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EPÍLOGO:

En la presente publicación Volumen 2 Crimen Organizado. Tráfico ilícito de
vehículos en España; una vez tomado el contacto con los vehículos más usado por
estas organizaciones en los hechos delictivos; como se pudo reflejar en el Volumen 1;
se detallará como es la actuación policial ante tales hechos, al igual de que aquellas
empresas públicas y privadas encargadas de la recuperación de los vehículos robados /
sustraídos. Para detallar como se ha de poner hincapié en aquellos vehículos los cuales
como gancho poseen un precio muy por debajo del mercado actual, cómo localizar
para ello el VIN del vehículo logrando identificar el origen del mismo y evitar caer en
el error de adquirir un artículo de dudoso origen.
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1. INTRODUCCIÓN
Debido a la posición geográfica que ocupa España, converge con fronteras
marítimas y terrestres hacia el sur con Marruecos y África, al oeste con Portugal y al
Norte con Francia, esto la convierte en la milla de oro a nivel internacional para el
tránsito de salida y entrada de vehículos robados en España y de Europa.
La delincuencia organizada dedicada al tráfico ilícito de vehículos, es uno de los
negocios más lucrativos y seguros del crimen organizado. Después del préstamo
hipotecario, la inversión más importante de cualquier familia es la compra de un
vehículo. Ello requiere una inversión considerable en función del automóvil que
vayamos a adquirir. Ser víctima de un hecho delictivo de esta índole no sólo perjudica
al propietario del vehículo, sino a los concesionarios, a las compañías de vehículos y a
la seguridad ciudadana de un país1.
En España cada día se roban noventa y ocho coches y por desgracia ser víctima de
un robo, nadie está exento, es algo muy común que ocurre cada día y es un delito
realmente difícil de atajar, debido a distintos factores. Por mucho empeño que pongan
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el Ministerio del Interior, en reducir las tasas
anuales de robo de vehículos, esto hecho delictivo se siguen produciendo con mucha
frecuencia.
Para las organizaciones criminales el tráfico ilícito de vehículos, su comercio, la
posterior venta de coches y piezas robadas, unido el auge de Internet y la gran demanda
a la hora de vender de forma anónima, lo convierte en negocio muy beneficioso. Con el
cual las bandas organizadas sufragan otras actividades ilícitas como el tráfico de hachís,
marihuana, cocaína, trata de seres humanas, armas o explosivos.
Por ello y, con el fin de disminuir el número de robos del crimen organizado a nivel
nacional, es necesario una implicación directa y reciproca también a nivel europeo, con
las distintas partes afectas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, industria del automóvil,
empresas aseguradoras, empresas de inspección técnicas de vehículos (ITV) con el
objetivo de evitar el tráfico ilícito de vehículos y detectar de una manera rápida y eficaz
los vehículos robados.
La Guardia Civil en el año 2016 tras una laboriosa investigación detecto que
aproximadamente unos 70.000 vehículos que constaban como robados en España,
habían sido exportados y vendidos a Marruecos y Europa. No es posible una actuación

1

INTERPOL, “Lucha contra la delincuencia relacionada con los vehículos”, disponible en:
https://www.interpol.int/es/Delitos/Delincuencia-relacionada-con-los-vehiculos
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eficaz sin una cooperación internacional, útil y eficaz, orientada a investigar y
desmantelar las bandas dedicadas al tráfico ilícito de vehículos.
Conforme a las estadísticas, en cuanto al número de robos de vehículos en Europa,
España ocupa un puesto intermedio, según el último estudio estadístico elaborado por
EUROSTAT, compuesto por treinta países.
Entre los años que discurren del 2015 al 2017, se establece el número de vehículos
sustraídos en Europa, por cada cien mil residentes, ocupando los tres primeros puestos
del Ranking:




Luxemburgo
Grecia
Italia

En el polo opuesto, el lugar de Europa donde menos robos de coches se producen es
Dinamarca, Rumania y Croacia2.
En relación, al modus operandi de los grupos criminales dedicados al robo de
vehículos que operan en el territorio de la Unión Europea, habitualmente suelen actuar
de tres formas:


El primer procedimiento, roban un vehículo en un país Europa, falsifican los
principales elementos identificativos del vehículo, lo transportan a otro estado
miembro de la Unión Europea y allí se produce su venta a un tercero.



El segundo procedimiento, se hacen pasar por turistas, viajan a un país miembro
de la Unión Europea, alquilan unos determinados vehículos; seleccionados con
anterioridad, generalmente de gama alta. Con toda la documentación en regla y
con sus correspondientes contratos de alquiler, salen del país y pasan a otros
países de Europa. Realizan contratos de compraventa falsificados para
rematricularlos en las dependencias de tráfico del país pertinente, trámites que se
realizan con anterioridad a que el vehículo conste en las bases de datos policiales
como sustraído, tramitándose así una documentación totalmente nueva.



El tercer y el más común en España, bandas de origen hispano-marroquí, roban
un vehículo en España, se trasladan por carreteras hacia los puertos de Tarifa y
Algeciras; posteriormente salen del territorio nacional en barco hacia Marruecos
y países Africanos3.

2

EL ECONOMISTA, “Cuidado si viaja por Europa: sepa en qué países de la UE se roban más vehículos”,
disponible en: https://www.eleconomista.es/ecomotor/motor/noticias/10179224/11/19/Cuidado-siviaja-en-su-coche-por-Europa-sepa-en-que-paises-de-la-UE-se-roban-mas-vehiculos.html
3
CAR AND DRIVER, “Robaron 342 vehículos en España y los matricularon ilegalmente en 17 países”,
disponible en: https://www.caranddriver.com/es/coches/planeta-motor/a54145/robo-de-vehiculos-enespana/
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A nivel europeo, INTERPOL con el fin de ganar y combatir de una manera eficaz al
crimen organizado dedicado al tráfico ilícito de vehículos, inició el proyecto INVEX
que está compuesto actualmente por diecisiete países de los cuales forma parte España y
con la colaboración fundamental de las principales compañías de coches de Europa.
En este proyecto se propicia nuevas fórmulas para identificar los vehículos y piezas
robadas el intercambio de información rápida es fundamental a través de las distintas
Policías que forman parte de este proyecto4.

