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FUNCIONES DEL DETECTIVE  
 
 
Ley de Seguridad Privada 
 

- El Art. 19.1 Ley 23/1992 de 30 de julio, de SEGURIDAD PRIVADA dice: 
 
 
Los detectives privados, a solicitud de personas físicas o jurídicas, se encargarán: 
 

1.- De obtener y aportar información y pruebas sobre conductas o hechos privados.  
A estos efectos se considerarán conductas o hechos privados los que afecten al ámbito 
económico, laboral, mercantil, financiero y, en general, a la vida personal, familiar o 
social.  

 
2.- De la investigación de delitos perseguibles sólo a instancia de parte por encargo de los 
legitimados en el proceso penal. (Ejemplo: Calumnias e Injurias, algunos contra la Propiedad 
Industrial, los delitos semipúblicos como las agresiones sexuales) 

 
3.- De la vigilancia en ferias, hoteles, exposiciones o ámbitos análogos. En el ámbito de este 
apartado, se considerarán comprendidas las grandes superficies comerciales y los locales 
públicos de gran concurrencia.  



Prohibiciones 
 

1.- Los detectives privados no podrán realizar investigaciones sobre delitos perseguibles de 
oficio, debiendo denunciar inmediatamente ante la autoridad competente cualquier hecho de 
esta naturaleza que llegara a su conocimiento y poniendo a su disposición toda la información 
y los instrumentos que pudieran haber obtenido relacionados con dichos delitos.  
 
2.- En ningún caso podrán utilizar para sus investigaciones medios personales o técnicos que 
atenten contra el derecho al honor, a la intimidad personal o familiar, a la propia imagen o al 
secreto de las comunicaciones.  

 
 
Habilitación  
 
Los detectives privados deben poseer la necesaria Licencia, la cual es otorgada por el Grupo de 
Detectives Privados de la Unidad de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía.  
 
Los informes pueden ser presentados para su posterior ratificación ante cualquier estamento 
judicial, policial u oficial. A nivel procesal los Detectives Privados somos considerados una 
prueba testifical cualificada y se nos otorga un plus de credibilidad dado que somos la figura 
profesional destinada a precisamente a averiguar y probar hechos.  
 
Nuestro testimonio es  apoyado con las pruebas obtenidas recogidas en un informe. 



 En Catalunya existe el Col·legi Oficial de Detectius Privats de Catalunya siendo obligatorio 
estar colegiado para poder ejercer la profesión.  
 
 

Código de Deontología del Col·legi Oficial de Detectius Privats de Catalunya 
 

Son principios fundamentales que deben presidir el ejercicio profesional del Detective Privado los siguientes: 
 
Independencia. La independencia del Detective Privado en el ejercicio de su profesión, que debe realizarla sin estar 
sometido a ninguna presión, principalmente de aquella que pudiera proceder de sus propios intereses o de influencias 
exteriores. Constituye la garantía de que los intereses del cliente serán defendidos con objetividad. 
 
Honestidad. El Detective Privado debe ser moralmente íntegro, veraz, leal y diligente en el desempeño de su función. 
 
Dignidad. El Detective Privado debe actuar conforme a las normas de honor y de dignidad de la profesión. 
 
Interés del cliente. El Detective Privado debe atender con diligencia los intereses de su cliente de quien se tomarán las 
medidas oportunas que garanticen su interés legítimo. 
 
Secreto profesional. El Detective Privado tiene el derecho y el deber de guardar secreto profesional de todos los hechos y 
noticias que conozca por razón de su actuación profesional.  
 
Incompatibilidades. El Detective Privado debe respetar el régimen de incompatibilidades vigente en cada momento para el 
ejercicio de la profesión.  
 
Veracidad. La veracidad de la información aportada por el Detective Privado en sus Investigaciones para con su cliente y 
ante la Administración de Justicia ampara a su libertad de expresión y el deber de ratificación, que deberán ser ejercidos de 
forma responsable. 



 
Requisitos para ser detective 
 

1. Ser mayor de edad.  
2. Tener la nacionalidad de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o de un Estado parte en el 

Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.  
3. Poseer la aptitud física y la capacidad psíquica necesarias para el ejercicio de las respectivas funciones sin 

padecer enfermedad que impida el ejercicio de las mismas.  
4. Carecer de antecedentes penales.  
5. No haber sido condenado por intromisión ilegítima en el ámbito de protección del derecho al honor, a la 

intimidad personal y familiar y a la propia imagen, del secreto a las comunicaciones y de otros derechos 
fundamentales en los cinco años anteriores a la solicitud.  

6. No haber sido sancionado en los dos o cuatro años anteriores, respectivamente, por infracción grave o muy 
grave en materia de seguridad.  

7. No haber sido separado del servicio en las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
8. No haber ejercido funciones de control de las entidades, servicios o actuaciones de seguridad, vigilancia o 

investigación privada, ni de su personal o medios, como miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los 
dos años anteriores a la solicitud.  

