
LA PREVENCION DEL HURTO 
Un estudio realizado en la sociedad inglesa sobre medidas de prevención contra el hurto 

se concentró en comercios dedicados a vender pequeños artículos y aparatos 

electrónicos, con un alto nivel de robos. Se inició el proyecto con un recuento 

meticuloso de las pérdidas por hurto durante una semana en 29 tiendas. Resultó que 

fueron robadas mercancías por un valor medio de 10,000 ptas. Diarias. El volumen de 

los robos varió bastante entre las tiendas, y entre un 11% y un 35% de los artículos 

desaparecieron sin ser registrados en la caja.   

En estos comercios se intentó evaluar la eficacia de tres tipos de medidas preventivas. 

En la fase previa del proyecto, se identificaron pares de tiendas con una problemática 

parecida de hurto. En cada pareja se eligió una tienda como control, mientras que se 

realizó un experimento en la otra. En las tiendas de control, no se realizó ninguna 

reforma. Así se pudo evaluar el efecto preventivo de cada medida por separado. 

Fichas magnetizadas. En una de las tiendas incluidas en este experimento se colocaron 

fichas magnéticas en todos los artículos. Esta pequeña ficha o cinta magnetizada tenía 

que ser desactivada en la caja. Un dispositivo a la salida del negocio, al cual los usuarios 

debían pasar, obligadamente, detectaba fichas activas, y sonaba la alarma, con lo cual se 

detenía el robo producido. 

Esta medida es más adecuada para tiendas con artículos poco numerosos pero de gran 

valor, por ejemplo boutiques, mientras que resulta más laborioso colocar y desactivar la 

ficha a un gran número de artículos, por ejemplo en un supermercado. Cuanto más 

artículos, más probable es que el personal de la caja olvide desactivar la ficha, sonando 

así alarmas falsas y causándole molestias a los clientes. Además, también existen trucos 

para desactivar las fichas, así que solamente disuaden al ladrón aficionado.  

Vigilantes. Otro método anti robo evaluado en este experimento fue la contratación de 

una empresa de seguridad, que colocó un vigilante uniformado a la puerta de la tienda.  

Rediseño de las tiendas. El tercer método anti robo investigado fue la reorganización de 

una tienda, pretendiendo hacer del hurto un asunto más complicado de lo que pensaba el 

ladrón. Entre las reformas realizadas se incluyeron las siguientes:  

1- La colocación de los objetos más atractivos en sitios más visibles.  

2- Un cesto con cintas de vídeo de oferta había mostrado una atracción especial 

para el ladrón aficionado. Retiraron el cesto, embalaron paquetes de 5 cintas y 

los colocaron en un lugar fácilmente observable desde la caja. 

3- Se pusieron espejos en varios lugares en la tienda, para mejorar la visibilidad 

para el cajero.  

Resultado:  



De las tres medidas investigadas, el rediseño de la tienda dio los mejores resultados. 

Los hurtos se redujeron significativamente. Lo menos eficaz fue la contratación de 

un vigilante; medida que, además, fue la más costosa de las tres. Los autores del 

estudio advierten, sin embargo, que se podría haber tenido mala suerte con la 

compañía de vigilancia contratada ya que el vigilante asignado no era una persona 

joven y permaneció inactivo en su sitio y observó poco de lo que ocurrió en la 

tienda. Otro estudio sobre la labor del detective en grandes almacenes, presenta 

muchas sugerencias sobre cómo la vigilancia por parte de personal de seguridad 

puede hacerse de forma que dé resultados.   

Una conclusión de este estudio es que se pueden conseguir buenos resultados con 

medidas sencillas, al menos a corto plazo. Cualquier medida anti robo pierde su 

eficacia con el tiempo, por lo cual la prevención tiene que ser una actividad 

permanente y no un esfuerzo único.  

Medidas de prevención contra el hurto en comercios 
Es destacable que el nivel de hurtos en comercios varía mucho entre empresas que 

venden las mismas mercancías, es decir, aunque no se puede eliminar por completo, el 

nivel de hurtos se puede reducir. La actitud resignada, consistente en calcular un 

volumen de hurtos como inevitable, hace que recaiga el costo del robo sobre los precios 

de la mercancía, que pagan los clientes honrados. El propietario carga un porcentaje a 

todo el producto, el cual pretende cubrir las pérdidas por robo. Se califica de injusto, ya 

que el buen cliente y ante todo el honrada paga el producto de aquél que solo llega y lo 

sustrae del almacén sin pagar un centavo.  

A muchos negocios les falta un plan coherente sobre cómo reducir los hurtos. Este plan 

debe empezar con el diseño del local, las puertas, la colocación de estanterías y las 

cajas. También debe incluir una formación a los empleados: qué hacer con clientes 

sospechosos, como controlar sin fastidiar a los demás clientes. Es importante incentivar 

a los empleados para poder reducir los hurtos; por ejemplo, dar un incentivo económico 

agregado al salario, si se consiguen reducir pérdidas de mercancía, o convenir la 

contratación de más personal en horas y días en que los empleados se ven desbordados 

por las ventas. Al final, hay que establecer una colaboración con la justicia: si hay 

impunidad, aumentarán los hurtos. Para el cliente que comete hurtos de una forma 

ocasional, puede ser suficiente la vergüenza de ser llevado a la oficina y pagar el precio 

del producto que pretendía robar, más un incentivo por las molestias ocasionadas.  

Sin embargo, al ladrón profesional le da igual que sea sorprendido robando en el 

supermercado.  Nunca se conseguirá identificar a personas que se dedican a robar 

grandes cantidades si no existe una rutina ágil de colaboración con la policía y los 

juzgados.  



