
 

INTRUSISMO EN LA INVESTIGACION PRIVADA 

 

 

La profesión de detective privado, de larga tradición en España y cuya 

especificidad es evidente y  reconocida (Ley 23/1992, Exposición de Motivos) 

viene sufriendo un grave problema de INTRUSISMO, por ello, con el fin de luchar 

contra dicho “gravamen anexo” que viene soportando el colectivo de los 

profesionales de la investigación privada (Detectives Privados), entre otros, fue el 

motivo de la incorporación de la regulación de los detectives privados en la Ley 

23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, tal y como se recoge en la 

Exposición de Motivos de la misma, “Sin embargo, hay que tener en cuenta 

razones de urgencia en resolver los problemas normativos de la profesión, de los 

que devienen otros, también graves, por derivación, como el del intrusismo”;  

asimismo también dice:   “Pero, sobre todo, no hay nada que impida aprovechar 

la oportunidad de la tramitación de una Ley de Seguridad Privada, para intentar 

solucionar tales problemas, si se tiene en cuenta que también en este sector se 

produce el hecho sustancial de que el ámbito de actuación es parcialmente 

común con el de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, lo que permite y aconseja 

que sean, asimismo, idénticos los mecanismos de coordinación subordinada y de 

intervención de los servicios policiales”. 

 

Sin embargo, con el paso del tiempo se ha confirmado que estas buenas 

intenciones se han quedado solo en eso, buenas intenciones, porque la realidad 

ha transitado por otro camino, y lo cierto es que el intolerable intrusismo no solo 

ha permanecido sino que se ha extendido y reproducido exponencialmente 

durante los últimos 22 años, cuyas graves consecuencias viene sufriendo y 

soportando el colectivo de los detectives privados, si bien, victimas de este 

inaceptable intrusismo son también los ciudadanos e incluso la Justicia.  

La situación es de absoluto fracaso e impotencia en la lucha por erradicar el 

INTRUSISMO, porque este sigue campando por sus fueros y reproduciéndose día 

a día, por ello, sin duda alguna, bien puede ser comparado el INTRUSISMO con la 

Hidra de Lerna, la cual, era capaz de generar dos cabezas por cada una que 

perdía, si bien, el INTRUSISMO es capaz de generar no dos, sino doscientas 

cabezas, y no lo decimos a humo de paja, sino en base a datos e informaciones 

que cada día y con mas fuerza ratifican esta grave situación. 

 



 

En el año 2014 entra en vigor la  Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad 

Privada, al igual que la que ahora deroga (ley 23/1992), en el Preámbulo de 

esta nueva ley, entre otros, se recoge: 

 

- “la eliminación de las situaciones que dan lugar al intrusismo...”, 

-  “la dotación al personal de seguridad privada del respaldo jurídico 

necesario para el ejercicio de sus funciones legales, y los elementos de 

colaboración entre la seguridad privada y la seguridad pública”. 

- “Desde otra perspectiva, pero igualmente integrada en el objeto de 

regulación de esta ley, es necesario dar el paso de reconocer la 

especificidad de los servicios de investigación privada el papel que han 

alcanzado en nuestra sociedad en los últimos años. Siendo diferentes de 

los demás servicios de seguridad privada, su acogida en esta norma, 

dentro del conjunto de actividades de seguridad privada, refleja la 

configuración de aquellos como un elemento más que contribuye a 

garantizar la seguridad de los ciudadanos, entendida en un sentido 

amplio”. 

 

No obstante, además de la buena intención y de la publicación de las 

normas, es necesario que estas sean aplicadas, porque de lo contrario, de poca 

eficacia resultarían; con la citada ley de seguridad privada en vigor, se ha 

avanzado y se han recogido nuevas infracciones administrativas, entre otros, a 

los propios usuarios (contratante) de los servicios de seguridad privada, por 

ejemplo, en el supuesto que los contratados no se encuentren legalmente 

habilitados para ejercer dichas funciones, e igualmente, como es lógico, a los 

propios prestadores de servicios de seguridad privada (entre los que se incluye 

la investigación privada), cuyo ejercicio de funciones propias del personal de 

seguridad privada sin estar legalmente habilitado por el Ministerio del Interior o 

acreditados para el ejercicio legal de los mismos, incurrirán en una infracción 

muy grave. 

 

En relación a la actual Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, el 

legislador ha dotado a la misma de normas que pueden resultar eficaces en la 

erradicación del intrusismo, si bien, el resultado dependerá de la exigencia de su 

cumplimiento, y en todo caso, que la permisividad al INTRUSISMO sea cero, 

porque de lo contrario uno de los objetivos de la actual ley (erradicar el  



 

 

intrusismo) quedará en “agua de borrajas”. En este punto señalar, lo esencial que 

resulta que aquellos que realicen o lleven a cabo las investigaciones privadas se 

encuentren legalmente habilitados por el Ministerio del Interior y provistos de la 

correspondiente Tarjeta de Identidad Profesional (TIP), ello, porque la 

investigación privada abarca todo lo relativo al ámbito económico, laboral, 

mercantil, financiero y, en general, a la vida personal, familiar o social, donde es 

habitual el manejo de datos e informaciones (aportadas y/o obtenidas) muy 

sensibles, cuyo mal uso puede resultar incompatible con la garantía de los 

derechos de los ciudadanos, especialmente, los del artículo 18 de la 

Constitución.    

