pericial a Academias e Instituciones culturales y científicas, y a personas jurídicas 
legalmente habilitadas, que habrán de designar a la mayor brevedad posible la 
persona o personas que se encargarán de preparar el dictamen (artículo 340.2 y 3 de 
la LEC). 

La definición del dictamen, que constituye un medio de prueba, se encuentra en el 
artículo 335.1 de la LEC, cuyo tenor es el siguiente: 

“1. Cuando sean necesarios conocimientos científicos, artísticos, técnicos o 
prácticos para valorar hechos o circunstancias relevantes en el asunto o 

adquirir certeza sobre ellos, las partes podrán aportar al proceso el dictamen de 
peritos que posean los conocimientos correspondientes o solicitar, en los casos 

previstos en esta ley, que se emita dictamen por perito designado por el 
tribunal.” 

En consecuencia, en el proceso civil, lo normal es que el dictamen pericial sea 
aportado por la parte, pero también es posible la designación judicial del perito, 
cuando las partes así lo soliciten al juez o tribunal y este, considerando dicho dictamen 
pertinente y útil, proceda a la designación de uno, o si se cumplen los requisitos para 
obtener los beneficios de justicia gratuita3, nombre a uno de acuerdo con las normas 
reguladoras para estos supuestos. 

El perito designado judicialmente, procederá a aceptar el cargo en los dos días 
siguientes, procediéndose a su nombramiento, y prestará el juramento o promesa al 
que se ha aludido anteriormente, pudiendo ser recusado. Solo podrá negarse si existe 
justa causa que le impida aceptar el cargo, y el Secretario judicial la considera 
suficiente (artículos 124 a 128 y 342 y 343 de la LEC). 

En el proceso penal, las partes podrán aportar dictámenes periciales en los que 
apoyen sus pretensiones, pero también podrá el Juez acordar el informe pericial4, 

                                                 
3 Véase a este respecto la Ley 1/1996, de 10 de enero Reguladora de la Asistencia Jurídica Gratuita, en 
particular, su artículo 6.6 y los artículos 55 a 57 del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita de 
Andalucía, aprobado por el Decreto 216/1999, de 26 de octubre. 
4 El contenido del informe pericial en el proceso penal se encuentra pormenorizadamente regulado en el 
artículo 478 de la LECrim, cuyo tenor es el siguiente:  

“El informe pericial comprenderá, si fuere posible: 
1. Descripción de la persona o cosa que sea objeto del mismo, estado o del modo en que se 

halle. El Secretario extenderá esta descripción, dictándola los peritos y suscribiéndola todos 
los concurrentes. 

2. Relación detallada de todas las operaciones practicadas por los peritos y de su resultado, 
extendida y autorizada en la misma forma que la anterior. 

3. Las conclusiones que en vista de tales datos formulen los peritos, conforme a los principios y 
reglas de su ciencia o arte.” 
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cuando “para conocer o apreciar algún hecho o circunstancia importante en el 

sumario, fuesen necesarios o convenientes conocimientos científicos o artísticos”, 
teniendo preferencia en el orden penal los peritos con título oficial frente a los no 
titulares5 (artículos 456 a 458  de la LECrim). 

En el proceso penal, todo reconocimiento pericial se hará con carácter general por dos 
peritos y nadie podrá negarse a acudir al llamamiento del Juez para desempeñar un 
servicio pericial, salvo que estuviese legítimamente impedido, pudiendo en otro caso 
incurrir en responsabilidad. En el supuesto de que los peritos estuvieren discordes y su 
número fuera par, será nombrado otro perito por el Juez (artículos 459, 462 a 463 y 
484  de la LECrim). 

En relación con los precios de los servicios de peritaciones judiciales, la única norma 
al respecto es el artículo 465 de la LECrim que determina lo siguiente: 

“Los que presten informe como peritos en virtud de orden judicial tendrán derecho a 
reclamar los honorarios e indemnizaciones que sean justos, si no tuvieren, en 

concepto de tales peritos, retribución fija satisfecha por el Estado, por la Provincia o 
por el Municipio”. 

