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mativa y jurisprudencial sobre la aplicación de
este concepto a los honorarios de los Detectives
Privados. Muy interesante la aportación de
Suárez Robledano sobre la oportunidad de solicitar una modificación del artículo 341 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil y agradecer a Fernando
Martín su exposición sobre el derecho a la asistencia Jurídica Gratuita y su defensa de la inclusión de los servicios de los Detectives Privados
bajo la cobertura del mismo.

En todo caso, fue un placer escuchar a todos
los miembros de la Mesa el valor que otorgan a la
labor del Detective Privado como profesional en
la obtención de información y pruebas.

Dª Ángela Alemany, Abogada de la Asociación
de Mujeres Juristas Themis, demostró con su
intervención que incluir al Detective Privado en el
marco de la asistencia Jurídica Gratuita no es
cuestión de capricho, sino una necesidad para
que se cumpla el Derecho a la tutela judicial efectiva.

 El sector asegurador es y seguirá siendo
un demandante de servicios de Detective Privado. Se precisa una gran coordinación entre estos
profesionales y las Compañías Aseguradoras, sus
abogados y sus médicos, para prestar el servicio
que requieren.

Excelente fue también la aportación de
D. Francisco Ruiz-Jarabo, Magistrado, quien supo
sintetizar todo lo dicho con su experiencia como
titular del Juzgado de Primera Instancia número
25 de Madrid. Dio a conocer situaciones como la
aludida “violencia procesal” o la necesidad de
medidas de seguridad en el régimen de visitas.

Para sintetizar, se podría decir que:
 Se requiere de los Detectives Privados
trabajar con la Unidad Central de Seguridad Privada, para que “Red Azul” despliegue todas sus
posibilidades.

 Aunque parezca que los honorarios del
Detective Privado deben integrarse en las costas
no todas las Audiencias lo entienden así. La Asociación debe trabajar para conseguir una unificación de los criterios, a favor de la seguridad jurídica de los clientes y para permitir el acceso a los
servicios de los Detectives por parte de personas
con escasez de recursos.

Estos fueron los Reconocimientos
Tras la cena de Gala del Congreso, la APDPE
procedió a la entrega de Medallas a la Constancia y a homenajear a los fallecidos. Quisimos, con
unas breves palabras, personalizar cada una de
las entregas; para aquél que no pudo estar presente ese día con todos nosotros, los homenajeados fueron los siguientes:
HOMENAJE A LOS FALLECIDOS
El 5 de Octubre del año pasado falleció
Francisco Marco Puyuelo. Paco Marco se unió a
la ACBDP en 1991, tras finalizar sus estudios de

revista ACBDP INFORMA. Junto a su esposa,
Marita Fernández, y sus hijos, Paco y Fernando,
fundó el despacho METODO 3, con oficinas en
Barcelona y Madrid. Paco, también abogado, fue
un decidido impulsor de las labores de la Asociación para la mejora de nuestra regulación legal,
agradecemos que siempre que se la ha solicitado
colaboración ha estado ahí, con la APDPE. En
ausencia de sus familiares, es Elisenda, del despacho profesional MÉTODO 3, quien recoge el
homenaje.
MEDALLAS A LA CONSTANCIA
Tomás Cárdenas Pizarro. Tomás es un histórico de nuestros Detectives, empezó su andadura

Investigación Privada en la Universidad de Barcelona. En tal condición, fue socio fundador de
nuestra APDPE y ha sido siempre un defensor del
asociacionismo en nuestro sector. Durante muchos años fue colaborador permanente de la
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profesional, como muchos otros compañeros,
como auxiliar de detective, en su caso trabajando
para su hermano, José; posteriormente, tras las
pruebas pertinentes, obtuvo su licencia de Detective Privado y en la actualidad, junto con su hermano, dirige su despacho profesional, AGENCIA
CÁRDENAS.

Juan Carlos de Madrid. Esta especializado en
investigaciones sobre la Ley de Arrendamientos
Urbanos.
Jesús Reina Godoy. Fue investigador mercantil; otro de nuestros Detectives históricos, al igual
que los otros compañeros, con una larga trayectoria profesional y muchos años de experiencia.

Francisco Javier Pelayo Ponce. Empezó trabajando en un despacho de referencia,
“Winterman”, como Detective dependiente; posteriormente, se dio de alta como autónomo y se
puso al frente de su propio despacho profesional
“DETECTIVES PELAYO”. Realiza colaboraciones

Además de ser un buen profesional en nuestro
sector, tenemos constancia que también es un
profesional y excelente bailarín en la especialidad
de bailes de salón. Es el responsable del despacho de detectives “REGO & ASOCIADOS”.

“A Rafa, desde
la APDPE,
también
queremos
agradecerle la
desinteresada
colaboración que
realiza de forma
habitual en
nuestra revista
Flash!”

con diversos despachos profesionales y no ha
dejado de colaborar en la empresa donde inició
su andadura profesional, Winterman. Gran compañero, con mucha experiencia y con una larga
trayectoria profesional, es fan del atlético de Bilbao y del Real Madrid.

