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Francisco Marco Fernández (Barcelona 1972) es Doctor en Derecho por 

la Universitat Autónoma de Barcelona (2002) con la calificación de 

Sobresaliente “Cum Laude” por la tesis doctoral “La investigación 

privada y el derecho a la privacy”.  

 

Precursor de trabajos sobre la problemática en Internet y el derecho a 

la privacy realizó ya en 1998 un trabajo doctrinal sobre la materia (“La 

protección de los datos personales automatizados en las redes 

mundiales de la información”) y le fue concedido el tercer Premio 

Nacional de Doctrina en el año 2000 por el trabajo doctrinal: “La 

monitorización del correo electrónico en la empresa”. 

 

Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona (1995), obtuvo 

además el grado de investigación privada en la Universidad de 

Barcelona (1994) y es máster en derecho de sociedades del Colegio de 

Abogados de Barcelona (1996). Ha sido autor de numerosos escritos 

doctrinales sobre el derecho a la privacy y sobre la inteligencia de datos 

y la profesión de investigación privada.  

 

Desde los 25 años dirige uno de los mayores grupos de inteligencia 

empresarial español y es el representante mundial para España de la 

World Association of Detectives y fue uno de los introductores de la 

Council of International Investigations. Impulsor de la inclusión de la 

figura del investigador en la Ley de Enjuiciamiento Civil es miembro de 

la Association of Certified Fraud Examiners.  

 

Francisco Marco, además, ha escrito doce libros de divulgación, tres de 

los que han sido número uno de ventas en nuestro país.  



 

I. DATOS PERSONALES  

 

Apellidos: Marco Fernández 

Nombre: Francisco 

Fecha de nacimiento: 6 de junio de 1992 

 

 

II. DEPACHO PROFESIONAL 

 

Marco & Co. Law and Risk Consulting. 

 

 

III. DOCTORADO 

 

Centro de realización: Facultad Derecho de la Universidad Autónoma 

de Barcelona. -Departamento de Derecho Penal.  

 

Fecha lectura de la Tesis Doctoral: Septiembre de 2002 

 

Título de la Tesis Doctoral: “La investigación privada y el derecho a la 

privacy”.  

 

Calificación obtenida: Sobresaliente “cum laude”  

 

Director de la Tesis Doctoral: Prof.Dr.D. Fermín Morales Prats 

(Catedrático de Derecho Penal). 

 

  



 

IV. LICENCIATURA en DERECHO 

 

Centro de realización: Universidad de Barcelona 

Fecha de licenciatura: 1995 

 

 

V. DIPLOMATURA en INVESTIGACIÓN PRIVADA 

 

Centro de realización: Universidad de Barcelona 

Fecha de la diplomatura: 1994 

 

 

VI. OTROS ESTUDIOS 

 

Máster en derecho de sociedades 

Centro de realización: Colegio de Abogados de Barcelona 

Fecha de licenciatura: 1996 

 

 

VII. MENCIONES Y PREMIOS 

 

Premio Nacional de Doctrina año 2000 por el artículo doctrinal “La 

monitorización del correo electrónico en la empresa”. 

 

Mención honorífica de la Dirección General de la Policía de 12 de junio 

de 2008. 

  



 

VIII. PUBLICACIONES Y LIBROS 

 

8.1. Publicaciones  

 

La naturaleza jurídico-procesal del detective privado: el testigo-perito, 

Francisco Marco Fernández, Fermín Morales Prats, Actualidad jurídica 

Aranzadi, Nº 396, 1999, págs. 1-5. 

 

Los desechos de la basura como medio de prueba, Economist & Jurist, 

Vol. 12, Nº. 71, 2003, pág. 95. 

 

Los detectives y la Ley del Jurado, Economist & Jurist, Vol. 12, Nº. 69, 

2003, pág. 93. 

 

Los seguimientos realizados por los detectives privados, Economist & 

Jurist, Vol. 12, Nº. 77, 2004, pág. 94. 

 

 

8.2. Libros 

 

Código de Seguridad Privada concordado y comentado, Francisco 

Marco y Fermín Morales Prats, Aranzadi, 1999. 

 

Objetivo Intervida, Arcopress Ediciones; N.º 1 edición (1 diciembre 

2007). 

 

El Control en la Empresa: Como investigar legalmente a la competencia 

y a los empleados, Ediciones Granica (2008). 

 

Detectives SA: El negocio de la investigación preventiva en las 

empresas, Empresa Activa, (23 de febrero de 2009). 



 

El Método, La Esfera de los Libros SL (2013). 

 

La Preparadora de Juicios, Umbriel (7 de abril de 2015). 

 

RealPolitik, Umbriel (30 de noviembre 2015). 

 

Cazando infieles: Como descubrir la infidelidad de tu pareja, Corre La 

Voz SL (2016). 

 

Los Secretos de Alba, Puck (15 de mayo de 2017). 

 

Operación Cataluña: La verdad oculta, Indicios (Primera edición 20 de 

julio de 2017). Traducida al catalán.  

 

De la operación Cataluña al 155: La historia completa de cómo se llegó 

a la intervención del gobierno de Cataluña, Indicios (27 de noviembre 

de 2017) 

 

La España Inventada: Tras los pasos de Villarejo, Indicios (Primera 

Edición 11 de noviembre de 2020). 

 