Por otra parte, es preciso aludir a la regulación de precios que establece la legislación 
en materia de justicia gratuita, prevista para el ámbito territorial de Andalucía por la 
Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía, mediante 
Orden de 30 de septiembre de 2002. En esta norma se determina la cuantía de las 
retribuciones que la Junta de Andalucía paga a los técnicos privados por la realización 
de pruebas periciales, solicitadas por la parte que tenga reconocido el derecho a la 
asistencia pericial gratuita. El baremo establecido determina por prueba pericial, un 
importe de 121 €, y por prueba pericial con especial complejidad, una remuneración de 
181 €. 

En relación con la designación judicial del perito, la legislación común y supletoria para 
todos los órdenes jurisdiccionales es la contenida en el artículo 341 de la LEC, 
desarrollado por la Instrucción 5/2001, de 19 de diciembre del Consejo General del 
Poder Judicial, modificada por Acuerdo del Pleno del Consejo de 28 de octubre de 
2010, de Remisión anual a los órganos jurisdiccionales de listas de profesionales para 
su designación como peritos.  

De acuerdo con esta normativa, si las partes se ponen de acuerdo sobre la identidad 
del perito, se nombrará a este. Si no existe acuerdo, el perito se designará de una 
lista, cuyo envío se interesará todos los meses de enero de cada año de los distintos 
Colegios Profesionales, entidades análogas, Academias o Instituciones culturales y 

                                                                                                                                               

 
5 El artículo 457 de la LECrim. establece lo siguiente: 

“Los peritos pueden ser o no titulares. Son peritos titulares los que tienen título oficial de una ciencia 
o arte cuyo ejercicio esté reglamentado por la Administración. Son peritos no titulares los que, 
careciendo de título oficial, tienen, sin embargo, conocimientos o práctica especiales en alguna 
ciencia o arte.” 
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científicas. Estas entidades enviarán la lista, que contendrá a aquellos colegiados o 
asociados dispuestos a actuar como peritos. Cuando sea preciso designar a una 
persona sin título oficial, que sea práctica o entendida en la materia, la lista utilizada 
será la que proporcionen “sindicatos, asociaciones y entidades apropiadas”. La 
primera designación de cada lista se efectuará por sorteo, realizado en presencia del 
Secretario judicial, y a partir de ella se efectuarán las siguientes por orden correlativo 
(artículo 341 de la LEC). 

Es precisamente en la designación judicial de perito en la que intervienen de forma 
directa los Colegios Profesionales, mediante la elaboración de listas. Por ello, es 
preciso determinar si el procedimiento establecido por el COPAO para la acreditación 
de los psicólogos forenses tiene incidencia en esas listas. 

 

2.3.- Sobre la psicología jurídica o forense. 

El Consejo General de la Psicología de España ha creado una división de Psicología 
Jurídica, en la que se incluiría la actividad de forense para la Administración de 
Justicia6: 

“La División de Psicología Jurídica (PsiJur) ha sido creada por el Consejo 

General de Colegios Oficiales de Psicólogos (COP) para unificar, a nivel 
nacional, a los profesionales del ámbito de la intervención en Psicología 

Jurídica. El objetivo que persigue es coordinar, integrar y desarrollar las 
actividades científico-profesionales de los colegiados/as especializados/as en 

dicha área. 

En síntesis, se busca la optimización de los recursos disponibles y una mejora 

constante de los conocimientos y competencias profesionales, para el 
colegiado/a profesional del área, con el fin de ofrecer y garantizar a la sociedad 

un servicio de calidad, potenciando, además, la acreditación y formación 
continuada de las competencias profesionales en la materia. 

La División también desempeñará una función de asesoramiento ante los 
diferentes Órganos de Gobierno del Consejo General de COP, en todas aquellas 

cuestiones relativas a nuestro ámbito disciplinar. 

