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Cuándo contratar un detective privado
Estos profesionales han adaptado su modelo de negocio a los nuevos requerimientos del sector legal. Sus 
servicios no se ciñen exclusivamente a los casos de divorcios o a los informes sobre bajas laborales sospechosas. 

BÚSQUEDA DE PRUEBAS

Sonia Salmerón. Madrid 
El escritor Edgar Allan Poe 
fue pionero incorporando de-
tectives a la novela negra. Dos 
siglos después, estos profesio-
nales no cumplen ningún es-
tereotipo de este género lite-
rario adaptado al cine y a la te-
levisión. Para el sector legal 
son “un socio de confianza”, 
según Mariano Paradell, con-
sejero delegado de Grupo Pa-
radell, ya que actualmente 
“asesoran en los procesos de 
toma de decisiones”, aportan-
do informes de competencia 
desleal o de riesgos para las 
fusiones y adquisiciones”.  

Los detectives profesiona-
les han evolucionado hacia un 
servicio de consultoría adap-
tando su modelo de negocio a 
la variada relación de compe-
tencias que demanda el profe-
sional de la abogacía.  

Para Arancha Barandiarán, 
counsel en Pérez-Llorca, se 
contratan por muchas razo-
nes. Desde “infracciones de 
obligaciones de no competen-
cia, incumplimientos con-
tractuales, cobros de comisio-
nes, administración desleal o 
vulneración de derechos de 
propiedad intelectual o in-
dustrial”, hasta subarriendos 
no consentidos o uso de la 
propiedad para fines no per-
mitidos o distintos de los pre-
vistos en un contrato inmobi-
liario.  

Por su parte, Jordi Roca, 
asociado sénior del departa-
mento de penal de Fieldfisher 
Jausas, explica que entre las 
razones para contratarlos es-
tán “obtener información adi-
cional sobre una persona físi-
ca o jurídica, acreditar que la 
otra parte miente en sus ale-
gaciones al juzgado, es decir, 
para desvirtuar lo expuesto y 
mejorar expectativas de obte-
ner una sentencia favorable y, 
por último, detectar posibles 

Actualmente se 
realizan informes 
prejudiciales para 
conocer la viabilidad 
de un pleito

Actuaciones en el ámbito empresarial

fraudes que de otro 
modo, no podrían co-
nocerse”. 

Cómo es la 
mediación 
con los bufetes 
Paradell explica que 
en su consultoría, ade-
más de disponer de 
una unidad de negocio 
enfocada al apoyo para 
la litigación, trabajan 
con firmas legales ex-
ternas y departamen-
tos jurídicos in house 
de las empresas. “Rea-
lizamos informes pre-
judiciales para cono-
cer la viabilidad de un 
pleito, aportamos solu-
ciones personalizadas 
con temas de investi-
gación, análisis foren-
ses informáticos, inte-
ligencia económica, 
incluso temas de for-
mación en la lucha 
contra el fraude”.  

En cuanto a los ries-
gos en áreas como 
cumplimiento, estos 
servicios de consulto-
ría trabajan desde la 
prevención. De esta 
forma, al establecer 
controles adicionales 
sobre los proveedores se mi-
nimiza la posibilidad de evitar 
diversos tipos de fraude y po-
sibles daños reputacionales 
para las organizaciones. 

Según Laura Alonso, socia 
del despacho Hoyng Rokh 
Monegier, “la principal ven-
taja es contar con un equipo 
especializado y profesional 
que nos permita obtener in-
formación a la que el abogado 
normalmente no puede acce-
der si no es a través de un in-
vestigador privado que posee 
la experiencia y los instru-

Z  Ayudan a las organizaciones  
a anticiparse en la toma de 
decisiones. 

Z  Aportan información valiosa 
sobre estrategias comerciales 
de los competidores (fusiones 
previstas, patentes o nuevos 
servicios).  

Z  Respecto a las franquicias y los 
posibles incumplimientos 
contractuales por parte del 
franquiciado, obtienen diferentes 
pruebas de ello, con lo que 
permiten a los abogados 
emprender las oportunas 
acciones legales.. 