2. INVESTIGACIÓN POLICIAL

En el sistema de justicia penal, los Agentes del Ministerio Público deben estar
separados de las funciones judiciales, para poder desempeñar un papel activo en el
procedimiento penal, donde se incluya la iniciación del procedimiento, la investigación
de delitos, la supervisión de la legalidad y de la ejecución de fallos judiciales, así como
el ejercicio de otras funciones correspondientes al interés público. En general el
Ministerio Público:
A continuación se presenta un manual de diligencias ministeriales básicas para la
integración de la Carpeta de Investigación respecto al tipo penal de robo de vehículos,
donde el funcionario encontrará los lineamientos básicos para desarrollar una estrategia
específica para encontrar la verdad de los hechos.
1. Debe cumplir las funciones de imparcialidad, firmeza y prontitud, respetar y
proteger la dignidad humana, así como defender los derechos humanos,
para asegurar el debido proceso y el buen funcionamiento del sistema de
justicia penal.
2. . Está obligado, en principio, a mantener el carácter confidencial de los
asuntos que tenga en su poder.
3.

Debe respetar los derechos tanto del indiciado como de las víctimas y evitar

los casos de corrupción, abuso de poder, u otras violaciones graves a los
derechos humanos.
4

INTERPOL, “Lucha contra la delincuencia relacionado con los vehículos”, disponible en:
https://www.interpol.int/es/Delitos/Delincuencia-relacionada-con-los-vehiculos/Lucha-contra-ladelincuencia-relacionada-con-los-vehiculos
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Dicho lo anterior, conviene recordar que no tendrán valor probatorio en el proceso
aquellas pruebas en las cuales el Ministerio Público haya tenido una fundada sospecha
de que fueron obtenidas por medios ilícitos como la tortura, tratos crueles o inhumanos,
u otros abusos que constituyan una violación a los derechos humanos. Ahora bien, entre
sus múltiples ocupaciones, durante la Carpeta de Investigación, el Ministerio Público
tiene los siguientes deberes y obligaciones:

1.

Durante la Carpeta de Investigación es una autoridad de naturaleza
administrativa.

2. Es el encargado de la investigación jurídica de los hechos, para lo cual debe
coordinarse con servicios periciales y la policía ministerial.
3.

El Ministerio Público no valora las pruebas, las estima.

4.

Es recomendable que comience el diseño de una teoría del caso para que más
tarde, en la etapa de juicio oral, pueda sustentar con mayor éxito los pormenores
del caso.

Hay que tener presente que el Ministerio Público no ordena al juzgador, sino que
solamente formula una imputación respecto de un hecho concreto, y que Juez de
Control no ratifica las actuaciones, pues nunca las tiene a la vista, sino que califica la
legalidad o no de las actuaciones ministeriales a través del régimen de audiencias.

En el sistema acusatorio no existe la fe de objetos por parte del Ministerio Público,
por lo que en el caso del robo de vehículos, si se encontrasen los objetos, deberán
embalarse y manejarse con las técnicas de cadena de custodia, y todos los intervinientes
deberán acudir a la Audiencia de Juicio Oral a manifestar sus actuaciones realizadas en
el lugar de los hechos o respecto del hallazgo encontrado.
El cambio de sistema no implica que el Perito valuador deje de hacer su trabajo,
pues antes al contrario, su argumentación es fundamental para sustentar una teoría del
caso en el desarrollo del proceso penal acusatorio.
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A la hora de investigar las organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de
vehículos, los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado deben de
seguir una serie de pautas:



Entrada y salida de vehículos territorio nacional a través de los distintos
pasos fronterizos, autopistas y autovías, lugar que aprovechan las bandas
para sacar los vehículos robados del territorio nacional.



Talleres que trabajan de forma clandestina, lugares en los que se
troquelan, alteran o se falsifican los datos identificativos del vehículo el
número de bastidor o V.I.N. placas de matrículas.



Desguaces de coches que trabajan de forma ilegal o fraudulenta.



Investigación tecnológica en la persecución de delitos de fraude a través
de las páginas de ventas de coches a particulares a través de Internet,
cuando el precio del mismo es muy inferior al del mercado actual.



Información y cooperación con las distintas empresas y aseguradoras
dedicadas a la recuperación de vehículos robados o estafas a las
compañías.



Especial atención en los controles policiales de los datos identificativos
de los vehículos que las organizaciones criminales dedicadas al tráfico
ilícito suelen falsificar: matrícula, número de bastidor, documentación,
…



Zonas o lugares donde se han producido una serie de robos a una
determinada gama de vehículos. Por ejemplo, centros comerciales de lujo
o calles donde se sitúan tiendas de grandes marcas/firmas, suele haber
vehículos estacionados, de alta gama y las bandas dedicadas al tráfico
ilícito de vehículos lo saben y actúan en estas zonas.



Empresas dedicadas al renting de vehículos. Suelen producirse muchas
estafas al alquilar vehículos con documentación falsa y luego no los
devuelven5.

5

Análisis y estrategias ante grupos y organizaciones al margen dela ley. Instituto Universitario General
Gutiérrez Mellado (UNED), “Criminalidad y globalización”, disponible en:
https://iugm.es/wp-content/uploads/2012/01/CRIMINALIDAD-Y-GLOBALIZACION.pdf Pág. 81 y 82.
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3. EMPRESAS DEDICADAS A LA RECUPERACIÓN DE VEHÍCULOS

3.1.

ARGOS ESPAÑA

En el municipio de Hondarribia, en el extremo noreste de la provincia de Guipúzcoa
nos encontramos con la sucursal ARGOS ESPAÑA, formada por un equipo de seis
personas. Empresa de origen francés y fundada en el año 1984, con el principal objetivo
de recuperar los vehículos robados de Francia y cuyo destino final era España y
Portugal. En aquella época se cercioraban de que cuando un vehículo había sido robado
en el país vecino, no podía ser devuelto a su país de origen sencillamente porque no
constaba denuncia de robo en España o porque no podía ser identificado por las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad.