Ámbito de actuación 

El ámbito de actuación será de carácter estatal y abarcará a todos 

los colegiados/as adscritos/as a alguno de los ámbitos disciplinarios 
académicos o profesionales, pertenecientes a la Psicología Jurídica: 

Psicología Forense en la Administración de Justicia 

                                                 
6 Véase: http://www.cop.es/index.php?page=COP-PsJ 
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Psicología Forense en el ejercicio libre de la profesión 

Psicología Penitenciaria 

Psicología Jurídica y el Menor 

Psicología Policial y de las Fuerzas Armadas 

Victimología 

Mediación 

Investigación I+D+i y Docencia en Psicología Jurídica 

 

Podrá ser miembro de la División toda persona colegiada que esté interesada y 

cumpla los requisitos de pertenencia establecidos. 

La División cuenta con tres tipos de miembros: Ordinarios, Acreditados y de 
Honor. 

Para ser miembro Ordinario los requisitos son: estar colegiado/a; satisfacer la 
cuota de inscripción, si la hubiera; no estar incurso en sanción que lleve 

aparejada su inhabilitación en algún Colegio y presentar la Solicitud de 
Incorporación pertinente.” 

El Consejo General no establece requisitos para pertenecer a la división jurídica a los 
miembros ordinarios. Sin embargo, para las categorías de acreditados y de honor, se 
exige una determinada cualificación en la formación y/o experiencia. El propio COPAO 
informa de la división jurídica en su página web.7 

En definitiva, lo que los denunciantes señalan como restrictivo es la obtención 
voluntaria de una determinada acreditación que, entre otras, puede hacer valer un 
profesional para el ejercicio de su profesión. Existen en el ámbito de la psicología 
diferentes especialidades profesionales, además de la jurídica o forense, como las de 
salud y clínica, recursos humanos, educativa, intervención en emergencias y 
desastres, mediación, entre otras. 

El COPAO no establece requisito alguno para la inscripción en las listas de peritos de 
aquel colegiado que lo solicite, según consta en el procedimiento accesible en su 
página web que transcribimos literalmente a continuación. 

 

 “PROCEDIMIENTO PARA LA INCORPORACIÓN AL LISTADO DE PERITOS 
JUDICIALES 
En relación al listado de peritos judiciales, siguiendo las directrices marcadas por el 
Tribunal sobre la Competencia, quedan eliminados los requisitos para pertenecer a 

                                                 
7  Véase: http://www.cop.es/delegaci/andocci/es/noticia.asp?tema=&pag=1&id=522&bus= 
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dicho listado. En este sentido, solo será necesario rellenar la solicitud de incorporación 
a dicho listado y presentarla en la Delegación del Colegio correspondiente. No 
obstante, se desea reseñar la importancia de tener una cualificación y formación 
adecuadas para ejercer las funciones de perito judicial, entendiendo que quien desee 
pertenecer a dicho listado lo hace desde la responsabilidad a la que nuestro Código de 
Ética y Deontología nos obliga en los siguientes artículos: 

• Artículo 6: La profesión de Psicólogo/a se rige por principios comunes a toda 
deontología profesional: respeto a la persona, protección a los derechos 
humanos, sentido de responsabilidad, honestidad, sinceridad para con los 
clientes, prudencia en la aplicación de instrumentos y técnicas, competencia 
profesional, solidez de la fundamentación objetiva y científica de sus 
intervenciones profesionales; 

• Artículo 17: La autoridad profesional del Psicólogo/a se fundamenta en su 
capacitación y cualificación para las tareas que desempeña. El/la Psicólogo/a 
ha de estar profesionalmente preparado y especializado en la utilización de 
métodos, instrumentos, técnicas y procedimientos que adopte en su trabajo. 
Forma parte de su trabajo el esfuerzo continuado de actualización de su 
competencia profesional. Debe reconocer los límites de su competencia y las 
limitaciones de sus técnicas. 

