
Prevención a los asaltos callejeros 
Si la víctima lleva la bolsa agarrada de unos cinchos, suspendida sobre el hombro, corre 

el riesgo de ser arrastrada por un motorista, quien pretenderá quitarle la cartera, lo cual 

es probable que le ocasione lesiones graves. Las precauciones que cualquier usuario 

debe tomar para no ser presa fácil de tirones callejeros son: no llevar encima grandes 

cantidades de dinero en efectivo, evitar, si es posible, el uso del bolso de mano o al 

menos no llevarlo cerca del borde de la acera, evitar extraer del Cajero automático o de 

la agencia Bancaria, grandes cantidades de dinero en efectivo. Si es sorprendido 

hablando por teléfono en la calle, y los asaltantes lo identifican, cuando éstos se 

conducen en moto, de seguro se detendrán solo para asaltarlo y robarle el teléfono. Es 

frecuente que al observar a la persona hablar por teléfono en la calle, el acompañante 

del motociclista descienda de ella y lo amenace con hacerle daño si no entrega el 

teléfono, lo que tiene que hacer, es evitar hablar por teléfono en la calle. Si está 

conduciendo un vehículo y el asaltante en moto lo observa, de seguro se acercará a 

amenazarlo para que entregue el aparato. Si necesita contestar el aparato, suba los 

vidrios del carro y si lo puede evitar, hágalo, de lo contrario, vea quien se acerca a la 

ventanilla del vehículo, pues de suerte, no le sucede nada, pero tenga presente, que los 

asaltantes callejeros solo están viendo a quien le corresponde ser la próxima víctima de 

sus intenciones criminales.  Si es sorprendido caminando por la calle, con un maletín 

que llame mucho la atención y en el que es posible, esté portando una laptop, o una 

cámara digital, es posible que el asaltante lo identifique primero y sea usted el próximo 

objetivo. Si necesita portarla en la calle la computadora, pida a alguien que lo acompañe 

a su vehículo, ya que si se hacer acompañar, es posible que se abstenga el delincuente. 

Si tiene que dejar paquetes en el vehículo, evite que éstos queden a la vista, deposítelos 

en el baúl del carro, así evitará que le rompan la aleta trasera del vidrio, que es lo usual 

en estos casos, ya sin la aleta puede el asaltante ingresar al vehículo y registrarle 

libremente sus cosas. Evite dejar armas de fuego en la guatera del vehículo. El asaltante 

sabe que en ella siempre se porta la misma y es fácil de encontrar.  

El asalto callejero se vincula directamente a la circulación masiva y a veces 

incontrolada de vehículos de dos ruedas; un mayor control de los mismos impediría en 

parte este tipo de robos (controles policiales para exigir documentación, multas por ir 

dos personas en motocicleta, prohibir la circulación de motos en mal estado, las cuales 

son muy utilizadas por los jóvenes delincuentes)  El problema es que no hay un vínculo 

efectivo entre controles de tráfico y controles de la delincuencia, debido a que, en las 

ciudades grandes, la policía local controla el tráfico y la policía nacional civil investiga 

los delitos. Esa descoordinación ha hecho proliferar los tirones en motocicleta.  

Actualmente hay una preocupación muy grande entre las autoridades por controlar el 

tráfico vehicular, principalmente el de las motocicletas. Se sabe que muchos individuos 

ven la facilidad de conducir su vehículo en medio del tráfico, conduciendo por la línea 

blanca continua, pero en el momento menos esperado, se detienen en el semáforo al 

lado de la ventanilla de algún piloto distraído, para exigirle la entrega de su celular. La 



víctima, no tiene más que entregarlo ya que la amenaza es que de lo contrario le será 

detonada el arma de fuego en la cara. Ya se ha visto que muchas veces, con solo la 

amenaza, la gente entrega sus pertenencias. Se han observado casos en los cuales se 

acerca el delincuente a la ventanilla del conductor, que por lo regular es mujer, bien 

vestida, hablando por teléfono. Con solo un grito del asaltante, esta se intimida y 

entrega todo lo que tiene a la mano.  Las víctimas en algunas ocasiones amarran con el 

cincho del bolso, este a la palanca del freno de mano, así que, si el ladrón se introduce 

en el vehículo, para sacarlo, tiene el problema que el bolso está amarrado y ya le es 

problema quitárselo.   

Actualmente se ha publicado un Acuerdo Gubernativo, en consejo de Ministros, en el 

cual se prohíbe conducir la motocicleta en medio del tránsito, deberá el conductor 

conducirse en la ruta normal de todos los vehículo, de igual forma, deberán portar el 

chaleco anaranjado, en el que se tenga anotado en la espalda, el número de placa del 

vehículo, así como también identificado en el casco.  La multa es de mil quetzales si no 

porta el chaleco y casto.   