Por ello, se hizo un archivo informático en el cual constaban todos los automóviles
robados y, de forma recíproca, esa información era compartida por las distintas
entidades aseguradoras adheridas al convenio; en España participan Mutua Madrileña,
Mapfre y Pelayo, con el objetivo de cruzar todos los datos del estado en el que se
encontraban el vehículo: incautaciones policiales, pesquisas del vehículo, averiguación
de paradero, depósitos policiales de vehículos, robos, hurtos. 6

Con este fin, la sucursal ARGOS ESPAÑA tienen protocolos de actuación y
colaboración con las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Guardia
Civil, Policía Nacional y el Ministerio del Interior, a nivel autonómico con Mossos
d'Esquadra y la Ertzaintza. A nivel Europeo, trabajan con distintas organizaciones
Interpol, Europol y Selec. En Francia con la Policía Nacional francesa y con la
Gendarmería Nacional, en Portugal con la Policía de Seguridad Pública, en Austria con
BKA, en Alemania con Policía Criminal Federal (BKA), la Policía de Suecia y la
Policía finlandesa, en Marruecos la Gendarmería Royale.

6

ARGOS, disponible en: https://www.gieargos.org/es/automovile/autoridades-publicas
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Además, suelen impartir cursos de formación continua y frecuente a nivel policial
para detectar e identificar vehículos robados en todos los países suscritos al convenio.
Tan solo en el año 2019, se formó a un total de 1.800 policías aproximadamente, en la
detección y perfeccionamiento en el tráfico ilícito de vehículos.
Si nos fijamos en el último estudio realizado correspondiente al año 2019, un total
de 32.517 vehículos fueron identificados como robados por las autoridades francesas,
españolas, marroquíes y portuguesas, según la información facilitada por una de los
trabajadores de la empresa. ARGO ESPAÑA es una herramienta indispensable y
fundamental en la recuperación de vehículos robados a nivel nacional por parte de los
miembros de las FFCCSS7.

3.2.

CENTRO ZARAGOZA

En el municipio de Pedrola, provincia de Zaragoza, se encuentra ubicada el Instituto
de Investigación sobre Reparación de Vehículos conocido como Centro Zaragoza, la
cual está constituida por un grupo de entidades aseguradoras que trabajan en el sector de
la automoción. Su principal función es el reconocimiento y la detección de los vehículos
robados, así como la formación a los distintos profesionales en este sector.

Las distintas entidades aseguradoras adheridas al convenio tienen acceso a un
fichero de vehículos sustraídos e indemnizados (Fichero VSI), en el cual se puede
acceder a una base de datos que consta los datos del vehículo robado (matrícula, marca,
modelo, año de fabricación, color, número de bastidor) que se encuentra asegurado en la
compañía 8 .

Con este fin, Centro Zaragoza colabora con protocolos de actuación con las distintas
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para impulsar la coordinación en la
búsqueda activa, rápida y eficaz de los vehículos robados con la denominación: "Central
de Vehículos Sustraídos de las Compañías de Seguros".

7

ARGOS. Datos suministrados por empleado empresa ARGOS ESPAÑA.
UNESPA, disponible en: Código tipo del fichero de automóviles pérdida total, robo e incendio.
Pág. 9
8
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Para dar celeridad a la recuperación de vehículos por parte de los miembros de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y certificar la autenticidad de los vehículos
sustraídos, Centro Zaragoza establece una serie de pautas y criterios que los agentes
tienen que tener en cuenta en las manipulaciones fraudulentas y adulteraciones
producidas por los grupos criminales dedicados al tráfico ilícito de vehículos, que
realizan a los vehículos robados, este tipo de procedimiento se conoce como Servicio de
Legislación de Vehículos.
Con este fin, esta base de información se administra y se intercambia con las
autoridades policiales de otros países de la zona Europa mediante la firma de convenios
internaciones para la recuperación de vehículos (ICRV) cooperando de una forma útil y
eficaz en la recuperación de vehículos sustraídos9

3.3.

INTERPOL: BASE DE DATOS VEHICULO MOTOR ROBADOS

No se puede combatir la delincuencia organizada del tráfico ilícito de vehículos si
no se combate internacionalmente. Por ello INTERPOL, creó una base de información
correspondiente a los Vehículos de Motor Robados (SMV) en la cual se inserta toda la
información de motos, coches, camiones, caravanas y autobuses robados.

La base de datos de INTERPOL sobre Vehículos de Motor Robados (SMV) es una
herramienta esencial en la lucha contra el robo y el tráfico de vehículos internacional.
Incluye datos sobre robos de automóviles, camiones, motocicletas, remolques,
caravanas, autobuses y sus componentes.
Se han llegado a encontrar en Sudamérica y Australia automóviles sustraídos en Europa.

La base de datos permite a las policías de nuestros países miembros comprobar
vehículos sospechosos y conocer de manera instantánea si se ha denunciado su robo.

Una base de datos internacional de esta naturaleza es fundamental, dado que a
menudo se trafica con los vehículos a través de las fronteras nacionales, terminando
algunas veces a miles de kilómetros del lugar del robo.

9

CENTRO ZARAGOZA, Vehículos sustraídos, disponible en: https://web.centrozaragoza.com/es/servicios/p/vehiculos-sustraidos
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En 2018, más de 143 000 vehículos de motor fueron identificados como robados a
nivel mundial gracias a la base de datos SMV. Unos 130 países nos transmitieron sus
datos sobre vehículos robados a nivel nacional, y realizaron más de 256 millones de
búsquedas.

