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EL DETECTIVE
descubridor de la veracidad de los hechos

ENTREVISTA
José Pimentel, 
presidente de la Asociación Nacional 
de Agencias de detectives privados de España

La palabra detective proviene del 
vocablo inglés “protect” y significa 
descubrir, detectar, por intuición o 
mediante una búsqueda metódica y 
sistemática, todo aquello que este 
oculto o se desconoce. 
El detective privado es aquella perso-
na física, legalmente habilitada, que 
realiza investigaciones de carácter 
confidencial, tanto para personas 
físicas como jurídicas. Requiere, 
entre las principales cualidades, la de 
disponer de una alta capacidad para 
memorizar y observar. 

Origen del detective privado en 
España

En las postrimerías del siglo XIX, una sen-
tencia del Tribunal Supremo vino a resultar 
trascendente teniendo consecuencias muy 
importantes, sin duda más de lo que cabría 
esperar en ese momento; en concreto nos 
referimos a la STS, Sala de lo Criminal, de 
fecha 11 de octubre de 1898, Gaceta 20 de 
noviembre, que dice: “Injurias: Hechos que 
no constituyen este delito: Art. 472-2º del 
Código Penal.  Doctrina: No comete este 
delito el comerciante, que requerido por otro 
para que le preste los antecedentes necesa-
rios acerca de un sujeto que le había pedido 
géneros, lo hace en sentido desfavorable, 
diciendo que es un pájaro, que no se fíe de 
él y que no tiene crédito, ni capital, etc, todo 
ello con un Boletín que contiene preguntas 
que habían de contestarse.”. 

Con dicha sentencia, se abre la puerta a 
la solicitud de información acerca de la 
actividad comercial y solvencia de personas 
por medio de un cuestionario. Ello fue la 
semilla que germinó y contribuyó a que la 
investigación pasara de ser llevada a cabo 
por los propios comerciantes a realizarse por 
profesionales (detectives). La figura del de-
tective privado en España remonta su origen 
a principio del siglo XX.

Agencias de detectives

En 1907, hay noticias sobre la instalación de 
la agencia ‘Internacional’ en Barcelona. En 
1908 surge ‘American Office’. En 1920 En-
rique Cazenevue Cortés, integró un equipo 
de profesionales en Barcelona que acabaron 
independizándose. Mientras, daba charlas 
en Radio Barcelona sobre el oficio y llegó a 
escribir un libro, el “Detectivismo”, donde 
trasmitía sus conocimientos y tuvo gran 
resonancia.

En Madrid, sobre 1913, surgieron “La Pro-
tectora” y “Oficina Internacional de Detecti-
ves”. Estas dos agencias fueron el germen 
del afamado Instituto Fernández-Luna que 
acabó sus días con la segunda república 
(1931-1938). Entre los años 40 y 50 se fun-
dan diferentes agencias, entre las que desta-
can “Romal”, “Mercurio” y “Velaz-Troya”. En 
1958 se crea por primera vez la Agrupación 
Nacional de Centros de Investigación Priva-
da. En 1961 Vélez Troya promueve, el primer 
Congreso Mundial de Detectives, que se 
celebró en Barcelona. 

Ante la proliferación de agencias durante 
1951 y 1972 se dictan las correspondientes 
normas de funcionamiento de las agencias 
privadas de investigación bajo la tutela del 
antiguo Ministerio de la Gobernación.

Es necesario 
acreditar interés 

legítimo para 
solicitar una

 investigación 
privada

Protocolo para contratar un detective privado

En España, cualquier persona física o jurídica que de-
muestre y acredite interés legítimo en el caso, puede 
solicitar una investigación privada. La cita para contratar 
un detective es confidencial y se asesora al cliente facili-
tándole la información precisa en función de las necesi-
dades de la investigación. Se formaliza el correspondiente 
encargo profesional, detallando todos los pormenores de 
la investigación a realizar, como el objeto de la misma, el 
plazo de ejecución, los honorarios y los gastos para su 
aprobación. Una vez firmada la aceptación del contrato, se 
inscribe en el Registro correspondiente. 

Durante la investigación, el detective privado facilitará al 
cliente la información que este precise, incluso mediante 
la elaboración de informes parciales si es necesario. A la 
finalización de la investigación, el detective entregará al 
cliente un informe por escrito con el resultado, de acuerdo 
con lo previsto por la normativa legal. Los informes de los 
detectives privados autorizados por el Ministerio del Inte-
rior, que pueden ser ratificados ante la autoridad judicial, 
tienen valor probatorio.

La exigencia en la regulación de la investigación privada, 
unida al alto grado de formación de los profesionales, con-
tribuye a que los tribunales incorporen habitualmente en 
sus sentencias, las evidencias que aportan los detectives 
en sus informes.