Para solicitar la incorporación en el listado de peritos de deberá cumplimentar la 
solicitud de incorporación y enviarla a través del correo electrónico a la Sede 
territorial correspondiente del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía 
Occidental. La solicitud podrá ser firmada a través de firma digital o presencialmente 
en la sede, si no dispone de ella, para que sea efectiva su solicitud. 
 
Descarga solicitud de inscripción 
LOS CAMPOS MARCADOS CON (*) son de cumplimentación obligatoria. 
 
Así mismo, los/as solicitantes que lo deseen podrán incorporar voluntariamente su 
reseña académica-profesional relacionada con este ámbito de actuación en el 
apartado correspondiente de la solicitud, no pudiendo superar dicha reseña los 500 
caracteres (incluido espacios), y debiendo entregar copia escaneada de los méritos 
alegados junto al envío de la solicitud. 
 

Delegación 
Cádiz 

Delegación 
Córdoba 

Delegación 
Huelva 

Delegación 
Sevilla 

 
Una vez recibida la solicitud y tramitada, el COP Andalucía occidental se pondrá en 
contacto con el/la solicitante para notificarle la fecha de inclusión en el listado. El 
listado colegial de PSICÓLOGOS Y PSICÓLOGAS DE PERITOS JUDICIALES se 
actualizará a finales de cada trimestre del año natural en curso.” 
 
 
Por el contrario, para la obtención de la acreditación colegial de psicólogo forense, el 
COPAO sí establece una serie de requisitos que derivan del Convenio al que se 
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adhirió y al que se ha hecho referencia, que, disponibles en su página web, también se 
transcriben a continuación: 
 
“El Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental pone en marcha el 
PROCEDIMIENTO PARA LA ACREDITACIÓN PROFESIONAL DEL/DE LA 
PSICÓLOGO/A FORENSE, con arreglo al Convenio de colaboración entre el del 
COL.LEGI OFICIAL DE PSICÓLEGS DE CATALUNYA, COLEGIO OFICIAL DE 
PISCÓLOGOS DE MADRID y la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PSICOLOGÍA 
JURÍDICA  Y FORENSE de 15 de diciembre de 2013, y a la ADENDA de adhesión 
del COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGÍA DE ANDALUCÍA OCCIDENTAL al 
CONVENIO DE COLABORACIÓN SOBRE ACREDITACIÓN DE PSICÓLOGO/A 
FORENSE de 20 de junio de 2015. 
 
Para ello, el perfil competencial a valorar tendrá en cuenta elementos del saber, del 
saber hacer y del saber ser/estar, es decir, se definen para la acreditación las horas 
de formación en un conjunto de contenidos referidos a la actuación profesional como 
Forense, la experiencia práctica en el ejercicio de la Psicología Forense y la 
evacuación de competencias para garantizar el correcto ejercicio profesional. 
 
El procedimiento está dirigido a los/las colegiados/as y miembros asociados del 
COP Andalucía Occidental, y establece un único nivel de acreditación. 
 
 
El plazo de presentación de solicitudes de esta primera convocatoria será desde el 
26 de abril al 30 de junio de 2016 (inclusive). 
 
Los/as colegiados/as del COP Andalucía Occidental que finalmente obtengan la 
acreditación solicitada formarán parte del listado colegial de PSICÓLOGOS/AS 
FORENSES ACREDITADOS a publicar en la web colegial, para acceso de cualquier 
ciudadano/a o ente que lo desee consultar y pudiera estar interesado en contratar sus 
servicios. En dicho listado se incorporarán al menos los siguientes datos: nº 
colegiados/a; nombre y apellidos; dirección/teléfono/e-mail profesional y periodo de 
vigencia de la acreditación.” 
 

2.4.- Sobre la existencia de indicios de infracción. 

El artículo 1 de la LDC, relativo a las conductas colusorias, en su apartado primero, 
prohíbe todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o 
conscientemente paralela, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto 
de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o parte del mercado nacional. 

Por su parte, el artículo 2 de la LDC prohíbe la explotación abusiva por parte de una o 
varias empresas de su posición de dominio en todo o en parte del mercado nacional. 