 Grupo Especializado - Operaciones sobre el terreno

La base de datos SMV se pone en práctica sobre el terreno mediante el Grupo
Especializado en SMV de INTERPOL. El Grupo Especializado está formado por
funcionarios de policía e investigadores del sector privado, todos expertos en el ámbito
de la lucha contra la delincuencia relacionada con los vehículos. Apoya a los países
miembros en operaciones de aplicación de la ley, en lugares como puertos y pasos
fronterizos, que dan lugar a detenciones y recuperaciones de vehículos robados.

 Formación de la policía en el ámbito de robos de vehículos a nivel
internacional

El Proyecto FORMATRAIN es nuestro programa de formación normalizado para
investigadores de casos internacionales de robo de vehículos. Los cursos incluyen
identificación de vehículos y documentos; estrategias, técnicas y herramientas de
investigación; uso de las bases de datos de INTERPOL y de su red mundial; y
consideraciones jurídicas.

El curso combina formación en aula con una operación o ejercicio práctico,
permitiendo a los participantes consolidar sus nuevas habilidades aplicándolas sobre el
terreno.
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Los cursos se realizan a nivel regional, permitiendo a los países establecer relaciones
profesionales y colaborar más eficazmente en casos transfronterizos. Los cursos se
adaptan a las tendencias delictivas de cada región.

En algunos cursos más especializados se tratan temas de investigación informática
forense, y de material y maquinaria utilizados en construcción. Estos cursos han sido
muy beneficiosos para los países miembros.
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A finales de 2018, se habían impartido un total de 30 cursos regionales, la mayoría
de ellos seguidos directamente por operaciones sobre el terreno.

 Colaboración con fabricantes de vehículos

A fin de combatir eficazmente la delincuencia relacionada con los vehículos, todas
las partes interesadas deben realizar un esfuerzo conjunto. Colaboramos con algunas de
las principales empresas de fabricación de automóviles, con miras a encontrar formas de
detectar vehículos de motor robados y mejorar la calidad de la información en la base de
datos SMV.

El Proyecto INVEX implica actualmente a 17 países y algunos fabricantes
seleccionados que intercambian información periódicamente con INTERPOL. Desde
sus comienzos en Alemania en 2009, INVEX ha contribuido a la detección de
automóviles y componentes robados en unos 80 países, llevando a realizar más de 500
incautaciones y varias investigaciones de seguimiento. La Fase II del Proyecto INVEX
está en periodo de prueba e implicará la incorporación de otros fabricantes y el aumento
de la velocidad del tratamiento de la información, permitiendo recopilar y analizar con
rapidez valiosos datos relacionados con la delincuencia organizada transnacional.
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El Proyecto FADA-RI proporciona un acceso seguro de los países miembros de
INTERPOL al sistema alemán de identificación de vehículos conocida como FADA. Se
trata de una valiosa herramienta de identificación de vehículos falsificados. El Proyecto
se centra específicamente en los fabricantes

 Perspectivas de futuro

La lucha contra la delincuencia transnacional relacionada con los vehículos solo
podrá ser efectiva si la comunidad internacional de las fuerzas del orden innova al ritmo
de los rápidos avances tecnológicos.
Están trabajando para mejorar nuestras iniciativas actuales y proporcionar un mejor
apoyo a los servicios policiales de nuestros países miembros.
Colaborando estrechamente con otras partes interesadas del sector privado y de las
comunidades de las fuerzas del orden, podremos innovar en materia de seguridad de la
industria del automóvil, y generar herramientas más eficaces para identificar y recuperar
vehículos robados.
Este programa es posible gracias a la financiación de la Fundación INTERPOL por
un Mundo más Seguro.
En el ámbito policial, está considerada una herramienta útil, rápida y eficaz,
facultando a los policías que trabajan sobre el terreno a comprobar “in situ” la situación
jurídica en la que se encuentra el vehículo. Este tipo de actuaciones policiales se llevan
a cabo en España principalmente en el Paso del Estrecho, en época estival, mediante
controles preventivos y aleatorios a vehículos en los distintos puertos marítimos de
España y puestos fronterizos.
Siendo este el lugar más idóneo, en el cual las mafias se aprovechan para pasar los
coches robados debido a la gran afluencia de personas y de vehículos para intentar pasar
totalmente desapercibidos. Actualmente, participan un total de 130 países, tan sólo en el
año 2018 fueron recuperados un total de 143.000 coches robados10.

10

INTERPOL, disponible en: “Delincuencia relacionada con vehículos robados”,
disponible en: UFS_SMV_Brochure_jan17_SP_02_LR (1)
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4. CONSEJOS PARA LOS PROPIETARIOS DE AUTOMÓVILES

Los ladrones de automóviles están muy organizados y pueden robarle su vehículo en
cuestión de segundos. Elegirán un blanco fácil, así que, ¡póngaselo difícil!

4.1.Prevención del robo de automóviles

Los avances tecnológicos permiten a los delincuentes interceptar la señal del mando
del coche utilizado para abrir y arrancar los vehículos modernos. Pueden hacerlo al lado
de su casa, replicando la señal y robando el vehículo en cuestión de minutos.



No deje el mando del automóvil cerca de la puerta de entrada o de
ventanas frontales.



Almacene las llaves en una caja con sistema RFID, para evitar que se
emita una señal.



Aparque el vehículo en una zona segura para disuadir a los delincuentes.
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Los delincuentes también pueden interceptar la señal del mando del coche durante el
proceso de cierre del vehículo. Cuando cierra el automóvil, los delincuentes interceptan
y bloquean la “señal de cierre” enviada por el mando al vehículo, dejándolo abierto. De
esta manera, el delincuente puede sustraer fácilmente los contenidos en el interior del
vehículo, o el mismo vehículo.



Preste atención a personas sospechosas alrededor suya cuando esté
cerrando el automóvil.



Compruebe que las puertas están cerradas antes de irse.

Y no olvide lo más obvio para todos los vehículos (sí, muchas personas lo
olvidan…)



Cierre siempre el vehículo y no lo deje sin supervisión con el motor en
marcha.



Utilice todos los sistemas de protección que tenga en el vehículo y
coloque visiblemente las pegatinas de dichos dispositivos.



No marque nunca las llaves del automóvil con su nombre y dirección
(por si pierde las llaves).



