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“Sabemos muy bien cuáles son nuestros límites y 
no queremos traspasarlos”

DE PROFESIÓN, DETECTIVE
¿Qué formación debe tener un detective?
La que exige la ley de seguridad privada, aunque la están modificando. Es una carrera universitaria de tres años, 
es decir, 1.800 horas de formación. Hay universidades que tienen un título propio y otras que tienen el grado de 
criminología, siendo una de las salidas la de detective privado. Los títulos tienen que estar homologados por el 
Ministerio de Educación y por el Ministerio del Interior. Hay muchos compañeros que provienen de la carrera de 
Derecho, ya que, después, en la carrera de detective privado, se convalida toda la materia relacionada con esta rama. 
Además, pueden ejercer como abogados y detectives privados.

¿Es una profesión vocacional?
En gran parte, aunque es cierto que hay compañeros que llegan a esta profesión de manera fortuita, como yo. Pero, 
sin duda, tiene una carga vocacional porque los momentos más arduos de esta profesión pueden ser difíciles de 
llevar. No todo es tan bonito como se pinta en la literatura o el cine.  

¿Por qué llegaste de manera fortuita?
Comencé a trabajar como secretaria en un despacho de detectives y me encantó. Empecé a trabajar como auxiliar y, 
posteriormente, me formé y me dediqué a ello. Fue algo accidental.

¿Cuántos detectives privados hay en España? ¿Hay muchas mujeres?
Ahora mismo hay unas 1.500 licencias activas. No sé exactamente cuántas mujeres hay, puesto que los datos del 
Ministerio del Interior no se realizan con ese filtro. Lo que sí es cierto es que el número de mujeres en esta profesión 
ha crecido notablemente. Calculo que seremos el 35 por ciento. Además, hoy día, en las universidades hay más 
mujeres que hombres estudiando la carrera de detective privado.

Desde fuera da la impresión de que es una profesión eminentemente masculina…
Antes se percibía así y, a veces, lo es, pero dentro del sector de la seguridad privada es en el que menos presencia 
masculina existe. En otros ámbitos, como los escoltas o los vigilantes, hay mayor presencia de hombres. 

Aunque de pequeña leyó a Agatha Christie y le gustan las películas 
de investigaciones policiales, ni el cine ni la literatura inspiraron a 
Eva Grueso para ser detective privado; más bien fue el azar. Empezó como secretaria en un despacho 
de detectives y ahora es la presidenta de la Asociación Profesional de Detectives Privados de España 
(Apdpe), una organización desde la que reclama poder trabajar en delitos públicos, algo que tienen 
prohibido y que, en su opinión, “niega a una gran parte de la ciudadanía una justicia digna”.
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¿Qué características tiene que tener un detective privado?
Es complicado realizar un perfil tipo, ya que a lo que se puede dedicar 
cada detective es muy variopinto: no es lo mismo uno que trabaja 
más en la calle que uno que realiza las investigaciones en el despacho, 
por ejemplo. En cualquier caso, hay cosas fundamentales como la 
discreción, saber analizar todas las situaciones, saber enfrentarse a 
estas situaciones…

¿Cómo colaboran los detectives privados con la policía?
Nosotros dependemos orgánicamente del Cuerpo Nacional de Policía, 
en concreto, de la Unidad Nacional de Seguridad Privada. La relación 
a nivel institucional es buena, pero en el día a día depende de cada 
persona. El trabajo en la calle es difícil, somos muchos y a veces hay 
situaciones de fricción, pero con educación y sabiendo dónde están 
los límites de cada uno en la mayoría de las ocasiones no hay ningún 
problema.
La colaboración con la policía es una obligación legal, ya que desde que tenemos 
conocimientos de un hecho delictivo, estamos obligados a comunicarlo a 
los cuerpos y fuerzas de seguridad. Además, en nuestras investigaciones, a 
veces, encontramos información potencialmente importante que nosotros no 
podemos manejar, por lo que se la trasladamos a ellos.

Si la discreción es un punto a tener en cuenta, ¿cómo te afecta tu presencia en los medios de comunicación 
por ser la presidenta de la Asociación Profesional de Detectives Privados de España (Apdpe)?
Afortunadamente, nadie me reconoce (risas). Muchos compañeros tienen este temor a salir en los medios de 
comunicación y a que se conozca nuestra profesión, por miedo a tener que salir a trabajar en la calle luego. Creo que 
la realidad es muy diferente, se puede trabajar perfectamente en la calle sin ningún problema, a pesar de que llevamos 
una temporada en el punto de mira. Al final, quien te reconoce porque has salido en la televisión es porque te conoce.

