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EN EL PUNTO DE MIRA…
Cuando hablamos de seguimiento de personas, en el contexto de una
investigación privada, nos preguntamos dónde radica el límite que separa lo legal de lo
ilícito. La Ley de Seguridad Privada (LSP), que normaliza en España la actividad
de los detectives privados, respalda que se trata de una práctica totalmente legítima,
tan legítima que ha habido un aumento notorio de los juicios de divorcio con detective,
donde el seguimiento es la baza de uno de los progenitores para demostrar que el otro
no es un buen padre porque no pasa tiempo suficiente con su hijo, porque no le pone
el cinturón cuando salen en coche, porque dice no ser solvente para pagar su parte de
la manutención pero, sin embargo, puede permitirse otras actividades de alto coste
económico.

El seguimiento de personas no
solo se basa en la persecución
física a fin de determinar si un
comercial está cumpliendo con
sus obligaciones dentro del
horario laboral, sino que abarca
también el conocimiento y uso de
toda una serie de tecnologías:
drones, quadcopteros, GPS o
lapas.

El detective privado puede llevar a cabo sus funciones a petición tanto de
personas físicas como jurídicas, siendo su rango de actuación bastante amplio:
desde posibles infidelidades, hasta bajas fingidas, estafas al seguro e, incluso,
quebrantamiento de contrato por no cumplir con las funciones dentro del
horario laboral en caso de comerciales o repartidores; exceptuando la
investigación de delitos perseguibles de oficio, como por ejemplo un asesinato.
¿POR QUÉ LA LABOR DEL DETECTIVE ES TAN SUMAMENTE
IMPORTANTE EN EL CONTEXTO DE UNA INVESTIGACIÓN…?
Richard Alden tiene 54 años y es un ex directivo de la empresa Euskaltel y
exconsejero delegado de ONO.

El 4 de junio de 2016 fue acusado de matar a una mujer keniana en Nairobi.
Richard contrató los servicios de un detective privado que pudo demostrar su
inocencia al determinar, en un trabajo conjunto con un antiguo forense en
armas de fuego, que la bala que mató a la mujer rebotó en el suelo y acabó con
su vida de forma accidental.
¿Qué le hubiera gustado ser si no hubiera sido escritor? -Me
hubiera gustado ser detective de homicidios, mucho más que ser
escritor. De eso estoy absolutamente seguro. Un tira de homicidios,
alguien que puede volver solo, de noche, a la escena del crimen, y
no asustarse de los fantasmas.
Roberto Bolaño
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