Z  Con análisis forenses 
tecnológicos verifican 
actuaciones fraudulentas 
investigando a directivos o 
proveedores. 

Z  Complementan los canales 
éticos de las empresas y dan 
profesionalización y objetividad 

a las acciones que se van a 
realizar. 

Z   Colaboran con los programas 
internos de cumplimiento 
normativo y las ‘due diligence’ 
reputacionales para controlar los 
antecedentes e integridad de los 
proveedores, minimizar riesgos y 

evitar una exposición a situaciones 
potencialmente adversas. 

Z  En los procesos de fusiones y 
adquisiciones, ayudan a detectar 
posibles riesgos y a evitar 
pérdidas millonarias si no se 
aporta la información requerida 
sobre la cultura de empresa.

fraudes a la Seguridad Social; 
en accidentes en los que se 
magnifican lesiones; o en los 
robos, en los que se intenta 
incrementar el valor de los 
objetos desaparecidos.  

Para Barandiarán, en el ám-
bito inmobiliario y vinculado 
al aumento de las okupacio-
nes ilegales de residencias, se 
necesita recabar pruebas, de 
cara a solicitar el desalojo o el 
desahucio en procedimientos 
judiciales posteriores. Esto 
implica que “sí haya aumen-
tado el número de informes 
que se requiere al respecto”. 

Apoyo en la toma  
de decisiones 
estratégicas 

En cuanto al sector empresa-
rial, con una completa due di-
ligence reputacional, las com-
pañías pueden minimizar 
riesgos, ya que éstas pueden 
de esta manera estar informa-
das sobre datos ocultos, liti-
gios, temas reputacionales e, 
incluso, conocer los antece-
dentes o la integridad de to-
dos sus proveedores.  

Además, si estas investiga-
ciones se relacionan con los 
procesos de fusiones y adqui-
siciones, ayudan a detectar 
posibles peligros. Por eso, hay 
que realizarlas en la fase más 
temprana de la integración y 
siempre antes de cerrar la 
operación para evitar pérdi-
das millonarias, aclara Maria-
no Paradell.  

Además, la experta enume-
ra como riesgos “la relación 
de actividades o relaciones 
comerciales no declaradas, 
prácticas cuestionables o ilíci-
tas, información corporativa 
incompleta o engañosa, expo-
siciones a sanciones o cuestio-
nes financieras o reputacio-
nales ocultas”.  

mentos necesarios pa-
ra realizar dichas la-
bores”. 

Por su parte, Baran-
diarán confirma esta 
ventaja sobre los in-
formes de las agencias 
privadas de detectives 
y los califica como 
“fundamentales” en 
aquellos supuestos en 
los que, en un poste-
rior procedimiento ju-
dicial, “va a ser nece-
sario acreditar con-
ductas o comporta-
mientos contrarios a 
la ley que se desarro-
llan, fundamental-
mente, en un ámbito 
privado”, que es don-
de radica la dificultad 
para poder probarlos. 
“Los jueces tienen un 
ámbito de discrecio-
nalidad muy amplio 
para la valoración de 
los informes privados 
de detectives”, afirma. 

Como inconvenien-
te Roca señala el as-
pecto económico, da-
do que se trata de “una 
herramienta que solo 
pueden permitirse los 
clientes que disponen 
de cierta capacidad 
económica”.  

Por otro lado, el ex-
perto asegura que el resultado 
de la “investigación siempre 
es incierta”, y en ocasiones, las 
sospechas iniciales no se con-
firman y lógicamente el “tra-
bajo del detective debe ser pa-
gado igualmente”. 

Por otro lado, los efectos 
de la crisis económica sobre 
particulares y empresas tam-
bién están transformando el 
servicio privado de investi-
gación. En este sentido, en el 
caso de los particulares, los 
detectives son requeridos en 
okupaciones; para posibles 

Con una completa 
‘due diligence’ 
reputacional, las 
empresas pueden 
minimizar riesgos

Los abogados piden investigaciones privadas en diferentes áreas legales.