¿Cuál es la diferencia entre detectives y espías?
El término espía tiene connotaciones peyorativas. A los trabajadores del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) se 
les llama espías, pero no existe tal profesión. Nosotros somos detectives.

¿Hay mucho intrusismo profesional?
Sí, desgraciadamente hay mucho. A veces encontramos anuncios en la prensa o 
en internet donde se ofrecen los servicios de un detective que realmente no está 
habilitado por el Ministerio del Interior. En esos casos, hacemos un seguimiento 
antes de hacer una denuncia ante la Unidad Nacional de Seguridad Privada. Es 
un problema de desconocimiento. Hay mucha gente que no sabe que para ejercer esta profesión hay que tener unos 
estudios, una habilitación para poder ejercer… Lo ven como una profesión atractiva, más aún en estos tiempos de 
crisis, para obtener dinero.
En otras ocasiones, hay gente que monta un despacho de detectives aprovechando el desconocimiento general de 
la ciudadanía. Nos pasa como a las clínicas de estética, los clientes no exigen los permisos. Incluso hay informes 
de detectives no habilitados que llegan a los tribunales porque algunos magistrados desconocen los requisitos que 
tiene que tener un detective privado para que se pueda ratificar su informe en un juzgado.

¿Qué tiene que hacer un cliente para asegurarse de que contrata a un detective privado de verdad?  
La habilitación, lo que llamamos la TIP, la Tarjeta de Identidad Profesional. En ella se estipulan las habilitaciones 
que tenemos dentro del sector de la seguridad. En nuestra página web mostramos cómo es esta tarjeta. Ahora 
mismo conviven dos modelos, puesto que la nueva tarjeta nace de una orden ministerial que entró en vigor el año 

“No todo es tan bonito 
como se pinta en la 
literatura o el cine”
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pasado. También tenemos colgadas las imágenes de fraudes, carnés de asociaciones de detectives inventadas, etc.
Otra cosa que aclaramos a los clientes es que nuestros informes no tienen un valor probatorio, es decir, que la 
presentación de un informe no determinará que la sentencia sea favorable, ya que existe una parte contraria, unos 
abogados y un juez, que será quien dicte la sentencia. 

Se tiene la idea de que el policía retirado trabaja como detective privado, ¿es así?
Eso tiene mucho de literatura, aunque es cierto que en los principios de la profesión –regulada desde 1951-, o incluso 
antes, había ex policías y ex guardias civiles que se dedicaban a la seguridad privada, pero en la actualidad esto no 
ocurre. Si se diese el caso, serían intrusos puesto que no tiene la habilitación del Ministerio del Interior ni los estudios 
específicos, que no son convalidables con nada de la profesión ejercida por los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado.

¿Qué es un detective de oficio?
Es algo que sonó mucho en los medios. Sería un detective de justicia 
gratuita, es decir, en caso de que un cliente que tiene asignada la 
justicia gratuita de abogado y procurador necesitara para la defensa un 
informe de un detective privado. Entendemos que tenemos que entrar 
en el sistema jurídico español dentro de la justicia gratuita solo para 
esos casos, no para cualquiera que necesite un detective privado y no 
tenga recursos.
Es un proyecto muy bonito que lanzamos en el año 2006 y que tuvo 
buena acogida en varias instituciones, pero con la crisis ha quedado 
aparcado. Se podría regular y los costes no serían extraordinarios. Hay 
casos, como las pensiones compensatorias o alimenticias, en los que, 
a lo mejor, no se pueden demostrar los ingresos que tiene una persona 
si no se realiza una investigación por parte de un detective privado, 
ya que puede que esa persona esté trabajando sin contrato o que esté 
recibiendo un dinero no regularizado.

