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 � BASE DE DATOS PARA LA BÚSQUEDA DE VEHÍCULOS A ESCALA MUNDIAL
La Secretaría General de INTERPOL gestiona la base de datos del SBA (Sistema de 
Búsqueda Automática) sobre vehículos robados para ayudar a las policías de los 192 
países miembros luchar contra el robo y el tráfico de vehículos a escala internacional.

A finales de 2017, la base de datos contenía más de 7 100 000 registros de vehículos 
cuyo robo había sido denunciado en 128 países. En total, 162 países utilizan la base de 
datos regularmente; en 2017 se llevaron a cabo más de 256 millones de búsquedas, de 
las cuales unas 118 000 dieron resultado positivo. El aumento en los países miembros de 
puntos de conexión a las herramientas de INTERPOL ha llevado a una mayor utilización 
de la base de datos del SBA sobre vehículos robados. 

 �PROYECTOS SOBRE DELITOS RELACIONADOS CON VEHÍCULOS
 ■ El proyecto INVEX es una iniciativa en la que colaboran los fabricantes de automóviles 

y los países miembros de INTERPOL a fin de establecer nuevos procedimientos para 
detectar vehículos robados y mejorar la calidad de la información que figura en la 
base de datos correspondiente del SBA. En este proyecto, emprendido en 2009 por la 
Oficina Central Nacional (OCN) de INTERPOL en Alemania, participan actualmente 16 
países, así como los fabricantes de automóviles Audi, BMW, Porsche y Volkswagen, y 
las marcas propiedad de estas empresas.

Desde su puesta en marcha, el proyecto INVEX ha contribuido a la localización de 
automóviles y componentes robados que se encontraban en unos 70 países miembros, 
y ha dado lugar a más de 500 decomisos y a  la apertura de varias investigaciones. Este 
proyecto sigue evolucionando y en 2018 abarcará un número de países aún mayor. 

 ■ El proyecto FORMATRAIN reúne a expertos en vehículos procedentes de las fuerzas 
del orden y de entidades privadas, y tiene por objetivo elaborar material didáctico 
normalizado que sirva para facilitar las investigaciones de casos internacionales 
de robo de vehículos. Está concebido para proporcionar a las fuerzas policiales 
información sobre identificación de vehículos y documentos; estrategias, técnicas y 
recursos para la investigación; bases de datos y normas  jurídicas. A finales de 2017 se 
habían impartido más de 30 cursos de ámbito regional, la mayoría de ellos seguidos 
inmediatamente por operaciones sobre el terreno. 

Tras reconocer la necesidad de contar con actividades de formación sobre aspectos 
concretos de los delitos relacionados con vehículos, recientemente INTERPOL ha 
comenzado a impartir cursos especializados sobre identificación de maquinaria de 
construcción y otros equipos pesados. Para estas actividades se solicita con frecuencia 
la colaboración de entidades externas que poseen conocimientos especializados en la 
materia.

La delincuencia relacionada 
con vehículos es una 
actividad con un alto nivel 
de organización que afecta 
a todas las regiones del 
mundo. En la mayoría de los 
casos, este tipo de delitos  
está vinculado a otras 
actividades de la delincuencia 
organizada que van desde 
el tráfico de drogas y de 
armas hasta el terrorismo 
internacional. Rara vez se 
roban automóviles para uso 
personal; con frecuencia 
son objeto de un comercio 
ilícito destinado a obtener 
los medios económicos y 
logísticos necesarios para 
cometer otros delitos. Por 
consiguiente, se puede 
afirmar con seguridad que 
en toda operación compleja 
de delincuencia organizada 
los delitos relacionados con 
los vehículos cumplen una 
función destacada.

Delitos relacionados con 
vehículos
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 f WWW.INTERPOL.INT

 f YouTube: INTERPOLHQ

 f Twitter: @INTERPOL_HQ

 f CONTACTOS:
Puede consultar nuestro sitio web. 
Para cuestiones relacionadas con casos delictivos 
específicos, rogamos se dirijan a la policía local o 
a la Oficina Central Nacional correspondiente.

 �APOYO OPERATIVO
El grupo de INTERPOL Especializado en Vehículos Robados recibe el respaldo de 
11 países miembros y está integrado por funcionarios de policía e investigadores privados, 
todos ellos especializados en investigación de delitos relacionados con vehículos. Este 
grupo se desplaza a los países miembros que lo solicitan para aportarles su ayuda 
en operaciones de envergadura sobre este tipo de delitos, normalmente en puestos 
fronterizos o puertos de mar. Desde 2009, el grupo ha intervenido en 20 operaciones 
practicadas en todo el mundo. 

El grupo especializado mejora la eficacia de las operaciones en las que participa 
facilitando el acceso a un mayor número de herramientas de búsqueda e identificación y 
aportando sus conocimientos especializados. Asimismo, constituye una plataforma para 
el establecimiento de contactos a la que acuden los expertos en delitos relacionados con 
vehículos para poner en común sus competencias y experiencias a escala internacional.

 �PLATAFORMA DE INFORMACIÓN
INTERPOL mantiene una plataforma de información sobre delitos relacionados con 
vehículos que contiene documentos analíticos sobre los delitos de este tipo cometidos 
en todo el planeta, así como una amplia sección dedicada a los recursos. Los usuarios 
autorizados tienen también a su disposición manuales de identificación y material 
didáctico. 

 � WWW.INTERPOL.INT

 � YouTube: INTERPOLHQ

 � Twitter: @INTERPOL_HQ
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