No deje la documentación de matriculación en su vehículo; esto
dificultará la venta en el mercado negro.



No deje nada de valor, ni dispositivos GPS, visibles en el vehículo.

4.2.Robo de vehículos con violencia

El robo de vehículos con violencia es un problema importante en ciertas regiones del
mundo. En este caso se ataca al conductor para robar a la persona, el automóvil o ambas
cosas.
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Antes de subir al automóvil compruebe que no hay ningún intruso en la
puerta de atrás o en los asientos traseros.



Una vez dentro, eche el seguro de todas las puertas y, si puede, mantenga
las ventanillas subidas hasta que haya llegado a su destino.



Extreme la cautela y verifique si le están siguiendo o si hay personas o
vehículos sospechosos cerca de su vivienda.



Tenga cuidado si es testigo de un accidente menor o si alguien le hace
señales con la mano para que pare: pueden estar simulando para
distraerle. Si tiene sospechas, no salga del vehículo y abra la ventana el
mínimo para hablar. Aléjese si se siente amenazado.



No se resista si es atacado. Sea cual sea el valor del automóvil, no
merece la pena perder la vida por él.

4.3.Qué hacer en caso de que le roben su vehículo



En caso de que viera a alguien robando su automóvil, no intente
detenerle físicamente. Haga todo el ruido que pueda y llame a la policía.



Denuncie el robo tan pronto como le sea posible. Los vehículos robados
a menudo se utilizan para cometer otros delitos (atracos a bancos,
asesinatos, etc.).



No responda al chantaje ni acepte “ofertas de negocios” de delincuentes
para intentar recuperar su vehículo. Si se produce cualquier contacto con
los delincuentes comuníquelo a la policía.



Esté preparado: Tenga siempre lista la siguiente información de su
vehículo: año, marca/modelo, matrícula, VIN, color, cualquier marca
distintiva, número de radio y número de GPS.



No deje de informar sobre las marcas distintivas, como los arañazos y las
abolladuras. Grabe o marque los accesorios.
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5. CONSEJOS PARA LA COMPRA DE AUTOMÓVILES DE SEGUNDA
MANO

Es importante tomar ciertas precauciones cuando se compra un vehículo de segunda
mano.



Asegúrese de que el VIN estampado corresponde al número registrado en
los documentos del vehículo y en las pequeñas placas en otros sitios del
vehículo. Encontrará el VIN a la derecha del compartimento del motor.



Compruebe el VIN en línea; le indicará el tipo de vehículo del que
debería tratarse. Existen varios sitios Web donde comprobarlo, como
www.carfax.com/, www.vindecoder.net/ y http://vindecoder.eu/.



Compruebe con luz del día las cerraduras de las puertas, la llave de
contacto y el número de bastidor a fin de detectar arañazos o
irregularidades. Cualquier señal de manipulación podría indicar que el
vehículo es robado.



Pida todas las llaves que deberían venir con el automóvil (podrá
asesorarse en un distribuidor oficial). Si el vendedor no puede facilitarle
todas las llaves, debería dar una explicación razonable.



Compruebe que el precio es acorde con las condiciones del vehículo. Si
es mucho más económico que vehículos similares en el mercado, podría
ser robado.



Si compra directamente a un propietario, asegúrese que el número de
teléfono móvil no sea su único contacto con el vendedor.
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5.1.Qué es el VIN de un coche, dónde encontrarlo y qué significa

Todos los coches del mundo tienen nombre y apellidos, pero no nos estamos
refiriendo a la marca y modelo sino al VIN. El Vehicle Identification Number (Número
de Identificación del Vehículo) es un código alfanumérico que identifica de manera
específica y única a cada coche.

Dónde se encuentra normalmente y cómo se estructura el VIN en un coche, pues es
el código utilizado para dar identidad a cada vehículo y el empleado para verificar su
legalidad.
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El VIN se utiliza de la misma manera que el DNI de las personas; es una
consecución de números y letras que se implantó como estándar a partir de 1980 con
ajuste a la norma ISO 3779. Antes de eso no había una norma general que regulara la
identificación. El número de chasis o bastidor y el VIN no son lo mismo, puesto que el
número de chasis es sólo una parte del VIN.
El VIN se graba directamente sobre el bastidor del vehículo (o sobre una chapa
identificadora) con una troqueladora. Para encontrar el número de identificación hay
que recurrir más o menos siempre a los mismos lugares. En un coche el VIN se suele
ubicar en un lugar visible del vano motor, en la parte baja de la luna delantera, en uno
de los pilares de la puerta del conductor y algunas veces en el maletero o bajo la
alfombrilla de conductor o acompañante.

El número de identificación está compuesto por 17 caracteres (ocho de ellos son el
número de bastidor), tanto números como letras entre los que no se incluyen I, O, Q ni
Ñ para evitar confusiones. Dentro de esta consecución el reparto estandarizado se
reparte de la siguiente manera en torno a los mismos tres elementos:


WMI: identificación del fabricante representando por los tres primeros dígitos
donde el primero es el país de la empresa productora en base a la Organización
Internacional de Estandarización (ISO).



VDS (sección de descripción del vehículo): seis caracteres que recogen
información propia del coche en referencia al tipo de motor, chasis, combustible
y otros factores meramente técnicos.



VIS (sección de identificación del vehículo): compuesto por ocho caracteres; es
el número de chasis. La combinación ofrece información sobre el año en el que
se fabricó el coche, en qué factoría y en qué línea de producción.
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El número de identificación del coche es como la cadena de ADN del vehículo por
eso siempre queda reflejada en la documentación (tanto permiso de circulación como
ficha técnica). La manipulación del VIN (o de los documentos de identificación)
siempre delata operaciones de robo o fraude e implica la infracción del artículo 392 del
Código Penal e implica penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a 12
meses:

6. TIPOLOGIA DELICTIVA

Las acciones criminales cometidas por las bandas dedicadas al tráfico ilícito de
vehículos están perfectamente orquestadas, con un objetivo muy concreto para cada uno
de sus miembros. La pertenencia a este grupo criminal implica la existencia de un claro
liderazgo y de varias categorías o perfiles dentro de sus miembros, con un único fin, que
es el de perpetrar hechos ilícitos que quebranten el patrimonio de las personas o
empresas y el orden socioeconómico.