¿Qué otras mejoras legales reclamáis desde la asociación?
Por ejemplo, reclamamos poder trabajar en el delito perseguible de 
oficio, el delito público habitual, una posibilidad que actualmente 
tenemos prohibida por ley. Creemos que todo delito tiene una parte 

civil en la que podemos trabajar. Además, esta reclamación está avalada por jueces y magistrados que piensan lo 
mismo, puesto que no entienden cómo no podemos realizar esa labor cuando muchas veces se valen de nuestros 
informes para dictar su sentencia. Con esto se niega a una gran parte de la ciudadanía una justicia digna, ya que se 
le impide buscar sus propias pruebas. En este país, solo la parte que instruye tiene la posibilidad de investigar, no 
existe la manera de que uno se busque sus propios medios probatorios.
También defendemos la aportación que podemos hacer a las administraciones públicas con nuestro trabajo, algo 
que ya hemos demostrado con nuestra labor en casos particulares. Por ejemplo, a la hora de verificar que los 
requisitos necesarios para obtener una subvención se cumplen y que la documentación que se aporta es cierta. O 
para la verificación de currículum. En España hemos tenido un director de la Guardia Civil, Luis Roldán, cuyo 
currículum no se verificó y luego pasó lo que pasó. La administración podría contratarnos en estos casos, pero no lo 
hace y eso es lo que reclamamos. En el entorno europeo esto se hace de forma constante.

¿Está más limitado vuestro campo de acción respecto al de los detectives de otros países?
Respecto a la formación somos los abanderados a nivel mundial. La formación que se ofrece en España es, con creces, 
la mejor. De hecho, según la comisión que fija los estándares mínimos, España lleva la voz cantante. Nuestra ley 
de seguridad privada ha servido de modelo a otros países. Pero respecto a las restricciones del ejercicio profesional 
tenemos muchas más que otros países. Por ejemplo, en Italia se puede investigar el delito público, mientras que 
nosotros estamos limitados en gran medida a los particulares o a las empresas.
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DE LA FICCIÓN A LA REALIDAD
¿Cómo es un día en la vida de un detective privado?
Podríamos decir que hay dos tipos de detectives: el que trabaja en la calle y el que pasa más tiempo verificando 
datos, registros, domicilios, etc.  Los horarios del primero dependen mucho del investigado en cuestión, es decir, si el 
investigado madruga mucho, el detective todavía más. Solemos decir que este tipo de trabajo tiene una jornada laboral 
de 12 o 14 horas, ya que empieza antes y acaba después que la jornada del investigado. Además, los casos de custodia 
de menores afectan a los fines de semana, puesto que puede que un cónyuge quiera verificar que el otro da un trato 
correcto a sus hijos los días que a le toca la custodia.

Entonces, ¿es complicado conciliar la vida 
familiar con la laboral?
Sí, pero como somos autónomos cada uno decide 
cómo enfocar la profesión o una investigación 
determinada. Trabajamos con subcontrataciones 
si no podemos realizar alguna parte de la 
investigación. Es cierto que anteriormente apenas 
había mujeres de entre 30 y 40 años apenas en 
el sector, pero eso se ha superado, ahora no hay 
ningún problema. 

¿Cuáles son los métodos de investigación 
que utilizáis?
Muchas veces nuestros métodos son similares a 
los que puede utilizar un periodista: una cámara de vídeo y una grabadora. En algunos casos son necesarias las 
microcámaras. Trabajamos con profesionales que nos permiten adaptar estas herramientas, dependiendo del caso 
y de la investigación en cuestión. 

¿La crisis ha aumentado la demanda de detectives privados?
Al contrario. Las pequeñas crisis benefician nuestra actividad porque en los momentos inestables siempre hay 
distintos tipos de fraude, pero en este caso no es así porque la gente tiene miedo a gastar y la reforma laboral, que 
supone un abaratamiento del despido, hace que las empresas no nos contraten tanto como antes.
Podríamos decir que el volumen de negocio es el mismo pero distribuido de otra forma; ahora se han solicitado 
más investigaciones económicas: solvencias patrimoniales, búsqueda de morosos, localización de bienes, etc. 
Todo esto ha crecido considerablemente en detrimento de otras investigaciones. Lo que pasa es que este tipo de 
investigación es muy especializada y no todos los detectives se dedican a ello, por lo que se ha focalizado en unos 
cuantos despachos. 

¿La especialización surge con la práctica o comienza en la formación?
Hasta ahora ha sido con la práctica, pero los estudios de detective se han modificado 
y las nuevas materias tienden mucho más a la especialización. También existen cursos 
de especialización, de investigación económica, por ejemplo. Antes todos hacíamos 
de todo, pero el mercado ha hecho que nos vayamos especializando en determinados 
asuntos.