9. Superar las pruebas que acrediten los conocimientos y la capacitación necesarios para el ejercicio de las 
respectivas funciones.  

10. Estar en posesión del título de Bachiller, de Técnico Superior, de Técnico en las profesiones que se 
determinen, u otros equivalentes a efectos profesionales, o superiores.  

11. Estar en posesión de diploma de detective privado, reconocido a estos efectos en la forma que se determine 
por Orden del Ministerio del Interior y obtenido después de cursar las enseñanzas programadas y de superar las 
correspondientes pruebas (formación en la Universidad a nivel de diplomatura de, al menos, 3 años de 
duración).  En Barcelona los estudios se cursan en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona: 
Graduado en Investigación Privada. 



 
Libro Registro 

 

En cada despacho y sucursales, los detectives llevarán un libro-registro en el que constarán: 

 

- Número de orden del encargo de la investigación  

- Fecha de encargo 

- Fecha de finalización del encargo de investigación 

- Nombre y apellidos o razón social y domicilio del cliente  

- Nombre y apellidos o razón social y domicilio de la persona o personas investigadas 

- Indicación del tipo asunto 

- Comunicación de los delitos perseguibles de oficio conocidos 

- Órgano al que se comunicaron 

 

 
 
 
 



 

¿PARA QUE SIRVE UN DETECTIVE PRIVADO? 
 
 
PARA SABER, COMPROBAR O VERIFICAR 
 
Para llegar a saber cualquier dato o información a priori desconocido. 
 
 
PARA DEMOSTRAR 
 
Elaborar prueba. La información obtenida durante la investigación se plasma en un informe 
escrito acompañado de las pruebas obtenidas, ya sean fotográficas, videográficas, grafológicas, 
documentales, etc., que demuestren lo afirmado en el informe. 
 
La investigación se debe realizar pensando en que va a ser leído y valorado por la parte contraria 
y el Juez y, por lo tanto, debe ser coherente y bien documentado (de acuerdo con el presupuesto 
pactado con el cliente). 
 
Es recomendable no manifestar opiniones ni realizar valoraciones.  
 
El informe del Detective Privado es considerado como una PRUEBA TESTIFICAL 
DOCUMENTADA. Salvo excepciones nos somos Peritos. 



ÁREAS DE INTERVENCIÓN 
 
 
Investigación Empresarial 
 
· Absentismo laboral     

· Competencia desleal de terceras empresas 

· Deslealtad de directivos   

· Contra-espionaje industrial / fugas de información 

· Hurtos, robos, desapariciones  

· Control departamento comercial 

· Informes comerciales y financieros  

· Informes pre-laborales 

· Intrusismo profesional   

· Investigación de siniestros  

· Localización de deudores y bienes 

· Sabotajes, amenazas, coacciones  

· Quiebras fraudulentas  



 
Propiedad Industrial e Intelectual 
 
· Localización de productos que vulneren los Derechos de Propiedad Industrial e Intelectual en 

el mercado, así como los responsables de la fabricación, venta y distribución de tales productos.  

 

· Copia no autorizada, falsificación o imitación de productos, denominaciones, nombres, marcas 

y diseños registrados o patentados. 

 

· Demostración del NO uso de marcas y denominaciones registradas. 

 

· Elaboración de prueba del uso no autorizado de marcas, patentes y denominaciones registradas, 

así como diseños industriales, etc. 

 

· Competencias desleales valiéndose de la fama y el reconocimiento en el mercado de un 

producto o servicio determinado. 

 
 



Investigación privada de índole personal 
 
· Anónimos, amenazas   

· Comportamiento hijos: prevención drogas, sectas 

· Infidelidad conyugal 

· Informes pre-matrimoniales y/o pre-laborales del personal doméstico  

· Localización de personas   

· Robos, hurtos 

 
 
Investigación en la Ley de Arrendamientos Urbanos 
 
· Dedicación a otros fines   

· No uso  

· Duplicidad de domicilio   

· Subarriendos 

· Cesiones      

· Traspasos no consentidos 



 
Áreas Técnicas 
 
· Informática forense 

. Barridos electrónicos y búsqueda de micrófonos ocultos 

· Detección pinchazos telefónicos 

· Cámaras ocultas 

· Vídeo Vigilancia / Circuito Cerrado de Televisión 

· Grafología 

. Etc. 

 
 
Mutuas y Compañías Aseguradoras 
 
. Verificación de actividades laborables en situación de baja médica 

. Verificación de secuelas de Accidentes de Trabajo 

. Observación de la “calidad de vida” mediante la cual da derecho a una prestación contratada 

. Control externo de las Contingencias Comunes  



 
OBJETIVOS DEL DETECTIVE en los asuntos de Mutuas y Compañías Aseguradoras 
 
 
En los asuntos de Contingencias Comunes 
 

En los casos de Contingencias comunes se busca principalmente ver que el trabajador 
realiza cualquier tipo de actividad laboral o mercantil durante su situación de baja médica. 
De esta manera no se discute la patología sinó que el mero hecho de trabajar ya invalida el 
derecho de percepción de la prestación por baja. 
 