Desde la perspectiva del Código Penal, vamos a establecer las principales figuras
delictivas que en cuadra las organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de
vehículos, serían las siguientes:
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6.1.ROBO CON FUERZA, VIOLENCIA E INTIMIDACION

En los robos de vehículos suelen producirse el hecho objetivo que recoge esta
categoría de delitos, recogidos en los artículos 237 y 238 del Código Penal.

El supuesto de hecho del artículo 237, “Son reos del delito de robo los que, con
ánimo de lucro, se apoderaren de las cosas muebles ajenas empleando fuerza en las
cosas para acceder o abandonar el lugar donde éstas se encuentran o violencia o
intimidación en las personas, sea al cometer el delito, para proteger la huida, o sobre
los que acudiesen en auxilio de la víctima o que le persiguieren”. Las bandas
organizadas conocen perfectamente la legislación penal y saben que, si roban un
vehículo con fuerza, violencia o intimidación, la pena es mucho mayor o incluso el
doble. Por ello, y como se ha indicado anteriormente, este tipo delictivo no es muy
común en los grupos criminales ya que la pena es superior al recogido en el artículo 244
(hurto de vehículos).

Procediendo a analizar el artículo 238, nos vamos a fijar en los aparatados 2º, 4º y 5º
del presente artículo, que establecen:

2º. Rompimiento de pared, techo o suelo, o fractura de puerta o ventana. El
quebrantamiento de la puerta o la ventana de un vehículo, según el modus operandi del
estudio realizado no suele darse o no es muy frecuente en los grupos criminales que
operan en España, ya que la apertura de los vehículos se produce generalmente sin
realizar daño alguno al vehículo. El mero quebrantamiento, forzamiento, rompimiento o
fragmentación de cualquiera de los elementos de apertura del vehículo sería considerado
por la legislación española un supuesto delito de robo con fuerza en las cosas.

4º. Uso de llaves falsas. Aquí nos vamos a fijar en la Sentencia de la Audiencia
Provincial de Huesca de 14 de junio de 1995, en la que se regula las circunstancias del
uso de llaves falsas. En este aspecto, habría que resaltar de dicha sentencia lo que la
Audiencia Provincial matiza e interpreta que, aún sin la autorización de su debido
dueño, si las llaves legítimas del vehículo se utilizan para robarlo, sin que exista ningún
tipo de violencia o intimidación en las personas, concurriría la circunstancia de “uso de
llaves falsas”.11

11

Audiencia Provincial de Huesca: ARP 1995\837, de 14 junio 1995. (ARP/1995/837)
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5º. Inutilización de sistemas específicos de alarma o guarda. En este punto y tras el
estudio realizado, tenemos que resaltar que las bandas organizadas conocen
perfectamente que los vehículos de alta gama, que roban principalmente, poseen
dispositivos muy sofisticados y de alto nivel tecnológico que requieren para su
sustracción un alto de grado de destreza y conocimiento cualificado para la
inhabilitación de los sistemas electrónicos; inhabilitando en la mayoría de los casos los
sistemas alarma.

Aunque tenemos que destacar también que algunas bandas no muy especializadas en
este tipo de métodos, y ante la imposibilidad de inutilizar este tipo de sistemas, suelen
cambiar el modus operandi que generalmente utilizan. Emplean para ello otro
procedimiento conocido en el argot policial como: “carjacking”. Este método se lleva a
cabo mediante violencia o intimidación y con la exhibición de una pistola u otro objeto
peligroso o contundente (navaja o cuchillo). Así, amenazan al conductor del vehículo
que quieren robar; sustrayendo el vehículo en marcha. Este tipo de robo es típico en
algunos países de Europa, como Bélgica, y muy común en países Sudamericanos como
Brasil, Colombia o Venezuela.12

Por otro lado, el supuesto de hecho del artículo 239 que el Código Penal tipifica
como: “llaves falsas”:

El punto 1º. Las ganzúas u otros instrumentos análogos. El punto 2º Las llaves
legítimas perdidas por el propietario u obtenidas por un medio que constituya
infracción penal y el punto 3º Cualesquiera otras que no sean las destinadas por el
propietario para abrir la cerradura violentada por el reo.

En este artículo nos vamos a fijar en los apartados 1º y 2º, siendo estos dos puntos
uno de los principales métodos que utilizan los grupos criminales para la apertura de los
vehículos robados.

En el punto 1º: Ganzúas u otros instrumentos análogos. Nos vamos a centrar en las
herramientas que utilizar para vencer las cerraduras de las puertas de los vehículos, ¿qué
consiguen con ello? Buscan evitar que se produzca daño o rotura en los bombines de las
cerraduras a la hora de robar el vehículo.
12

GUARDASAT, “Qué es carjacking”, disponible en: http://www.guardsat.com/ES/security4.php
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En caso de ser sorprendidos “in fraganti” por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
nunca se les puede imputar un delito de robo con fuerza ya que no se ha producido
ningún daño o fractura en el bombín de la puerta de apertura del automóvil. Por ello, y
tras el estudio realizado de los métodos utilizados de los grupos criminales,
encontraríamos el modelo de ganzúa HU92; el más usual y de fácil adquisición, los
decodificadores, los duplicados de las llaves originales y los mandos o instrumentos de
apertura a distancia de vehículos.

En el punto 2º: Las llaves legítimas perdidas por el propietario u obtenidas por un
medio que constituya infracción penal originales sustraídas ilícitamente a sus dueños,
tarjetas magnéticas o perforadas. Aquí nos podríamos encontrar también, que para robar
un determinado vehículo y ante la imposibilidad de otros procedimientos, conlleve
intrínsecamente otra serie de delitos como pueden ser el allanamiento de morada y robo
con fuerzas en las cosas para acceder al lugar donde se encuentran las llaves legales.

