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“ La mente que se abre a una nueva idea, jamás 
volverá a su tamaño natural” 

Albert Einstein
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¿Qué es y para qué necesito un  Detective Privado?

El detective privado es un profesional cuya actividad  se orienta 
principalmente a las investigaciones de hechos y conductas 

privadas, con el fin de obtener pruebas, redactar un informe 
final y si fuera necesario, ratificarlo ante cualquier juzgado.

Según la Rae lo define así: 
detective. 

1.com. Policía particular que practica investigaciones reservadas y que, 
en ocasiones , interviene en los procesos judiciales.  

Real Academia Española @ todos los derechos reservados
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 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, exceptuada la que se desarrolle en los 
domicilios o lugares reservados.

4



Confidencialidad 
Garantizamos, en todo momento, la absoluta confidencialidad de las 
investigaciones realizadas, poniendo todos los medios a nuestro 
alcance para proteger su intimidad. 

Si lo cree oportuno, podemos firmar un contrato de confidencialidad. 

Los detectives privados somos profesionales del hermetismo y la 
confidencialidad, estamos acostumbrados a guardar secretos e 
intimidades, no dude ni por un momento en consultarnos cualquier 
problema, le asesoraremos de manera personal y gratuita.
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Servicios a contratar

Informes de solvencia sobre personas físicas o jurídicas, 
relativos a aspectos financieros, económicos y comerciales, 
identificando la titularidad de bienes muebles e inmuebles 
y su situación jurídica, participación en sociedades etc.. 

Investigaciones sobre trabajadores que realizan conductas 
de competencia desleal, bajas fingidas, absentismo y otros 
incumplimientos. 

Seguimiento   sobre   personas   que   fingen   secuelas y 
lesiones,   incapacidades temporales o definitivas.
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Cámara y grabaciones
Instalación  de equipos de registro y grabación y  vigilancia   en  
empresas,  establecimientos comerciales etc. para observar la  actividad  
de  empleados  o trabajadores  con conductas sospechosas que evita los 
hurtos en el área empresarial. Se obtiene de esta manera por parte de 
un profesional acreditado, objetivo e imparcial, las pruebas definitivas 
para un despido procedente.  

*Es muy importante para que el letrado obtenga una sentencia 
favorable,que la instalación de cámaras de vigilancias se realice en 
aquellas dependencias del centro de trabajo que la legislación laboral 
permita, y que éstas estén homologadas e instaladas por Agencias de 
Detectives Privados. 

La instalación  de  cámaras  por parte  de  particulares,  empresarios  o  
empresas de seguridad podría vulnerar la legislación vigente o no servir 
como medio de prueba en el acto del juicio.7



Informes de arrendamientos que prueben posibles 
actividades ilícitas, subarriendos, identidad de los 
arrendatarios y acreditación de la verdadera residencia de los 
inquilinos. 

Investigaciones en el área familiar sobre régimen de guardia y 
custodia de menores, así como el cumplimiento de régimen 
de visitas, modificaciones de medidas en la pensión 
compensatoria y alimenticia de los convenios reguladores de 
separaciones o divorcios, detección del consumo de drogas o 
alcohol, ludopatía o comportamientos anómalos.
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En las aceptaciones de herencias se buscan bienes 
muebles e inmuebles, así como personas ausentes o 
desaparecidas.  

Pruebas periciales polígrafo, grafología y 
documentoscopia. Recogidas de muestra de paternidad 
y otras. 

Vigilancia en hoteles, congresos y otros edificios 
públicos, contra-vigilancia y contraespionaje industrial. 
Informes que prueben la parcialidad y falso testimonio 
de testigos en el acto del juicio.  

Informes que prueben la parcialidad y falso testimonio 
de testigos en el acto del juicio.
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Empresa
Investigación de empresas es situación de concurso. 

Insolvencias financieras.  

Situación financiera de empresas. 

Capacidad técnica, profesional y económica de particulares y firmas comerciales. 

Información previa a embargos y ejecutivos. 

Localización de domicilio y búsqueda de bienes para embargos. 

Búsqueda de deudores. 

Investigación sobre patentes y marcas. 

Plagios y Falsificaciones. 

Espionaje y sabotaje industrial. 

Atentados contra la propiedad industrial. Informes de actividad comercial. 

Informes de actividad comercial.  

Control de red comercial de ventas. 

Control de distribuidores comerciales. 

Estudios de mercado. 10



Laboral
Informes pre-laborales. 

Absentismo laboral. 

Bajas fingidas. 

Duplicidad de empleo. 

Competencia desleal. 

Investigación sobre rendimiento laboral y productividad. 

Desvío de pedidos, hurtos y fugas de material. 

Despidos. 

Cese de derechos en salarios de tramitación. 

Intrusismo profesional. 

Quebranto del secreto profesional. 

Control de comerciales: dedicación actividad a otros fines. 

Servicio de cliente misterioso para cadenas de establecimientos.11



Arrendamientos
Duplicidad de domicilio o local comercial. 

Subarriendos indebidos. 

Dedicación de vivienda/local a otros fines. 

Cesiones y subrogaciones indebidas. 

No uso de vivienda, Ausencias. 

Obras, ocultación de reforma interior. 

Pruebas para desahucios.
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Personal / Familiar
Antecedentes personales y familiares. 

Informes prematrimoniales. 

Fidelidad de la pareja. 

Aportación de pruebas para amparar reclamaciones económicas: pensiones alimenticias y 
compensatorias. 

Reclamación de custodia de hijos con base en supuestas conductas desordenadas, nocturnas, asociales… 

Abandono de familia. 

Violencia de Género 

Daños a particulares o cosas. 

Ludopatías. 

Comportamiento de los hijos: Fugas domiciliarias, conductas dudosas, amistades, drogadicción, lugares 
frecuentados… 

Localización de personas. 

Convivencia de hecho 13



Mutuas y compañías aseguradoras

Investigaciones sobre siniestros provocados, vehículos, industrias. 

Investigación y reconstrucción de accidentes de tráfico. 

Verificación de bajas por incapacidad temporal. 

Control de lesionados. 

Verificaciones de secuelas. 

Evaluación del grado de incapacidad.
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Vigilancias / Contravigilancias
Servicios de vigilancia no uniformada en ferias, congresos, hoteles, 
exposiciones, grandes centros comerciales o ámbitos análogos.

Tecnología
Servicios de contravigilancia Localización y destrucción de micrófonos ocultos. 

Detección de escuchas telefónicas. 

Contra-espionaje industrial. 

Informática Forense (FORENSIC). 

Investigación Digital 

Servicio de polígrafo. 

Cámaras ocultas 15



Sentencias 

El  Tribunal  Supremo  define  a  los  detectives  privados  como  testigos privilegiados o 
con documentos y añade en diferentes sentencias que es "un instrumento dotado de 
exclusividad para el eficaz control por el empresario de los deberes exigibles al 
trabajador" (STS 6-11-90). Esta misma sentencia dice que "el testimonio emitido por 
los detectives privados tiene, a favor de su veracidad, no sólo la garantía  de 
profesionalidad  exigible y en principio también presumible, en una profesión 
reglamentada legalmente, sino también de la que, de modo innegable, proporciona la 
precisa y continuada dedicación al objeto del ulterior testimonio a emitir y las 
complementarias  acreditaciones gráficas o sonoras de que puede ir acompañada". 

"La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo considera legal que 
un organismo público contrate a detectives privados para investigar a sus funcionarios 
públicos durante su horario laboral, ya que ello no vulnera el derecho a la intimidad". 
(STS 12-05-98).
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