Si durante la investigación, el detective privado obtiene 
indicios de posibles infracciones penales perseguibles de 
oficio, la paralizará de inmediato y comunicará el resultado 
junto con el material probatorio a las autoridades policia-
les o judiciales correspondientes, en cumplimiento de la 
Ley de Seguridad Privada. Los despachos de detectives 
privados incluyen en su publicidad y documentos el núme-
ro del Registro Nacional de Seguridad Privada y para su 
identificación personal la correspondiente Tarjeta Profesio-
nal de Identidad. Además, mediante consulta a la Unidad 
Central de Seguridad Privada de la Policía Nacional o a las 
Asociaciones y Colegios profesionales se puede verificar 
su situación administrativa. 

Despachos profesionales de detectives privados

La Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada reseña 
que los servicios de investigación privada están a cargo 
de detectives privados y consisten en la realización de 
las averiguaciones que resulten necesarias para la obten-
ción y aportación, por cuenta de terceros legitimados, de 
información y pruebas sobre conductas o hechos privados 
en el ámbito económico, laboral, mercantil, financiero y, en 
general, a la vida personal, familiar o social. 

Entre sus funciones también se encuentra la obtención de 
información tendente a garantizar el normal desarrollo de 
las actividades que tengan lugar en ferias, hoteles, exposi-
ciones, espectáculos, certámenes, convenciones, grandes 
superficies comerciales, locales públicos de gran concu-
rrencia o ámbitos análogos. Y finalmente la realización de 
averiguaciones y la obtención de información y pruebas 
relativas a delitos perseguibles a instancia de parte por 
encargo de los sujetos legitimados en el proceso penal.

Actualmente, los profesionales de la investigación privada 
en España han evolucionado al nivel que exige la socie-
dad, de ahí la diferencia con sus antecesores, en particu-
lar, en excelente nivel formativo alcanzado que les reportan 
los exigentes requisitos de formación universitaria mul-
tidisciplinar que la ley exige para alcanzar la habilitación 
profesional expedida por el Ministerio del Interior.

Esta formación aporta como circunstancia novedosa, la 
certera capacidad de análisis del detective para inter-
pretar y aplicar la información obtenida de manera eficaz 
y positiva, algo fundamental en la sociedad actual en 
la que existe un “exceso” de información al alcance de 
cualquiera, si bien, a menudo puede calificarse como de 
información incompleta, errónea o directamente falsa, 
expuesta a la persona que de forma cándida sea víctima 
de taimados fines.

Los informes

Por cada servicio contratado, los detectives elaboran un 
único informe en el que se refleja el número de registro 
asignado al servicio, los datos de la persona que lo encar-
ga; el objeto de la contratación, los medios, los resultados, 
los detectives intervinientes y las actuaciones realizadas. 
En este informe no se incluyen datos innecesarios o que 
no guarden directa relación con la finalidad o con el interés 
legítimo alegado para la contratación y permanece a dis-
posición de las autoridades policiales competentes para la 
inspección, conservándose durante tres años. 
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LA REVISTA DIGITAL 

José Pimentel es presidente de la 
ASOCIACION NACIONAL DE AGEN-
CIAS DE DETECTIVES PRIVADOS DE 
ESPAÑA (ANADPE). Los objetivos de 
la asociación son apoyar, potenciar y 
promocionar el desarrollo de la acti-
vidad de los detectives privados de 
España, estableciéndose canales de 
colaboración con los profesionales 
de esta especialidad en los países de 
nuestro entorno comunitario, asegu-
rando con ello todas las garantías en 
los aspectos legislativos, formativos 
y técnicos de la profesión. Igualmente 
promueven estrechas relaciones con 
todos los Cuerpos Policiales y poten-
cian la colaboración pública-privada.

La tarjeta de identidad profesional 
constituirá el documento público de 
acreditación del personal de seguri-
dad privada mientras se encuentra 
en el ejercicio de sus funciones pro-
fesionales. En consecuencia, la ha-
bilitación de los detectives privados 
y la expedición de la citada tarjeta 
profesional corresponde al Ministe-
rio del Interior - Dirección General 
de la Policía.

Los detectives privados están obligados a guardar reserva 
sobre las investigaciones que realicen y no pueden facilitar 
datos o informaciones sobre éstas, más que a las perso-
nas que se las encomendaron y a los órganos judiciales y 
policiales competentes para el ejercicio de sus funciones.
Sólo mediante requerimiento judicial o solicitud policial rela-
cionada con el ejercicio de sus funciones en el curso de una 
investigación criminal o de un procedimiento sancionador 
se podrá acceder al contenido de las investigaciones.

Los detectives, 
obligados a guardar 

reserva en las 
investigaciones 

El detective Pimentel en el nombramiento de Nelson Mandela como 
“doctor honoris causa” por la Universidad Complutense de Madrid (1991)
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