6.2.HURTO DE USO VEHICULO DE MOTOR

Como se ha apuntado en el apartado anterior, el delito de hurto (artículo 244 del
Código Penal) es el más común y el más atractivo para las bandas organizadas.
En la mayoría de las actuaciones policiales, la práctica policial nos demuestra que
los delincuentes que conducen o transitan con el vehículo robado, al ser detenidos, se
demuestra posteriormente que simplemente eran conductores. La dificultad radica en
poder acreditar su participación directa en el robo al propietario del vehículo; ya que
salvo que dicho conductor confiese ser el autor directo del robo, o bien, se tenga total
certeza de su participación, la cual a veces deviene muy difícil la imputación al
conductor del delito de hurto.
Exceptuando estos dos casos excepcionales, en la mayoría de los casos cuando se
detiene al conductor de un vehículo robado por una organización criminal, los autores
directos que han participado en el robo del vehículo siempre suelen quedar indemnes13.

29 IBERLEY, “Delito de robo y hurto de uso de vehículos”, disponible en:
https://www.iberley.es/temas/delito-robo-hurto-uso-vehículos-48431
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6.3.ESTAFA

Por otra parte, si acudimos al artículo 248 del Código Penal, se puede observar la
regulación del delito de estafa, estableciéndose lo siguiente:
“Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para
producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio
propio o ajeno.”
Este tipo de hecho delictivo es muy común en las bandas organizadas con una
afectación muy significativa respecto al número de usuarios, produciéndose
principalmente en los portales de venta de vehículos por Internet.
Los supuestos vendedores hacen una oferta llamativa para la venta de un vehículo en
la cual los compradores, de buena fe interesados, lo ven como un “chollo”. La compra
se produce y, pasado un tiempo, el propietario descubre que el vehículo comprado es
robado; bien sea porque la Policía, en un control rutinario, lo descubra; bien porque
vaya a pasar la inspección técnica periódica del vehículo (ITV).
Llegándose a producir en algunas ocasiones intimidaciones y ataques para que la
víctima no denuncie, no volviendo a recuperar el dinero invertido14.

6.4.APROPIACIÓN INDEBIDA

Es uno de los principales delitos que cometen las bandas organizadas en la época
estival primordialmente, se encuentra regulado en el artículo 253 del Código Penal que
estipula la apropiación indebida en el cual las bandas organizadas mediante el engaño;
se apropiaren para sí o para un tercero, de dinero, efectos, valores o cualquier otra
cosa mueble, que hubieran recibido en depósito, comisión, o custodia, o que les
hubieran sido confiados en virtud de cualquier otro título que produzca la obligación
de entregarlos o devolverlos, o negaren haberlos recibido.
En este artículo nos vamos a fijar en el modus operandi que emplean los grupos
criminales para que se dé este ilícito penal. Un claro ejemplo sería los Renta Car de
vehículos, empresas que alquilan los vehículos a particulares. Las bandas dedicadas al
tráfico ilícito de vehículos vienen a España haciéndose pasar como turistas extranjeros.
Así alquilan vehículos de alta gama con pasaportes o documentación falsa con su
correspondiente contrato y, una vez finalizado el plazo de entrega del vehículo, este no
se realiza; siendo muy difícil poder recuperar el mismo. Esto es debido a que las bandas
30

ABC, “Alertan de las estafas en internet al comprar coche de segunda mano”, disponible en:
https://www.abc.es/motor/reportajes/abci-alertan-timos-internet-comprar-coche-segunda-mano201905290059_noticia.html
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organizadas sacan los vehículos fuera del país haciendo muy difícil su recuperación, ya
que es muy complicado conocer el lugar de Europa donde ha podido trasladarse.
Otro caso que se da igualmente es el delito de estafa. Este tipo de hecho delictivo
está regulado en el artículo 254 del Código Penal que regula unos de los delitos más
comunes que comenten las bandas organizadas dedicadas al tráfico ilícito de vehículos.
Para ello y en este caso, el modus operandi que utilizan las organizaciones
criminales, en un primer momento, suelen recurrir a gente necesitada; toxicómanos y/o
vagabundos, conocidos también como “hombres de paja”. Una vez seleccionados y con
las instrucciones necesarias acuden a concesionarios y mediante nóminas simuladas
solicitan el préstamo para la compra y adquisición del vehículo elegido.
Transcurridos unos meses se empiezan a producir los primeros impagos a las
entidades financieras que han abalado el préstamo. Mientras, estás denuncian por vía
civil el impago de las cuotas del préstamo pasa un tiempo crucial en el cual aprovecha la
organización criminal para sacar el vehículo fuera de España y ejecutar su venta sin ser
descubiertos15.

6.5.RECEPTACION

El delito de receptación artículo 298 del Código Penal, establece el delito de
receptación, suele darse principalmente en la compra entre particulares, desguaces o
concesionarios de compra y venta de vehículos. Establece lo siguiente: “El que, con
ánimo de lucro y con conocimiento de la comisión de un delito contra el patrimonio o el
orden socioeconómico, en el que no haya intervenido ni como autor ni como cómplice,
ayude a los responsables a aprovecharse de los efectos del mismo, o reciba, adquiera u
oculte tales efectos”.
Para establecer el delito de receptación en el robo de vehículos nos vamos a fijar en
la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de enero de 2000, que establece para que se dé
un delito de esta índole, el investigado no tiene por qué tener conocimiento en ningún
momento del hecho ilícito del que proviene el bien adquirido; basta que tenga simple
conocimiento del origen del delito, dándose una serie de evidencias tales como:
1º El precio de la compra del coche es inferior al valor real del vehículo.
2º Anormalidad y ocultismo en la adquisición del coche.