 

Con relación a lo anterior hay que señalar que la mera tenencia de una 

tarjeta de identidad profesional (TIP) no habilita para la prestación de servicios 

de detectives privados a personas fisicas y jurídicas. Es preceptivo estar inscrito 

en el RNSP como despacho de detectives o ser detective dependiente o asociado 

de un despacho debidamente habilitado. Por todo ello, la proliferación de 

tarjetas de identidad profesional sin estar autorizado para prestar servicios 

contribuye al intrusismo, ya que en dicha tarjeta aparecen otras habilitaciones 

con lo que da lugar sin duda al engaño o manipulación. 

 

Respecto a los Despachos de Detectives, únicos competentes en la 

prestación de investigación privada, citar lo recogido en la vigente Ley 5/2014: 

 

Artículo 5. Actividades de seguridad privada. 

 

- 1. Constituyen actividades de seguridad privada las siguientes: 

- h) La investigación privada en relación a personas, hechos o delitos sólo 

perseguibles a instancia de parte. 

- 2. Los servicios sobre las actividades relacionadas en los párrafos a) a g) 

del apartado anterior únicamente podrán prestarse por empresas de 

seguridad privada, sin perjuicio de las competencias de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad. Los despachos de detectives podrán prestar, con 

carácter exclusivo y excluyente, servicios sobre la actividad a la que se 

refiere el párrafo h) del apartado anterior. 

 



 

 

 

Artículo 9. Contratación y comunicación de servicios. 

- 1. No podrá prestarse ningún tipo de servicio de seguridad privada 

que no haya sido previamente contratado y, en su caso, autorizado. 

- 2. De acuerdo con lo que reglamentariamente se determine, los 

contratos de prestación de los distintos servicios de seguridad privada 

deberán, en todo caso, formalizarse por escrito y comunicarse su 

celebración al Ministerio del Interior o, en su caso, al órgano 

autonómico competente con antelación a la iniciación de los mismos. 

- 3. La comunicación de contratos de servicios de investigación privada 

contendrá exclusivamente los datos necesarios para identificar a las 

partes contratantes, excluidos los de carácter personal. 

 

Artículo 10. Prohibiciones. 

o 1. Con carácter general y además de otras prohibiciones contenidas 

en esta ley, se establecen las siguientes: 

o a) La prestación o publicidad de servicios de seguridad privada por 

parte de personas, físicas o jurídicas, carentes de la correspondiente 

autorización o sin haber presentado declaración responsable. 

o b) El ejercicio de funciones de seguridad privada por parte de 

personas físicas carentes de la correspondiente habilitación o 

acreditación profesional. 

o c) La prestación de servicios de seguridad privada incumpliendo los 

requisitos o condiciones legales de prestación de los mismos. 

 

Artículo 37. Detectives privados. 

o 1. Los detectives privados se encargarán de la ejecución personal 

de los servicios de investigación privada a los que se refiere el 

artículo 48, mediante la realización de averiguaciones en relación 

con personas, hechos y conductas privadas. 

 

Artículo 48. Servicios de investigación privada. 

o 1. Los servicios de investigación privada, a cargo de detectives 

privados, consistirán en la realización de las averiguaciones que 

resulten necesarias para la obtención y aportación, por cuenta de  



 

 

terceros legitimados, de información y pruebas sobre conductas o 

hechos privados relacionados con los siguientes aspectos: 

o a) Los relativos 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. 

o b) La obtención de información tendente a garantizar el normal 

desarrollo de las actividades que tengan lugar en ferias, hoteles, 

exposiciones, espectáculos, certámenes, convenciones, grandes 

superficies comerciales, locales públicos de gran concurrencia o 

ámbitos análogos. 

o c) La realización de averiguaciones y la obtención de información y 

pruebas relativas a delitos sólo perseguibles a instancia de parte 

por encargo de los sujetos legitimados en el proceso penal. 

 

o 2. La aceptación del encargo de estos servicios por los despachos 

de detectives privados requerirá, en todo caso, la acreditación, por 

el solicitante de los mismos, del interés legítimo alegado, de lo que 

se dejará constancia en el expediente de contratación e 

investigación que se abra. 

 

HABILITACION PROFESIONAL de los Detectives Privados: 

En el artículo 27, habilitación profesional, punto 2, se recoge que: “La tarjeta 

de identidad profesional constituirá el documento público de acreditación del 

personal de seguridad privada mientras se encuentra en el ejercicio de sus 

funciones profesionales”. 