Finalmente, el artículo 3 de la LDC establece como infracción los actos de 
competencia desleal que, por falsear la libre competencia, afecten al interés público. 
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La conducta descrita en las denuncias, podría ser objeto, en su caso, de una decisión 
colegial para el establecimiento de un procedimiento, que podría suponer la creación 
de una reserva de actividad, o el establecimiento de barreras de entrada o al ejercicio 
de la profesión de psicólogo forense. Por tanto, se va a analizar la conducta a la luz 
del artículo 1 de la LDC, no advirtiéndose indicios de infracción de los artículos 2 y 3. 

En relación con la competencia del Colegio para la elaboración de las listas de peritos 
judiciales a las que se refiere la LEC, no se observan indicios de infracción, puesto que 
todo aquel colegiado que lo solicite es incluido en las mismas. 

Por otra parte, en cuanto a la conducta objeto del presente expediente, relativa al 
establecimiento por parte del COPAO de un procedimiento para la acreditación del 
ejercicio de una determinada profesión, debe tenerse en cuenta que se trata de un 
procedimiento voluntario y a sufragar por aquel colegiado que lo solicite. En este 
sentido, la CNMC en su informe IPN 86/13 sobre el Proyecto de Estatuto General de la 
Organización Colegial de los Procuradores de los Tribunales, advierte de lo siguiente: 

“En este sentido, en la medida en que la capacitación profesional no es sino la 
adquisición de la formación necesaria para poder desarrollar una profesión, se 

considera que, una vez se accede a la misma, en este caso mediante la 
obtención de la titulación universitaria, la de procurador y el acto de 

colegiación, no ha de existir capacitación adicional para poder ejercer, como 
filtro adicional en manos del Colegio, de forma que exista una reserva de 

actividad para los ya colegiados si quieren prestar servicios en determinados 
ámbitos (como puede ser la asistencia jurídica gratuita o el turno de oficio, por 

ejemplo). 

No ha de exigirse, por lo tanto, mediante normas colegiales o estatutarias, 

capacitación adicional para el ejercicio. De esta exigencia de capacitación a los 
ya colegiados, se diferencia la formación, en la medida en que pueda redundar 

en una mejor preparación del profesional, siempre que tenga carácter 
voluntario y se financie exclusivamente por parte de quienes reciben los 

servicios.” 

De acuerdo con lo anterior, y considerando que el procedimiento establecido por el 
Colegio está orientado a una mejor preparación del psicólogo para actuar en el ámbito 
de la justicia, y al tener carácter voluntario y financiarse por los colegiados que reciben 
los servicios, este Consejo considera que no existen indicios suficientes para acreditar 
la comisión de una infracción del artículo 1 de la LDC por parte del COPAO. 

 

Vista la propuesta realizada por el Director del Departamento de Investigación en 
relación con el presente asunto y de acuerdo con lo previsto en los artículos 49.3 de la 
LDC, 16 de la Ley de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, 27.1 del 
RDC y 8.1 apartado a) de los Estatutos de la ADCA, aprobados por Decreto 289/2007, 
de 11 de diciembre, este Consejo 
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RESUELVE 

 

ÚNICO.- No incoar procedimiento sancionador y, en consecuencia, archivar  las 

actuaciones seguidas en el expediente 10/2016, COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGÍA 
DE ANDALUCÍA OCCIDENTAL, iniciado por el Departamento de Investigación de la 
Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, a raíz de una denuncia 
presentada por D. AAA y Dª. BBB, contra el Colegio de Psicología de Andalucía 
Occidental, por supuestas conductas contrarias a la Ley 15/2007, de 3 de julio, de 
Defensa de la Competencia. 

 

Comuníquese esta Resolución al Departamento de Investigación y notifíquese a los 
interesados, haciéndoles saber que la misma pone fin a la vía administrativa, pudiendo 
interponerse el correspondiente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados desde el día 
siguiente al de su notificación. 

 

 