EL ROBO CON FUERZA EN LAS COSAS 
Al boquete Un butrón, es un boquete realizado en una pared para entrar a robar el 

negocio, en horas de la noche y especialmente los fines de semana, en otros países le 

llaman Butrón. No es muy sofisticado hacerlo. Es efectivo, ya que rompiendo la pared 

de un negocio, llegan al del vecino, que puede ser un Banco, una financiera o un 

comercio, del cual sustraen la mercadería. Ya que son empleados los días feriado o 

inhábiles, hay tiempo suficiente para vaciar el negocio contiguo.  El uso del boquete en 

la pared, ha demostrado que es muy efectivo y lo demostraron los ladrones que fueron 

identificados como la Banda de los Quichelenses, quienes se dedicaban a robar de esa 

forma. Alquilaban o arrendaban el local continuo al que pretendían robar. O bien, 

buscaban aquellos lugares donde el local de la vecindad se encontrara desocupado, para 

poder ingresar y permanecer en él sin que nadie se percatara de su presencia. Y ya 

cuando todos se habían retirado del lugar, iniciaban su trabajo de cavar por la pared y 

así poder ingresar al negocio contiguo.  

Inicialmente fueron Bancos, luego ya no fueron melindrosos con otros comercios, 

fueron asaltadas ferreterías, farmacias, zapaterías y muchos comercios más. Se hicieron 

famosos desde el día en que fueron sorprendidos en una madrugada por las autoridades 

policiacas, cuando estaban ya sustrayendo la mercadería de un local vecino, al cual 

habían ingresado sin ningún tipo de forzamiento y durante todo el fin de semana, se 

dedicaron a escavar el boquete por donde ingresaron al negocio vecino y sustrajeron 

todo tipo de mercadería. Habían logrado ingresar un vehículo al local continuo, a efecto 

de solo cargarlo y salir del lugar, sin despertar sospechas. Lo cierto es que llegó la 

autoridad policiaca y los capturaron.  

Este tipo de robo tiene cuatro modalidades principales:  

- Sustracción en el interior de un vehículo. 

- Robo en almacén, bar o comercio, fuera de las horas de apertura. 

- Robo en vivienda.  

Lo más común es la primera modalidad: el robo de radios o paquetes u objetos dejados 

dentro del vehículo estacionado en los parqueos públicos. Es frecuente el robo del 

equipaje del vehículo, por el simple procedimiento de romper la aleta de la ventana 

trasera e ingresar al vehículo a sustraer aquello que fuese de valor para el delincuente. 

Las encuestas de victimación indican que ése es el delito sufrido con más frecuencia, así 

como el tipo de robo que menos se denuncia, por el escaso valor de los bienes robados y 

la escasa probabilidad de que se logre identificar al autor. Según la estadística policial, 

un 7.5% de estos robos son esclarecidos, aparentemente.  

Parece ser que este tipo de robo ha descendido bastante en muchos lugares, 

probablemente por su baja rentabilidad. Los equipos de sonido de los vehículos, son de 

tan escaso valor que es difícil venderlos de segunda mano y muchas personas ya han 

tomado conciencia de no comprar cosas robadas, buscando el dejar de fomentar el robo 

de radios. Además la carátula extraíble es una medida disuasoria eficaz. Si no tiene 



carátula el aparato, su valor es aún menor, ya que la misma, en original es la única que 

puede permitir nuevamente el uso del aparato. Hoy día da más resultados, 

económicamente hablando, pedir dinero en la calle o pedir propina como cuidador de 

vehículos en la calle, estacionados, que dedicarse a la sustracción de objetos de los 

vehículos. Muchos desocupados se han dado a la tarea de vender objetos en los 

semáforos, lo cual les es más rentable y es aceptado por la sociedad que se transporta en 

vehículo propio.  Recientemente se ha desarrollado en la Ciudad Capital el robo de la 

batería del vehículo, o la sustracción del combustible de éste, cuando es dejado 

estacionado en la calle, sin que alguien se acerque a informarle que se encargará de 

cuidárselo. Ya muchos comercios y restaurantes, han dado por contratar seguridad e 

informan a los clientes que no tenga pena de nada, él se encargará de cuidar su vehículo. 

Hay muchas quejas al respecto, y en su mayoría, las denuncias no son puestas ante las 

autoridades policiacas. La persona se ve obligada a llamar a alguien conocido para que 

lo auxilie, llevándole un acumulador que le permita arrancar el vehículo y se lo pueda 

llevar a su residencia.  

La segunda modalidad, es el robo del vehículo, se puede realizar por varios motivos. Lo 

más común es el robo de moto o vehículo para su utilización como medio de transporte, 

abandonándolo a pocas cuadras del lugar donde se lo ha robado a los días u horas. El 

dueño normalmente recupera su vehículo con o sin daños, pero sin combustible. En 

otras oportunidad el dueño es llamado para informarle que saben donde se encuentra su 

vehículo, y a cambio de una recompensa económica puede decirle en donde lo puede 

encontrar. Es el pago de un rescate para recuperarlo. 

Otros vehículos son robados para utilizarlos en la comisión de un delito, por ejemplo un 

atraco. Y por último existe el robo para desguazar o desmantelar el carro, o para la 

reventa del vehículo completo, en la situación en que se encuentra. Se vende caliente, 

así que aquél que lo compre, ya sabe que el precio es cómodo pero con ese problema, 

deberá de arreglarle los papeles para que no sea sorprendido por las autoridades 

policiacas que tiene en sus reportes, el robo de dicho vehículo. Se dice que el vehículo 

es llevado al extranjero, pueda ser que sea el caso de algunos robos, pero no es la 

constante. El ladrón que roba un vehículo, lo que quiere es dinero fácil, así que si hay 

alguien quien lo quiera así como está lo vende, al precio cómodo a su bolsillo, pero con 

la salvedad apuntada. El riesgo lo corre a partir de que lo compra. De cualquier manera, 

el robo de vehículos es un delito peligroso para la sociedad. Un coche robado se ve 