15

EL MUNDO, “Desarticulada una banda que 'robó' 225 coches para revenderlos”, disponible en:
https://www.elmundo.es/madrid/2020/01/22/5e289c5bfdddff36808b46f7.html

Crimen organizado: Tráfico ilícito de vehículos en España. Vol.2

28

3º Obstaculización en el que se sepa o que se note que uno es el comprador y otro es
el vendedor.
4º Irregularidad o carencia de justificación del bien robado, carácter del imputado
comprador y del que transfiere el vehículo16.

6.6.FALSEDAD DE DOCUMENTOS

En este tipo de hechos delictivos engloba uno de los principales elementos
identificativos del vehículo que falsifican las bandas organizadas para darle apariencia
de legal a los vehículos robados. El artículo 390 del Código Penal regula la falsedad de
documentos, en este artículo nos vamos a centrar en los puntos 1º, 2º y 4º.
El punto 1º. Alterando un documento en alguno de sus elementos o requisitos de
carácter esencial. Aquí nos vamos a fijar en uno de los elementos más característico
que falsifican las bandas organizas es el V.I.N. (Número de Identificación del Vehículo)
los cuales constan de una sucesión de diecisiete caracteres, en los que no están las
letras I, O, Q y Ñ. La falsificación se produce mediante el borrado, troquelamiento,
alteración o sustitución, estando considerando para nuestro ordenamiento jurídico un
documento público17.
El punto 2º. Simulando un documento en todo o en parte, de manera que induzca a
error sobre su autenticidad. La falsificación en este punto se produciría cuando las
bandas organizadas con el fin, de dar apariencia de legal falsifican el permiso de
circulación o la ficha técnica del vehículo robado para dar apariencia legal al documento
original.
El punto 4º. Faltando a la verdad en la narración de los hechos. En este apartado
nos fijaremos en lo que establece la jurisprudencia del Tribunal Supremo 352/1999 de
10 marzo, que estableció que el delito de falsedad de documento público para que se dé
este tipo de ilícito penal, tiene que cumplir los siguientes requisitos:
i.

El elemento principal reside en modificar la veracidad a través de determinados
procedimientos estipulados en el modelo punible reseñado.

ii.

Esta modificación debe producirse a elementos fundamentales del manuscrito
que influya en el resultado de las conexiones entre las relaciones procesales
manifestada y estampadas en el documento.

16

Tribunal Supremo: STS 8/2000 del 21 de enero 2000, (RJ 8/2000)
AUTOFACT, “El número VIN para vehículos”, disponible en: https://www.autofact.cl/blog/comprarauto/antecedentes/numero-vin
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iii.

La pieza personal se fundamenta en la cognición y disposición de modificar la
veracidad del escrito oficial y la voluntad de menoscabar o beneficiar la
finalidad de ganancia.18

6.7.SIMULACION DE DELITO

El artículo 457, recoge el delito de simulación de delito estableciendo que: “(…) el
que, ante alguno de los funcionarios señalados en el artículo anterior, simulare ser
responsable o víctima de una infracción penal o denunciare una inexistente,
provocando actuaciones procesales, (…)”.
En este artículo tendríamos que preguntarnos: ¿Qué condiciones tienen que darse
para que se dé este tipo penal?
1º Que la persona propietaria del vehículo denuncie ser víctima de un robo, cuando
en ningún momento ha sido una víctima real de un hecho ilícito.
2º Que finja mediante querella ante una autoridad policial o judicial que disponga
realizar las gestiones pertinentes para investigar la denuncia falsa formulada.
3º Que el resultado de la denuncia formulada, provoca que se ejerzan las
intervenciones policiales o judiciales para el esclarecimiento de los hechos. 19
En este tipo delictivo, un claro ejemplo muy común que se suele dar, el dueño del
vehículo denuncia ser víctima de un robo, el cual puede ser adquirido por una banda
dedicada al tráfico ilícito de vehículos y, una vez ésta lo ha sacado de España, su
propietario denuncia el robo para cobrar la indemnización del seguro20.

18

Tribunal Supremo: STS 352/1999 de 10 marzo. (RJ/1999/1303)

19

MUNDO JURIDICO, “Simular un delito”, disponible en: https://www.mundojuridico.info/simulardelito/
LA VOZ DE GALICIA, “A prisión un guardia civil que simuló el robo de su coche”, disponible en:
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/coruna/2017/10/05/prision-guardia-civil-simulo-robocoche/00031507155415362127649.htm
20

Crimen organizado: Tráfico ilícito de vehículos en España. Vol.2

30

6.8.ORGANIZACIÓN CRIMINAL

El artículo 570 bis, establece el delito de organización criminal el cual dispone:
A los efectos de este Código “se entiende por organización criminal la agrupación
formada por más de dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido, que de
manera concertada y coordinada se repartan diversas tareas o funciones con el fin de
cometer delitos”.
Para considerar como organización criminal a una banda dedicada al tráfico ilícito
de vehículos, nos vamos a fijar en lo que estable la STS de 8080/2005, de 23 de junio,
que añade la definición de asociación u organización; “cualquier red estructurada, sea
cual fuere la forma de estructuración, que agrupe a una pluralidad de personas con
una jerarquización y reparto de tareas o funciones entre ellas y que posea una vocación
de permanencia en el tiempo”.
Por lo que las conductas que propician que una organización criminal dedicada al
tráfico ilícito de vehículos sea delictiva, debe tener los siguientes requisitos:
a) Escalafón y orden de mando de cada uno de los miembros que integra la
organización criminal. Cumpliendo los requisitos debido a que el organigrama,
organización y composición entre 5 o 6 personas.
b) Distribución de tareas y roles dentro del grupo. Cada miembro tiene una misión
concreta en el robo y tráfico de vehículos. La relación de los trabajos que
desempeñan cado uno de los miembros que conforman la banda se encuentran
muy bien determinadas, desde el que da la orden de robo, hasta el que se encarga
de la posterior venta.
c) Fortaleza y duración de la organización durante un determinado periodo de
tiempo, eficiencia a la hora de cometer hechos delictivos y complejidad a la hora
de desmantelar la organización criminal21.

21

Tribunal Supremo: STS 808/2005 de 23 junio, (RJ 2005\7684)
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