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“DETENCIÓN DE UN FALSO DETECTIVE EN SEVILLA” 

 

El pasado día 19 de marzo, la Unidad Territorial de Seguridad Privada de la Brigada 

Provincial de Seguridad Ciudadana de la Comisaría Provincial de Sevilla, procedió a 

la detención de un individuo por su presunta participación, en calidad de autor, en los 

delitos de falsedad documental, estafa y usurpación de estado civil. 

 

La actividad del detenido, relacionada con la investigación privada, se desarrollaba en 

lo que se publicitaba como un despacho de detectives ubicado en localidad de Sevilla. 

Su modus operandi consistía en regentar el supuesto despacho profesional sin 

encontrarse habilitado como detective, presentándose como tal ante sus clientes, a los 

que mediante engaño y todo tipo de argucias convencía para depositar en él su 

confianza, consiguiendo así realizar para ellos trabajos de investigación reservados en 

exclusividad al detective privado habilitado. 

 

Ganada la confianza de los clientes, éstos le facilitaban todo tipo de datos privados, 

tanto propios como de las personas que serían objeto de investigación. En la inspección 

realizada al supuesto despacho, se constató una absoluta falta de diligencia y 

transparencia en la tramitación y registro de las investigaciones, ausencia del Libro 

Registro obligatorio, la existencia de contratos falsificados, así como facturas por 

diversos importes.  

 

Los clientes eran obligados, en ocasiones, a abonar facturas superiores a las 

inicialmente estipuladas, con el engaño de la prórroga y dilatación en el tiempo de las 

investigaciones. Se ha detectado que, en muchos de los contratos, el detenido 

falsificaba la firma de los detectives supuestamente contratados para la realización de 

las investigaciones. 

 

Todas las actuaciones han sido remitidas a la Autoridad Judicial, y se ha dado 

conocimiento a la Subdelegación de Gobierno, para los pertinentes trámites 

administrativos. 

“ALLÁ DONDE ESTÉ LA SEGURIDAD PRIVADA, 
ESTÁ LA POLICÍA NACIONAL” 

 