involucrado en accidentes de tránsito con mucha frecuencia, y causa todos los años la 

muerte de muchas personas inocentes; peatones o pasajeros de otros vehículos. En una 

oportunidad fue llevado ante el juez pluripersonal de primera instancia a un sujeto, que 

la policía había sorprendido manejando una moto, de un alto costo, sin portar el chaleco 

que se exige portar y sin el casco de protección.  El juez le preguntó al individuo cómo 

había conseguido la moto y el relato fue el siguiente: El se movilizada en trasporte 

colectivo y ambicionada tener su propio medio de transporte, pero lo que ganaba no le 

era suficiente para comprar el vehículo. Así que se dio a la tarea de visitar talleres donde 

se reparaban motos, para ver si alguno de ellos le podía vender una por abonos y a un 



bajo precio. Encontró uno, en el lugar le informaron que ellos tenían una moto en venta, 

pero que tenía un problema, la misma no tenía papeles y además, que parecía que era 

robada. Si así la quería ellos se la vendían a un bajo precio y que él se encargara de 

arreglarle la legalidad al vehículo. El día que le entregaron la moto, le enseñaron a 

manejarla y lamentablemente la policía lo detuvo por no portar el chaleco y el casco y 

no presentar los documentos del vehículo.  La juez le preguntó cuánto había pagado y a 

su respuesta le siguió preguntó, ¿acaso no se da cuenta que esa moto tiene un valor muy 

superior al que usted ha pagado? ¿No se puso a pensar que la misma le fue quitada a la 

fuerza a su dueño y que no es justo que a usted la tenga por un valor simbólico? Le fijó 

una caución económica, como sustituto a la prisión, le creyó que él no la había robado, 

sino la había comprado, pero por el hecho de andar en la moto a sabiendas que era 

robada, lo hacía responsable de un encubrimiento.  

La tercera modalidad, el robo en un comercio, restaurante, o bar, fuera de las horas de 

apertura, es más común que el robo en una vivienda. 

En el caso de que los robos contra vehículos están excluidos, se observa que casi la 

mitad de los robos con fuerza en las cosas se han cometido contra un establecimiento 

comercial, un bar o restaurante, una fábrica o un almacén. 

Según una encuesta realizada a 400 comercios en tres ciudades de Andalucía, cuyo 

objetivo era determinar el número de delitos sufridos por los comerciantes y las 

circunstancias en que éstos se produjeron, uno de cada cinco había sufrido un robo 

durante los últimos 12 meses, incluyéndose sólo los robos con fuerza en las cosas, y no 

los hurtos cometidos por los clientes (Stangeland, 1996) 

Las cifras de robo en comercios, desde una perspectiva internacional, no son 

excesivamente elevadas. Sin embargo, en España hay más robos en establecimientos 

comerciales que en viviendas, contrariamente a lo que ocurre en los países anglosajones 

y en el norte de Europa. En España, solamente un robo de cada cuatro se dirige contra 

una vivienda particular.  

Zonas urbanas de mayor riesgo     
Una encuesta sobre la delincuencia en Inglaterra (Sampson y Wooldredge 1987) incluyó 

unas cuantas preguntas orientadas a establecer las oportunidades de robo en el barrio 

tales como: Cuando Ud. Sale a la calle, ¿cuánto dinero suele llevar encima? Y ¿Posee 

Ud. Una cámara de vídeo? Se estableció que barrios distintos ofrecen oportunidades 

distintas para cometer el robo. En unas zonas, los peatones llevan cuatro o cinco veces 

más dinero en efectivo en el bolsillo que en otras. En unos barrios, hay bastantes más 

objetos atractivos en las casas que en otros barrios. Las zonas con mayor probabilidad 

para robos y hurtos son las zonas céntricas de la ciudad, con tiendas, zonas de ocio, más 

vacías por la noche y con menos control por parte de los vecinos. Otras zonas atractivas 

serían aquellas zonas residenciales de clase media alta, chalets, casas adosadas y 

preferentemente deshabitadas durante el día. 



Sin embargo, las oportunidades ofrecidas por unas zonas y otras no coinciden 

exactamente con el número real de robos cometidos en ellas. Hay zonas azotadas por los 

robos sumamente pobres y en cambio puede haber zonas riquísimas con tasas 

moderadas de delitos de este tipo. Esta supuesta contradicción podría explicarse según 

la teoría presentada por los geógrafos Paul y Patricia Brantingham (1991). Los 

delincuentes, igual que los demás habitantes de la ciudad, están familiarizados 

solamente con unas cuantas zonas del espacio urbano. Conocen la zona cercana a su 

propia casa, el camino hacia el colegio o el trabajo, y el camino hacia zonas de ocio y 

compras, normalmente en el centro de la ciudad. En dichas zonas, recorridas con 

frecuencia a pie, en moto, vehículo o transporte público observan oportunidades de 

cometer robos o hurtos. Se dan cuenta de la existencia de un garaje donde la puerta 

suele estar mal cerrada, de una tienda con equipos de música en el escaparate, de una 

casa cuyos dueños parecen estar de vacaciones, aquellas casas que muestran estar 

abandonadas. En este ámbito conocido también les son familiares las rutas por donde 

escapar y esconderse después del golpe. En el momento de delinquir eligen uno de estos 

blancos conocidos. Entrevistando a una persona joven, que enfrentaba procedimiento 

criminal por la portación de arma de fuego me informó que él había desistido de 

cometer el atraco a una residencia, que había sido escogida por sus compañeros, pues 

había visto que escogieron una residencia habitada, supuestamente las personas que la 

habitaban no opondrían resistencia, si se les amenazaba con el arma que él portaba. Lo 

que no le gustó fue que escogieron al azar la casa a asaltar, no tenían ningún tipo de 

información de sus habitantes y no había seguridad de que en la misma, hubiese 

suficiente riqueza por robar. Así que prefirió abandonar a sus cómplices y alejarse del 

lugar, con la lamentable noticia que caminando por la calle, fue detenido por una 

patrulla policiaca quien le descubrió portando el arma de fuego. Razón por la cual se 

encontraba detenido. 