No se da una prestación por estar enfermo o tener una dolencia. La presentación se da por 
no poder desarrollar su actividad laboral o mercantil.  
 
Cobrarán especial importancia las actividades incompatibles con la situación de baja 
médica. Si vemos a un lesionado de rodilla practicar deporte puede ser suficiente para 
proceder a la suspensión de la prestación. 

 
También nos encontramos con situaciones en que el trabajador no trabaja porque está de 
vacaciones, falsos positivos, rehabilitaciones de locales, ausencia de trabajo, etc. Entonces 
sí que es útil poder observar los quehaceres diarios del trabajador para poder valorar su 
situación por parte del cuadro médico o el juez. 

 



En los asuntos de Accidentes de Trabajo / Invalidez Temporal o Total 
 

En este tipo de asuntos el objetivo del Detective Privado recae en intentar obtener 
documentación gráfica (fotos o vídeos) que sirva para que el cuadro médico o el Juez pueda 
valorar los daños, secuelas o incapacidades que el trabajador pueda tener. 

 
Nuestro trabajo nunca debe valorar los hechos, sólo recabarlos para su posterior estudio. 

 
 

Consideraciones 
 

El Detective Privado es una herramienta más que dispone el abogado para de defender los 
derechos de sus clientes. Cada Abogado tiene su estrategia y su visión del asunto.  
 

- El Cliente opina y paga los servicios. 
- El abogado dirige la estrategia del asunto y recae sobre él la responsabilidad del 
pleito, por lo que debe ser el director del proceso y se deben seguir sus indicaciones. 
- El Detective es quien debe realizar técnicamente las acciones acordadas con el 
abogado. 



 
Nuestro objetivo es dotar de una herramienta ágil y veraz con la que poder detectar el 
elevado número de fraudes existentes en las secuelas de los accidentes de trabajo, o la 
prolongación injustificada, aparentemente, de la baja médica por Contingencias Comunes. 
 
Es importante la rapidez en el inicio de la investigación, la confección del informe y su 
entrega al cliente, minimizando así el impacto del fraude, si fuera el caso. 
 

El Detective Privado que realiza los controles y seguimientos durante el proceso de la 
investigación debe ser el mismo que firme el informe y lo ratifique en el día del Juicio. 
 
Nuestra experiencia nos ha enseñado que una única filmación de una persona que esté de 
baja en su lugar de trabajo es insuficiente para poder ir a juicio con garantías. 
 
Creemos que si bien las “verificaciones” pueden ser útiles para algunos determinados 
asuntos en los que intervienen autónomos con negocios abiertos cara el público, en la 
mayoría de los casos, las profesiones de los autónomos no se desarrollan en un 
establecimiento cara al público. 
 



 
Es recomendable el servicio de un día o dos (en el caso que la persona trabaje y el asunto 
sea positivo) para ver el horario completo de su jornada laboral y su continuidad en el 
tiempo. Es muy importante como prueba demostrar la CANTIDAD  de horas trabajadas y la 
CONTINUIDAD  de las mismas en el tiempo. 
 
De este modo la prueba es contundente y no se pueden dar excusas del tipo “pasaba por allí 
o sólo estuve un rato”.  
 
Así también se ven claramente sus quehaceres diarios con lo que poder comprobar con 
exactitud su calidad de vida y su limitación funcional.  
 

 
 



 
DIFICULTADES  
 
 

- Datos incorrectos 

- La identificación 

- La situación geográfica de los domicilios y los lugares de trabajo: Masías, partidas, 

caminos, rascacielos, urbanizaciones y zonas residenciales privadas con varias salidas, 

etc. 

- Trabajos que desarrollan en el domicilio 

- Viajantes y transportistas de largas rutas 

- Profesiones “especiales”: Policías, actores, pintores, escritores, abogados, viajantes, etc. 

- Gemelos 

- Que el trabajador esté en alerta y pendiente de ser seguido 

- Engaños por parte de los investigados y/o familiares 

- El presupuesto con que se cuenta 

- Etc. 



  

 

 Detectius Privats 
 Trav. de les Corts nº 354, Entl. 1ª 
 08029 Barcelona 
 Tel: 00 34 93439 12 85 
 Fax: 00 34 93439 69 07 
 www.nexxus.es 

 

  
                   

 

 

 
 

MUCHAS GRACIAS  
POR SU ATENCIÓN 

 
 

Febrero – 2011 
 
 

Josep Planelles Villalonga - nexxus@nexxus.es 
Detective Privado Lic. 761 / Colegiado nº 52 

NEXXUS Detectius Privats 