 ¿Existe un perfil de cliente?
En general son empresas, medianas, pequeñas o grandes. También hay multinacionales extranjeras que contratan 
a un detective privado para un montón de cosas, incluso de forma preventiva. Las multinacionales de este tipo son 
los clientes más potentes que podemos tener. A nivel empresarial también hay mucha demanda relacionada con las 
patentes y las marcas: copias fraudulentas, competencia desleal o contraespionaje industrial.

“Se niega a una 
gran parte de la 
ciudadanía una 
justicia digna”
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El caso de los particulares, pese a que ha descendido mucho la demanda, lo más usual tiene que ver con la 
modificación de las pensiones alimenticias y compensatorias.

¿En qué se centran las investigaciones 
preventivas de estas multinacionales? 
Desde la verificación de currículum a conocer 
la solvencia de una empresa con la que se va a 
asociar. En este último caso se intentan evitar 
posibles situaciones de impagos.
Un empresario puede contratar a un detective 
privado para investigar la vida laboral y la 
implicación en la empresa de un trabajador, 
pero en ningún caso para temas relacionados 
con su vida personal. Tiene que existir un 
indicio, una legitimidad, para poder realizar una 
investigación. 

Hay una delgada línea entre lo que podéis hacer y lo que no, ¿dónde están los límites?
Los problemas que podemos tener más habitualmente se refieren al derecho a la intimidad. Nosotros nos regimos 
por el ordenamiento jurídico español ya que no existe una ley que regule nuestras actividades (la ley de seguridad 
privada regula la profesión, no las actividades de los profesionales). La valoración que se hace de esos límites 
depende de los magistrados. En cualquier caso, es muy raro que se condene a un detective. Sabemos muy bien 
cuáles son nuestros límites y no queremos traspasarlos porque, si lo hacemos, la prueba puede ser anulada y nuestro 
cliente puede perder. Siempre tenemos en cuenta que trabajamos para el cliente. 

¿Alguna vez un investigado ha demandado a alguien que le estaba siguiendo?
A veces pasa, pero esas demandas se quedan en un primer estadio. Si pasa es porque alguien ha contado de más. 
Siempre recomendamos al cliente que no cuente nada a nadie, aunque si se trata de empresas hay casos en los 
que es necesario contárselo al jefe del departamento donde se está investigando. Pero a nadie más, ya que en el 
momento en que se corre la voz puede llegar a oídos del propio investigado.

¿Dónde ha estado el problema en el caso de Método 3?
En caso de que lo haya habido, será el juez quien determine dónde. Una cosa 
es que haya tenido una trascendencia mediática muy grande y otra, que haya 
existido realmente un problema. El asunto se centra en la grabación de una 
conversación entre dos personas. En principio, este tipo de grabaciones solo 
se pueden hacer con la autorización de una de las personas que intervienen en la conversación. Lo que pasa es que 
estas dos personas han dicho que no lo autorizaron, pero se baraja que una de ellas, aunque fuera a través de una 
tercera persona, sí encargó esta grabación. 
Todo eso se tendrá que dirimir en un juicio, donde se tendrán que aportar los datos del cliente, el porqué de la 
grabación, etc. Si hay legitimidad de la grabación y no se han vulnerado los derechos fundamentales no hay ningún 
problema para el despacho.

¿Cómo ha repercutido este caso a la profesión?
Ha afectado muchísimo. Al principio fue muy negativa, pero, afortunadamente, nos ha dado la oportunidad de 
explicar nuestra profesión y estas cuestiones a través de los medios de comunicación. En este sentido, puede que 
hasta nos haya beneficiado para dar a conocer más nuestra actividad profesional.
No obstante, nos ha afectado negativamente porque se está gestando una nueva ley de seguridad privada. Tras el 
caso de Método 3, el Ministerio del Interior solo se refirió a los detectives privados, cuando representamos un 1,6 
por ciento del personal de seguridad privada, y del control que habría que hacer sobre la profesión. De las 90.000 
personas a las que afecta esta ley, nosotros solo somos 1.500. Veremos qué sucede con la futura ley.

“Si el investigado 
madruga mucho, el 

detective todavía más”