Se puede explicar por qué los delitos no se distribuyen de forma homogénea sobre toda 

la zona de oportunidad, En las zonas con altos índices de delitos, coinciden las 

oportunidades de delinquir con el camino frecuentemente recorrido por delincuentes 

potenciales.  

Esta variante de la teoría de las actividades rutinarias y de la oportunidad, tiene su base 

en el hecho, documentado en varios estudios con entrevistas a delincuentes, de que éstos 

prefieren zonas conocidas, donde han comprobado que las oportunidades son 

favorables. Puede tratarse de un lugar próximo al domicilio, al colegio o al lugar que 

frecuentan por la noche; puede tratarse también de un lugar que el sujeto llegó a conocer 

cuando realizaba un trabajo temporal. Es decir, que en zonas con muchas oportunidades 

para el delito, sufrirán más delincuencia las zonas limítrofes con los barrios altamente 

delictivos. Así se explica que, por ejemplo, la colocación de viviendas sociales o de 

aquellas de control y tratamiento de drogadictos llegan a ser decisiones muy conflictivas 

con el vecindario del lugar. Estas decisiones llegan a encontrar una fuerte resistencia al 

plan de instalación, por el vecindario. No se trata simplemente de un rechazo irracional 

a tener personas marginadas en su barrios, sino que, si de verdad entran más personas 



con actividad delictiva en la zona, aumenta el riesgo de sufrir robos. Varios estudios han 

intentado delimitar las áreas típicas donde actúan los delincuentes, determinándose que 

la distancia típica entre la residencia habitual y el lugar del robo está entre uno y dos 

kilómetros (Bottoms, 1994; Hesseling, 1992). El típico autor de robos es un individuo 

joven, sin experiencia laboral y que necesita una pequeña cantidad de dinero 

urgentemente. Usualmente comete el delito dentro de una zona a la que puede acceder 

andando desde donde vive (Wilson y Herrnstein, 1985; Gottfredson y Herschi, 1990; 

Wikström, 1991) 

Entrevistas con ladrones:  
Los que más saben sobre el modus operandi del robo, el efecto de las medidas preventivas, o el 

efecto de la disuasión penal son los propios ladrones. Las entrevistas con ellos son bastante más 

informativas que la lectura de atestados policiales o de sentencias penales. La dificultad consiste 

en contactar con ellos en una situación en la que estén dispuestos a hablar tranquilamente. Por 

desgracia, en España no se ha realizado ningún trabajo de campo de este tipo desde que 

Bernaldo de Quirós se exiló en México en 1937.  

Dos estudios modernos sobre ladrones profesionales fueron realizados por antropólogos 

norteamericanos que entrevistaron a personas que desvalijaban casas particulares con frecuencia 

(Cromwl, 1991; Wright y Decker 1994). Los investigadores lograron contactar con dichas 

personas por medio de uno de los ladrones que les presentó a colegas que, a su vez, les 

recomendaron a otros colegas, etc. Dicho método se conoce con el nombre de bola de nieve. Las 

entrevistas se pagaron y los antropólogos pidieron a los presuntos delincuentes que les 

explicasen el motivo que les llevaba a escoger unas casas y rechazar otras. Los investigadores 

llevaron a sus informadores de paseo en coche por distintos barrios, para que evaluaran la 

atracción que ejercían sobre ellos casas de distintos tipos.  

No eligieron sus blancos al azar; se basaron en avisos de amigos u observación propia. Uno de 

los entrevistados tenía un amigo que trabajaba en el aeropuerto. Este amigo apuntaba la 

dirección puesta en las maletas que salían en vuelos internacionales, una señal inequívoca de 

que los dueños se iban de vacaciones. Mientras los propietarios disfrutaban sus vacaciones, la 

casa era limpiada por el cómplice.  

Casi todos evitaron casas con signos de estar habitadas, así como viviendas con medidas de 

seguridad, perros o alarmas. Sus preferencias estaban estrechamente relacionadas con la falta de 

visibilidad desde la calle o vía pública: mostraron preferencias por setos altos y patios traseros.  

Así se observa que muchas medidas anti robo tienen el efecto contrario al deseado. Una verja 

alta, por ejemplo, se salta con mucha facilidad, y una vez dentro del jardín, protege al ladrón de 

ser observado desde la calle.  

Se comprobó que, efectivamente, aquellas casas catalogadas por los ladrones como más 

accesibles, corrían más riesgo de ser robadas. También se dieron cuenta de que los ladrones, 

aunque casi todos consumían drogas, no robaban ni compulsivamente ni diariamente, gracias a 

que poseían otras fuentes de ingresos. Su consumo de drogas se ajustó a sus ingresos, y no tanto 

al contrario. Existe un vínculo real entre drogas y delincuencia, lo que ocurre es que la droga no 

es lo único que mueve al ladrón.  



El valor robado 
En las encuestas de victimación de Málaga (Stangeland, 1995; Díez Ripollés 1996) hemos 

preguntado por el valor de los bienes robados en casas, y llegamos a una suma mediana de 

35,000 ptas. Las estadísticas hechas por las compañías de seguros presentan cifras más 

elevadas: 104,000 ptas. De media por cada robo. A la compañía aseguradora se presenta 

también el coste de los daños producidos a puertas, muebles y ventanas, mientras que la 

encuesta mencionada evalúa solo la cantidad directamente robada, sin tomar en consideración 

los daños causados. Sin embargo, los daños producidos pueden llegar a ser más importantes que 

el valor de los propios objetos robados, aunque de ellos el ladrón no obtiene ningún beneficio.  