En consecuencia, la habilitación de los Detectives Privados corresponde al 

Ministerio del Interior - Dirección General de la Policía, que además tiene la 

facultad de expedición de la citada Tarjeta de Identidad Profesional (TIP), 

reiterando de nuevo: “estar legalmente habilitado y estar en posesión de la 

correspondiente TIP” es conditio sine qua non para el ejercicio legal de la 

actividad profesional de Detective Privado,  es decir, realizar o llevar a cabo 

cualquier investigación privada tal y como se recoge en el vigente Ley 5/2014 

de Seguridad Privada. 



 

 

TARJETAS DE IDENTIDAD PROFESIONAL (TIP) DE DETECTIVES PRIVADOS  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
• Orden INT/318/2011, de 1 de febrero 

• Ambas en vigor, la de la derecha hasta la fecha de caducidad, en cuya renovación se 

procederá a la expedición de la tarjeta de la izquierda. 

 

EL FENOMENO DEL INTRUSISMO LABORAL EN INVESTIGACIÓN PRIVADA: 

 

El intrusismo se puede entender como el ejercicio de actividades 

profesionales por persona no autorizada para ello, y que en algunos casos 

puede constituir delito.  

- Código Penal, art. 403. El que ejerciere actos propios de una profesión sin 

poseer el correspondiente título académico expedido o reconocido en 

España de acuerdo con la legislación vigente, incurrirá en la pena de multa 

de seis a doce meses. Si la actividad profesional desarrollada exigiere un 

título oficial que acredite la capacitación necesaria y habilite legalmente 

para su ejercicio, y no se estuviere en posesión de dicho título, se 

impondrá la pena de multa de tres a cinco meses).  

 

El intrusismo en la investigación privada ha proliferado de forma desmedida, 

sin límite alguno y en los últimos tiempos con mayor fuerza si cabe, ello ha 

supuesto y supone, no solo una importante pérdida económica, sino también 

cierto desprestigio para el colectivo de los Detectives Privados, ello, porque los 

ciudadanos, en muchas ocasiones confunden a estos “suplantadores y falsos 

investigadores” con los realmente profesionales de la investigación privada, sin 

olvidar que también son víctimas los ciudadanos e incluso la propia Justicia, ello, 

porque cuando los jueces tienen que tomar una decisión con los mayores 

elementos de juicio, se suelen servir de los correspondientes profesionales, 

según la naturaleza del caso en cuestión. 



 

 

En consecuencia, en su caso, si el pretendido “profesional de investigación 

privada”, es sencillamente, intruso, y en su caso, con su actuación, defraudar las 

expectativas de aquellos que le hayan contratado, por desconocer su verdadera 

condición de INTRUSO. Cuanto menos, se pueden dar dos situaciones, una, que 

resulte descubierto su engaño, porque se le ha exigido aportar la habilitación 

del Ministerio del Interior, imprescindible, para ejercer de detective privado. es 

decir, Tarjeta de Identidad Profesional-TIP., y la persona o entidad que, le haya 

contratado, se verá impedido en defender sus intereses, al resultar inapropiado 

el pretendido informe que haya podido elaborar, en consecuencia, perjudicado 

el “cliente”. 

La otra situación, que en ningún momento se le exija al pretendido 

profesional de la investigación privada, la correspondiente habilitación por el 

Ministerio del Interior, y la imprescindible TIP, en este caso, quien puede resultar 

perjudicado, por una parte, la verdad, y por otra, en su caso, la Justicia, si el 

escrito presentado (en ningún caso informe de investigación privada, art. 49, ley 

5/2014), es el elemento, del cual, se sirve el juez para dictar sentencia. 

 

Para finalizar, reiterar, el artículo 10 de la citada Ley 5/2014, ley de 

seguridad privada, que recoge meridianamente claro, cuando se comete 

infracción, solo falta voluntad, me refiero a la Administración, que tenga la 

voluntad de hacer cumplir la legislación vigente… a todos, incluso, a los 

INTRUSOS.  

 

Artículo 10. Prohibiciones. 

- 1. Con carácter general y además de otras prohibiciones contenidas en 

esta ley, se establecen las siguientes: 

- a) La prestación o publicidad de servicios de seguridad privada por parte 

de personas, físicas o jurídicas, carentes de la correspondiente 

autorización o sin haber presentado declaración responsable. 

b) El ejercicio de funciones de seguridad privada por parte de personas 

físicas carentes de la correspondiente habilitación o acreditación profesional 

 

Por todo ello, en relación a lo anterior, señalar que, el mayor reto al que nos 

tengamos que enfrentar, para poder ser superado, es preciso tener voluntad y 

sobre todo… comenzar, porque nunca se llega a la meta si te quedas 

(Administración) en la salida. 



 

 

En consecuencia, es necesario que por rango normativo se modifiquen las 

condiciones de acceso a la tarjeta de identidad profesional a personas que no 

ejerzan la actividad real, no aceptación por parte de juzgados y tribunales de los 

informes presentados que carezcan del correspondiente RNSP, dedicación 

espacial a empresas que prestan servicios de investigación sin contar con la 

habitación necesaria, etc, todo ello, en beneficio de la sociedad y de la 

profesión. 

 

 

Junta Directiva ANADPE 

Madrid, 24 de Abril de 2023. 


