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El 14 de octubre de 2021 ha finalizado el curso sobre metodologías de investigación de 

los delitos de corrupción. La actividad formativa ha sido coorganizada por la Oficina 

Antifraude de Cataluña y el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña y impartida, en 

formato presencial, en el Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada de 

Barcelona (CEJFE). Con una carga lectiva de 36 horas, el objetivo del curso ha sido el 

poder profundizar en las técnicas de investigación relacionadas con los delitos de 

corrupción. La actividad formativa ha sido impartida a lo largo de seis días por 

profesionales con altísima calificación y con dilatada experiencia en el ámbito de la 

investigación y en el de la lucha contra la corrupción. 

 

A lo largo de estos días se han desarrollado contenidos y se han explicitado experiencias 

de naturaleza diversa: materias relacionadas con las bases de datos y su tratamiento; 

con el proceso de búsqueda, ordenación, evaluación, análisis, difusión y recopilación de 

información de naturaleza y procedencia diversa asociada a hechos, presuntamente, 

irregulares, fraudulentos o, directamente, corruptos. Todos ellos fundamentales para el 

análisis operativo de las actuaciones de Antifraude. 

 

El conocimiento y la mejora de las técnicas de esquematización permitirá trabajar en 

indagaciones más visuales y eficaces. 

 

Conocer los fundamentos básicos de la entrevista, su secuenciación, el poder diseñar 

pautas de actuación e identificar los principales errores que se comentan en este ámbito 

hará que los y las analistas e investigadores/as de Antifraude puedan ganar seguridad y 

solidez en esta importante herramienta de apoyo a la investigación. 

 

Es importante, también, profundizar con expertos en el marco legal regulador de las 

diligencias de investigación realizadas por la Oficina Antifraude. Garantizar el buen fin 

Dirección de Análisis  
y de Investigaciones 
 



 

Oficina Antifraude de Cataluña | Resumen del Curso sobre metodologías de investigación de los delitos de corrupción    2 

de estas diligencias exige realizarlas, como no puede ser de otra manera, respetando 

escrupulosamente el principio de legalidad. Hay que perfilar las fronteras jurídicas, 

poner luz y seguridad jurídica a espacios y zonas de incertidumbre y abrir nuevas 

posibilidades que el marco jurídico y la doctrina jurisprudencial pueden ofrecer. 

 

El uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, la búsqueda, la 

gestión y la seguridad de la información digital, la telefonía móvil, las redes sociales, el 

inmenso campo de contenidos depositados en los diferentes entornos digitales, requiere 

actualizar conocimientos y adquirir habilidades que resultan imprescindibles para 

alcanzar, con éxito, actuaciones indagatorias. 

 

Finalmente, se han compartido experiencias vividas y lecciones aprendidas por 

profesionales policiales responsables de investigaciones criminales vinculadas con 

prácticas corruptas para poder captar la realidad. Se evidencia, una vez más, que en la 

lucha contra la corrupción es imprescindible consolidar e intensificar las acciones de 

colaboración mutua entre la Oficina Antifraude de Cataluña, los Mossos, el Ministerio 

Fiscal y la autoridad judicial. 

 

 

 