Los tratadistas consultados afirman que no están de acuerdo con Serrano Gómez cuando 

mantiene que:  El delito no supone un perjuicio para la economía nacional, pues en un robo o 

una estafa, por ejemplo, no hay más que un cambio de titularidad en unos bienes, pero estos 

siguen siendo parte de la riqueza nacional. (Serrano Gómez, 1986) 

La realidad de los robos con fuerza en las cosas es que se destroza más de lo que se roba. Aparte 

de las molestias causadas y de los problemas psíquicos que pueden producir en la víctima 

(Goethals y Peters, 1991), el robo es más bien un despilfarro de bienes que un simple cambio de 

titularidad. Con mucha frecuencia se causa un destrozo muy grande para obtener una papelina 

de heroína  que cuesta mil pesetas. El beneficio neto para el ladrón de un robo en casa es muy 

inferior al valor del objeto robado. Con mucha frecuencia, es menos rentable desde su 

perspectiva robar en casas que realizar un tirón en la calle. La diferencia descansa en el tipo de 

botín; un tirón de bolso logra un botín más modesto, pero en metálico, mientas que un robo con 

fuerza en las cosas aporta un botín de más valor, pero en mercancías. La atracción de los robos 

con fuerza en las cosas depende, entonces, de la posibilidad de poder vender el botín a un 

receptor de bienes robados.        

La receptación: El mercado de reventa de objetos robados es fundamental para el 

ladrón. Vídeo cámaras, joyas, ropas u otros objetos tienen que convertirse en efectivo. 

Existen varios canales de distribución, entre los cuales se puede mencionar las 

siguientes:  

El receptor profesional: Es un contacto fijo, que le compra cualquier objeto con 

discreción y agilidad. Tiene que ser un chatarrero, vendedor ambulante u otro que venda 

mercancías de segunda mano, pero pocos ladrones tienen acceso a un receptor de este 

tipo.  

Prestamista: Regentan tiendas especializadas en la compra de joyas y oro. Con el 

control de las transacciones y la obligación de pedir documentación a la persona que 

vende el objeto, este tipo de negocio se ha reducido. 

Traficantes:  Son los que venden drogas al menudeo, con frecuencia les ofrecen, 

como pago por la droga, mercancía robada en vez de dinero en efectivo. De este modo, 

pueden extender su negocio, convirtiéndose también en receptores de objetos robados.  

Amigos: También existe el robo a medida según el pedido de amigos u otros 

contactos. Es frecuente la necesidad de ciertos repuestos de vehículo, que no son 



conseguidos en el mercado, ni nuevo ni usado. Optan los traficantes de repuestos en 

robarse un vehículo similar, solo para extraerle el repuesto que necesitan y luego 

abandonar el vehículo para que sea de fácil localización por las autoridades.  

Transeúntes en la calle: Lo menos profesional es ofrecer objetos robados a la 

primera persona que uno encuentre en la calle. Pocas veces se detiene en transeúnte para 

examinar el artículo que le pretenden vender, que si se entusiasma mucho, pueda que lo 

compre, pero se encuentra en su mente que el vendedor es un ladrón y es posible que lo 

asalte a él más tarde, por lo que muchos prefieren ignorar el ofrecimiento de la 

mercadería, máxime si se trata de joyas de oro. 

El robo en segundas viviendas y zonas turísticas.  
 

Existen mejores oportunidades para el robo en viviendas en España para quien se 

traslade a las zonas turísticas. Los apartamentos turísticos y las villas suelen estar vacías 

y normalmente hay objetos de valor para llevarse. Pero esto conlleva más tiempo de 

planificación que el robo en la ciudad. El ladrón en zonas turísticas necesita un coche 

para transportar sus herramientas (por ejemplo un gato de coches o un soldador para 

forzar rejas) y para llevarse el botín necesitará un vehículo. Además, necesita saber 

cómo evitar perros y alarmas. Y si prefiere hoteles y apartamentos turísticos, cómo 

aparentar ser respetable y evitar sospechas. Esto está más allá de lo que puede conseguir 

un joven e inexperto ladrón. Uno debería esperar que los ladrones especializados en 

zonas turísticas estuvieran mejor organizados, trabajaran en equipos de dos o más y 

tuvieran más movilidad, operando en regiones turísticas de toda España. En encuestas 

realizadas a la población residente en la Costa del Sol, zona turística de España, 

encontramos que la región costera tiene más robos en casas que en la ciudad de Málaga, 

la Capital. Además los resultados de la encuesta a turistas extranjeros (Stangeland, Díez 

Ripollés y durán, 1998) muestra que la mayor parte de la delincuencia en la costa está 

dirigida contra los transeúntes y turistas. La mayoría de los ladrones en esta zona 

tampoco son del lugar, suelen ser transeúntes y extranjeros ellos mismos.   

Prevención del robo en casa: Comentábamos antes que los robos en viviendas 

dominan más en el norte de Europa que en el sur. Esto es parcialmente debido a 

diferencias arquitectónicas. Los bloques de viviendas en el norte de Europa suelen tener 

áticos y sótanos, blancos fáciles para el robo. La carencia de estos anexos a las 

viviendas en España las convierten en blancos menos atractivos para el ladrón.  

Varios informes sobre seguridad en el vecindario concluyen que la vigilancia personal 

es más eficaz que las medidas de protecciones técnicas, tales como los dispositivos de 

control anti robos, que en forma automática comunican a una central, que la residencia o 

el negocio está siendo violando, para que se traslade la seguridad al lugar y evite el robo 

en proceso. Hoy todo es más efectivo, por el empleo del sistema satelital, las cámaras de 



vigilancia en todos los puntos estratégicos de la ciudad, así como la comunicación 

inmediata vía celular con las autoridades y las empresas de seguridad particular.  