Rafa Guerrero. Al frente de su despacho profesional, GRUPO AGENCY WORLD, es uno de
nuestros asociados más activos, inquietos y viajantes, con una larga trayectoria profesional y
muchos años de experiencia en esta ocupación,
con una gran experiencia en los servicios de
vigilancia no uniformada en ferias, además ahora

Juan Pujadas Coscolla. Al frente de su propio
despacho profesional, GRUPO INVESMAN, es un
buen profesional, una persona tenaz e incansable en sus investigaciones, a quien le gusta lle-

gar hasta el fondo de las mismas sin que quede
ningún cabo suelto, con muchos años de experiencia profesional y una gran trayectoria.
Además de Detective es Licenciado en Criminología y continúa con sus estudios para finalizar la
Licenciatura de Derecho. Es un compañero comprometido con la APDPE, asistente asiduo a nuestros Congresos. Actualmente, es colaborador
docente en las Universidades de Sevilla y Rey

de él también podemos decir, como muchos de
vosotros conocéis, novelista de éxito (según tenemos entendido, ya está con su segunda novela…). Rafa ha sido ponente en varios de nuestros
congresos y nos representó en el II Congreso
Nacional de Seguridad Privada, donde obtuvo
varias felicitaciones. Actualmente docente, colabora como profesor en las Universidades de Salamanca y Rey Juan Carlos. A Rafa, desde la APDPE, también queremos agradecerle la desinteresada colaboración que realiza de forma habitual
en nuestra revista Flash! Rafa: ¡¡Muchas gracias y
felicidades!!
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Manuel Rosa. Hoy también vamos a entregar
la medalla al reconocimiento a un Detective que
es un referente para los que le rodean. Un detective de los de siempre, otro histórico. Se trata de
alguien que ha demostrado en muchas ocasiones
que tiene el olfato para saber ver y entender nuevas oportunidades para la profesión y también la
valentía para saber invertir tiempo y dinero en
ellas. Es un visionario de nuevas oportunidades y
un gran defensor de nuestra profesión.

Durante toda su carrera ha demostrado su
amor por la profesión. Creador del “GRUPO INTERPRÉS” y de “INFORMES ON LINE”, coordinador de “DETECTYS”, colaborador docente en varias universidades de España, codirector del primer curso Experto Universitario en Investigación
de Delitos Económicos y Prevención del Riesgo
Financiero, que se imparte en la UNED, y, sobre
todo, muy trabajador, incansable y soñador, él es
Manuel Rosa.
José Domínguez Cañado. Más conocido como Pepe Domínguez, fue investigador mercantil y
tras pasar las pruebas pertinentes obtuvo su
licencia
de
Detective Privado.
Lleva
toda la vida en
el mundo de la
investigación,
y ahora se
jubila. A José
hemos
de
decirle que no
queremos que
se vaya, porque es uno de
los incondicionales
que
acude a TODOS los congresos de la APDPE, es un asistente fiel, su intención es jubilarse y por ello queremos homenajearle esta noche, digo intención, porque desde aquí
le pedimos que aguante un poco más, que si
Rocky Balboa se quería jubilar desde Rocky II y

aguanto hasta la sexta parte, Pepe está todavía
en la cuarta de sus películas, queremos que continúes con nosotros y sigas formando parte de la
APDPE, aunque ahora seas del grupo de asociados “no ejercientes”.
Esa misma noche también quisimos homenajear a la que hasta ese momento, fue nuestra
Secretaria.
Ingrid. No queremos finalizar sin homenajear
a una de las personas importantes en la APDPE.
Por su labor continuada, y en muchas ocasiones
desinteresada, con la APDPE, ha sido un pilar
muy importante en esta Asociación. Qué deciros
de Ingrid… son muchas las cualidades que podemos destacar de ella, es una persona inteligente,

alegre, paciente, muy trabajadora y siempre involucrada con la APDPE. Es una persona muy eficaz
y muy eficiente. Posee la capacidad de hacer mil
cosas a la vez y finalizarlas correctamente….,
claro, es normal, es mujer. Queremos que seas
consciente que nos da mucha pena que te vayas;
te cantaríamos “no te vayas todavía…. no te vayas por favor”, pero entendemos que quieres
finalizar esta etapa y continuar tu camino y por
ello te deseamos mucha suerte en la nueva etapa que ahora inicias. Mucha suerte en tu nueva
andadura. Desde la APDPE decirte que te queremos y que te vamos a echar muchísimo de menos. No te olvides de los grandes amigos que
tienes en la APDPE. ¡¡INGRID, GRACIAS POR TODO!!

Raquel Maynero. Vocal y Delegada Comunidad Valenciana de APDPE.

Óscar Rosa. Vicepresidente Junta Directiva
APDPE

“A José hemos
de decirle que no
queremos que se
vaya, porque es
uno de los
incondicionales
que acude a
TODOS los
congresos de la
APDPE”