Casi todos los estudios sobre robo en casas coinciden en que el ladrón intenta evitar 

encontrarse con alguien en su interior. Cohen y Felson (1979) en su pretensión de 

explicar la fuerte subida de los robos en casas en los EE.UU. en los años sesenta y 

setenta, presentaron datos que indicaban que el hogar americano quedaba deshabitado 

durante más horas que una generación antes. La familia es más pequeña, y los 

habitantes salen más de noche y trabajan más de día. En un país donde la mayoría de los 

pisos están ocupados durante el día habrá menos robos. 

Puede ser que España tenga un nivel moderado de robos en casas debido a que éstas, en 

su mayoría rara vez se encuentran totalmente abandonadas. Siempre hay alguien en casa 

y esto evita que sea atractivo para los delincuentes. Mientras el tamaño medio de una 

familia escandinava es de 2.7 personas, la media española es de 3.7, o sea, una persona 

más en cada familia. Las probabilidades de que alguien esté en su casa son mayores. La 

mayoría de las familias tienen uno o varios miembros sin ningún tipo de ocupación, por 

lo cual las viviendas están habitadas durante el día y la noche. El número de robos 

durante el día puede estar relacionado con el número de mujeres que trabajan fuera de 

casa. En otras palabras, el ama de casa en el hogar durante el día da una sólida 

protección contra los robos. Un hogar vacío y sin nadie que lo vigile se encuentra con 

más facilidad en países nórdicos y anglosajones. Me hicieron un comentario al respecto. 

En una Ciudad de Carolina del Norte, de los EE.UU. estaban viviendo cinco jóvenes en 

la residencia, todos trabajaban durante el día y parte de la noche, pero durante el día, 

supuestamente la casa se quedada sola. Uno de los jóvenes compró una motocicleta 

deportiva y el fín de semana dispuso probarla, así que estuvo dando vueltas alrededor de 

las calles cercanas a la casa. El día lunes, llegaron un grupo de jóvenes a tocar el timbre 

de la casa, con la sorpresa que se encontraba una familiar de uno de los muchachos, 

quien el fín de semana último había llegado a Estados Unidos y la habían hospedado 

temporalmente. Y dicha persona preguntaba qué querían, los jóvenes se sorprendieron 

de encontrar a alguien en la casa, pero uno salió a decirle que uno de los jóvenes que 

vivía en la casa los había enviado a recoger la Motocicleta. Ella no muy les creyó, ya 

que ni sabían el nombre de quien los enviaba. Ella no quiso hablar más con los jóvenes 

y decidió llamar por teléfono a su familiar, quien le dijo que no dejara sacar la moto, 

que dichas personas eran ladrones, que nadie había enviado a traer la moto. 

Los bloques de apartamentos son menos atractivos para el robo que los chalets y las 

casas de campo, probablemente porque no ofrecen una ruta alternativa de escape. Se 

debería tener en cuenta que muchos bloques altos de apartamentos en España tienen un 

portero durante el día, que posee a menudo su propia vivienda en el bloque y, por lo 

tanto, ofrecen una cierta vigilancia constante en el lugar durante la noche.      

Prevención del robo del vehículo. En relación con los vehículos de motor 

existe una normativa exhaustiva sobre la seguridad contra accidentes, medidas contra la 

contaminación del medio ambiente, etc. Sin embargo, no existen normativas específicas 



para prevenir su robo, aunque estos robos crean un riesgo elevado de siniestros graves. 

Se podría exigir, para la homologación de los vehículos, que incorporaran para prevenir 

el robo, un circuito electrónico conectado a la llave del contacto de modo que, si no se 

tecleara el código adecuado, bloquea el arranque del motor.  

Actualmente las empresas aseguradoras exigen el control satelital en los vehículos a los 

que le brindan la cobertura contra robo, en la póliza del seguro,  a efecto de localizarlos 

de forma inmediata, después de haber sido despojado el dueño de éste o de quien lo 

lleve. Dicho control da aviso inmediato a la central de operaciones que se encarga de 

localizar el vehículo en el mapa de la ciudad o de la república, avisa a las autoridades 

policiacas con lo que se llega a los asaltantes.  

Si todos los propietarios de vehículos adoptaran la regla, de colocarles el sistema de 

control satelital, se elimina por completo la posibilidad de atracar a un conductor para 

robarle el vehículo. Este delito es muy sencillo, es probable que con la instalación del 

control satelital, aumente el robo del vehículos a punta de pistola y secuestro del 

conductor y acompañantes, ya que el ladrón necesita asegurarse de que no llamarán a 

las autoridades o a la Central de control satelital. La banda de asaltantes de la 

Roosevelth, tenían por norma que, después de haberse robado un vehículo, lo llevaban a 

estacionarse a los parqueos de Nimajuyú, zona 12 de la ciudad Capital, y esperaban de 

uno a dos días, si nadie llegaba a recogerlo, era la señal que el vehículo no contaba con 

el control satelital, por tanto, era seguro seguirlo usando o bien venderlo a un buen 

precio, a alguien que aceptara que el vehículo era robado e hiciera los trámites para 

conseguirle papeles.  

En el transporte pesado, principalmente de mercadería de frontera o puerto a otro 

Departamento de la República, el control satelital ha logrado permitir que se localice el 

vehículo y la plataforma, así como la mercadería, si es que los delincuentes no cuentan 

con la logística necesaria para resguardarla.  

Muchas veces la mercadería ha desaparecido, pero si se actúa de inmediato, se logra su 

recuperación, y de igual forma, se recupera el vehículo. En algunas oportunidades 

logran la captura de aquellos involucrados en el atraco.  

En una oportunidad, por razones del recurso de apelación especial llegó a mis manos 

una sentencia del tribunal en la que condenaban a una persona, por el robo de un furgón 

con su plataforma que transportaba 250 quintales de fertilizante triple X; En la misma 

consta el relato que hacía de lo sucedido la propia sindicada y ésta es su versión de los 

hechos:  Ya ella había sido condenada, y en aquel fallo ella informó al tribunal de 

sentencia que, meses atrás se acercó al jefe de la policía nacional civil de la localidad, a 

pedirle apoyo, para ayudar a todas aquellas familias de escasos recursos, quienes se 

dedican a la agricultura. El jefe policiaco le informó que él no podía hacer mayor cosa 

al respecto, ya que el programa de fertilizantes se encuentra asignado a otro ministerio. 

Ella le decía que había intentado conseguir el apoyo del gobierno para que le dieran el 

fertilizante a su comunidad más barato que lo normal, pero que no había conseguido 

nada. La comunidad a la que pertenecía era muy pobre y las autoridades de gobierno no 



la tenían en sus programas. Por tanto el fertilizante lo debían de comprar en las 

agropecuarias, cuyo precio es inaccesible para los pobres.  El jefe policiaco le dijo que 

se preparara, que el jueves de la próxima semana debía pagar cincuenta quetzales por 

cada quintal, que ellos conseguirían proveer a la comunidad de dicho fertilizante, pero 

el dinero debía estar listo.  Así que ella se dedicó a visitar a cada familia campesina de 

la Aldea, de quienes requirió los cincuenta quetzales por quintal. Había familias que se 

inscribieron en el programa con cien quetzales y otros con ciento cincuenta, para tres 

quintales. Llegado el día de la entrega, el jefe policiaco le dijo que tuviera el dinero listo 

que ellos llegarían pronto con el producto y así fue, pero le suplicó que no dejara el 

producto en su casa, que debía de deshacerse de él lo más pronto posible. El día de la 

entrega ya estaban los campesinos esperando el producto y conforme estaban inscritos y 

habían pagado, les fue entregado el producto.  Pero ya por la tarde, cuando aún tenía 

como veinte quintales acumulados en su casa, llegaron otros agentes de la policía a 

capturarla y llevarse el producto. Resultó que el producto era robado. La policía había 

puesto un puesto de registro en la ruta de la autopista que conduce de Escuintla a Puerto 

Quetzal, y el primer tráiler con fertilizante que pasó fue capturado y llevado a la 

estación de policía del municipio, en donde, en control satelital ubicaba el cabezal y la 

plataforma, al conductor lo había dejado abandonado en la autopista, quien tuvo que 

caminar para llegar a un teléfono e informar lo que había sucedido. Pero había logrado 

activar el botón de pánico instalado en el cabezal, quien se encargó de dar la alerta. La 

incógnita fue siempre: ¿cómo fue posible descargar 250 quintales de fertilizante en 

treinta minutos? La única forma de hacerlo fue empleando a toda la fuerza policial de la 

Estación de Policía Nacional Civil destacado en el municipio, ya que solo los quintales 

de fertilizante encontrados en la casa de la señora fue lo que recuperaron.  

Este estilo de robo, es posible en Sudamérica, se llevan el vehículo con su  respectivo 

conductor, ya que temen la comunicación de éste con las oficinas centrales de su 

trabajo. Si cuenta el vehículo con el botón de pánico, es posible que se alerte a las 

aseguradoras sobre el atraco, pero es bastante peligros para el conductor, ya que si es 

descubierto, puede perder la vida. Un claro ejemplo del desplazamiento maligno de las 

consecuencias del robo es el mencionado.  Sin embargo, también existen remedios 

técnicos para pedir socorro en esta situación extrema. Uno es el famoso botón de pánico 

al que nos hemos referido con anterioridad. El control satelital del vehículo, el cual está 

siendo monitoreado desde una oficina central y cuando el camión cambia de ruta, se 

activa la alerta, pues se sale de lo normal, definitivamente es porque el vehículo ha sido 

robado. La Central se encarga de informar a las autoridades policiacas lo que está 

sucediendo con el transporte y quienes se encargan de la recuperación del vehículo, su 

mercadería y del conductor, si es que aún lo llevan dentro los asaltantes. 

En un atraco a un camión cargado con mercadería diversa, los asaltantes quitaron al 

piloto y a su ayudante de la cabina y los introdujeron en la parte trasera del camión. Ya 

en la parte trasera del camión, el conductor pudo comunicarse por celular con la 

empresa, quien activó el botón de pánico y lograron alertar a las autoridades policiacas, 

quienes instalaron un puesto de registro en las afueras de la ciudad, ya en ruta hacia el 



atlántico. En dicho lugar le hicieron el alto al camión, y les pidieron al conductor los 

documentos del camión, quien dijo que no los tenía, le pidieron que se bajara del 

camión y de igual forma a los acompañantes. Estos se bajaron y registraron el camión, 

habiendo encontrado en la parte de atrás del furgón al piloto y a su ayudante, logrando 

la captura de los asaltantes, la recuperación, del camión y su mercadería.  Combinado 

con un sistema de localización por satélite, que indica la posición exacta del vehículo en 

cualquier momento, se garantiza que el vehículo no llegue muy lejos.  Un sistema de 

posicionamiento global, está de todas maneras, activado en nuestra sociedad, es cuestión 

de exigirles a los transportistas su implementación a sus vehículos. Las fuerzas de 

seguridad, en cada patrulla ya tienen incorporado el sistema de control satelital, lo cual 

ha permitido a las autoridades que sean descubiertos Agentes de la Policía Nacional 

Civil involucrados en actividades del crimen organizado. Lo cual es muy satisfactorio, 

ya que son los encargados del resguardo de la seguridad ciudadana.  

ROBO CON VIOLENCIA:  
El robo con violencia es cada día más frecuente en la vida social, en las grandes 

ciudades, hay un menosprecio a la vida del ser humano. Grandes ciudades sufren por 

desgracia, unas elevadas tasas de robo con violencia, ocupando el primer puesto en el 

ranking estadístico. Hay un 2.9% de la población que sufre este tipo de delito. Una 

persona de cada treinta y cinco, ha sufrido un robo con violencia a lo largo de un año. 

Los únicos países que superan las cifras indicadas son Rusia y algunos países africanos 

y sudamericanos, 3.6.  Las estadísticas policiales confirman la alta proporción de robos 

con violencia: un 10% de los robos denunciados a la policía son perpetrados con 

violencia. Se deduce que el arma de fuego es más asada que el arma blanca. Pareciera 

que hay mucha facilidad en el mercado negro para conseguir un arma de fuego. El robo 

con violencia es común que ocurra en la vía pública, amenazando a la víctima con un 

arma blanca, que hoy es más frecuente observar el empleo de arma de fuego. Hay de 

igual forma el empleo de armas de juguete, las cuales son pintadas por el joven 

delincuente, la cual simula un arma de fuego y así toda la pandilla se encuentra armada, 

pero más de alguna de éstas en poder de un joven delincuente, es la verdadera y es la 

que detonan, cuando encuentran oposición de la víctima a entregar sus pertenencias o 

sus valores.- 

Recientemente los medios de comunicación informaron a la población que se estaban 

dando muchos asaltos a cuenta habientes de agencias bancarias. Las pesquisas llegaron 

a establecer el contubernio existente entre empleados de la agencia bancaria y los 

delincuentes, a quienes se les alertaba de qué persona se encontraban extrayendo 

grandes cantidades de dinero en efectivo del banco, el cual, al solo retirarse de los 

alrededores de la agencia era objeto de asalto a mano armada.  De igual forma circuló la 

noticia de que personas que hacían uso de la agencia de compra y venta de moneda 

extranjera era objeto de asalto a mano armada instantes después de retirarse de la 

agencia de cambio.  Resultó que fue descubierta una banda del crimen organizado en la 

cual se encontraban involucrados agentes de la policía nacional civil de la motorizada, 



quienes recibían la información de quien los dirigía, para que buscaran en el tráfico a la 

persona que había efectuado el cambio del efectivo y se lo robaran.  Las cámaras de 

vigilancia de la ciudad y el sistema de control de posicionamiento global llegó a 

descubrir la forma como estaban operando. Lo lamentable del caso fue que se trataba de 

la propia fuerza de seguridad del Estado quien se encontraba involucrada con el crimen 

organizado.  

Atracos y otros robos con armas de fuego:  

Los atracos con armas de fuego constituyen una tercera parte de las actuaciones 

violentas. Los atracos cotidianos tienen poco que ver con los que apreciamos en las 

películas americanas de Hollywood  por medio del cine y la televisión. Normalmente 

los delincuentes están muy mal sincronizados con la realidad y se aprecia que apenas 

preparan el asalto.  En cinco minutos se elige la tienda, la farmacia, el taxi o el peatón 

en la calle a quien deciden asaltar. Por lo general se pretende conseguir un poco de 

dinero sin buscar el objetivo más rentable, sino el más cercano y que ofrezca mayores 

facilidades de acceso y huida. El atracador se desencanta más por instalaciones que 

cuentan con medidas de seguridad. Busca aquellos lugares que no cuentan con ellas y 

que no represente un peligro para él. Busca aquello lugares que le ofrezcan seguridad y 

certeza en el robo a cometer. No requiere de un plan demasiado elaborado.  El número 

de robos con armas de fuego a entidades bancarias es relativamente bajo, unos mil 

quinientos al año, pero el robo a usuarios de las agencias bancarias se ha incrementado 

considerablemente. Los bancos han tomado la política de aconsejar a sus 

cuentahabientes de que use el cheque de caja o bien, le informan que no cuentan con las 

cantidades de dinero que busca retirar, así que no le cambian el cheque.  Hay otras 

agencias que aconsejan al cuentahabiente que deposite el cheque a una cuenta y espere 

la compensación. Hay veces que los empleados de las agencias prefieren no hacer la 

transacción e informan al usuario que no es posible atenderlo en ese momento, ya que 

ha resultado que después de los atracos quieren involucrar a la agencia en el caso, por lo 

que prefieren que haya una queja contra la agencia, por la mala atención que enfrentar el 

procedimiento criminal.  

El motivo de utilizar violencia:  
Hay dos tipos básicos de robos en los que se emplea violencia. En el primero, la 

violencia es el modus operandi, o sea, el delincuente sabe que solamente puede 

conseguir su objetivo de esta manera. Éste es el caso del típico tirón o atraco. En el 

segundo tipo de robo violento, el delincuente fue sorprendido mientras cometía un robo 

pacífico, y utilizó la violencia para salir del apuro. Un ejemplo puede ser el ladrón que 

entra en una casa, supuestamente vacía, es sorprendido por el dueño y saca una pistola 

que llevaba encima por si acaso.  

Por norma general es conveniente, en los robos a punta de pistola, no oponerse al asalto. 

El atracador utiliza la fuerza para intimidar y mantener el control de la situación. Se 

puede intentar hablar con el atracador, pero nunca se debe oponer resistencia en una 



forma violenta sino a riesgo de jugarse la propia vida. Hay que tener en cuenta que el 

agresor suele estar muy nervioso y con mucha frecuencia bajo la influencia de drogas 

que le impide evaluar la situación objetivamente, llevándole a realizar actuaciones 

incontroladas.  

En los robos violentos juega un papel muy importante el consumo de drogas, como 

ocurría en los robos en domicilio.  Hay varios estudios basados en entrevistas profundas 

con delincuentes que describen esta relación, sin aclarar si el consumo de droga es una 

causa de la actuación violenta, o si simplemente es un síntoma del estilo de vida del 

sujeto, en el que destacan los placeres fáciles, y los ingresos de efectivo en forma 

inmediata.  

   

  

   

 

 

   

   

 

    

    