Hay resistencia al cumplimiento del acuerdo, pero el gobierno está decidido a 

implementar la nueva ley.  Quizá con ello se evite un poco el asalto a mano armada en 

la vía pública en el tráfico.  

La prevención de atracos a comercios:  
Un mayor control de armas de fuego, especialmente el mercado negro de compraventa, 

es imprescindible para la reducción de este tipo de delito.  

La protección física y técnica instalada en los blancos más atractivos (bancos, farmacias 

y gasolineras) parece haber dado resultados positivos. En muchos países, los atracos a 

bancos se han reducido, de 2,925 en 1988 a 1476 en 1996, en España. Sin que se aprecie 

un desplazamiento de los atracos a otros tipos de establecimientos.  El uso de medidas 

técnicas para la prevención de los delitos y el desplazamiento que pueda ocurrir a otros 

blancos. Las sugerencias generales sobre la prevención a los atracos son las siguientes: 

Un ejemplo de medidas que se pueden tomar por parte de los comerciantes es el 

programa desarrollado en los Estados Unidos para cadena de tiendas nueve noventa y 

nueve en Latinoamérica “Seven to eleven”, las cuales sufrían frecuentes atracos 

nocturnos, debido a su horario de apertura más amplio que otros establecimientos. 

Contrataron, a través de una compañía consultora, a atracadores profesionales 

rehabilitados que les pudieran indicar cómo hacer para que las tiendas sean menos 

atractivas para el robo armado durante la noche.  Las sugerencias básicas de éstos 

expertos fueron las siguientes:  

- Eliminar carteles de publicidad de la puerta y del escaparate, para aumentar la 

visibilidad de la tienda desde la calle. 



- Desplazar la caja más hacia la puerta, y subirla ligeramente en una plataforma, 

haciéndola visible desde la calle. 

- Instalar una caja fuerte debajo de cada  caja registradora, con apertura retardada, 

para depositar billetes grandes. 

- Eliminar las puertas laterales: una sola puerta para entradas y salidas. 

- Ofrecer café gratuito a los taxistas durante la noche, facilitándoles la espera a sus 

clientes dentro del local.  

- Tomar contacto, visualmente, con cada cliente que entra en la tienda. Es más 

difícil atracar a un empleado que te ha sonreído y saludado. 

Se instalaron estas medidas antirrobo en 60 tiendas, dejando otras 60 como grupo 

control, y se contabilizó un descenso del 30% en el número de atracos (Felson, 1994). 

Estas medidas, que combinaban cambios arquitectónicos y mejoras en el control 

informal, eran bastante eficaces y poco costosas. Otra medida que resultó bastante 

eficaz, pero económicamente más cara, fue la de no dejar nunca un único dependiente 

en la tienda, sino mantener al menos dos empleados a cualquier hora (Goldstein, 1990; 

y Jeffery, 1997). 

La teoría sobre los robos: ¿Unos pocos que roban mucho, o 

muchas personas que roban un poco? 
 

Cualquier teoría sobre los robos tiene que basarse en una hipótesis sobre la dispersión 

social de los delitos. Hay dos versiones tópicas opuestas. Primero, la de las manzanas 

podridas que infectan a las manzanas sanas: existen unas pocas personas asociales que 

se dedican a robar a los demás, por ejemplo para conseguir la droga que les hace falta. 

Según esta perspectiva, el crecimiento espectacular de los robos durante los años 80 se 

debe en primer lugar a la introducción de drogas duras en España, y al crecimiento del 

grupo de consumidores habituales de heroína.  

Segunda hipótesis. Es contraria a la anterior, dice que la oportunidad crea al ladrón. La 

sociedad moderna brinda muchas tentaciones, bienes fáciles de robar y con escaso 

riesgo de que el ladrón sea identificado. Estamos ante la teoría de las actividades 

rutinarias. Los robos tienen un vasto dominio en la sociedad. Según esta perspectiva, los 

que más roban son los banqueros y políticos, mientras que los robos más modestos los 

cometen grupos marginados y personas en paro, estando su actividad justificada por la 

existencia precaria en la que viven. 

Como todos los tópicos, estas dos opiniones opuestas contienen algunos aspectos 

ciertos, aunque mezclados con bastantes exageraciones. Es preciso tener conocimientos 

sobre los factores que inhiben o fomentan el robo para poder acercarse a una respuesta. 



Una respuesta acertada sería de gran utilidad, no solamente para encontrar medidas 

preventivas, sino también para la tarea policial de esclarecer los delitos. 

La policía, aunque no muestra gran interés en la elaboración de teorías generales, 

también trabaja según una concepción general sobre los sujetos que cometen los robos.  

Un ejemplo: la estrategia policial para aclarar los robos consiste en enviar 

rutinariamente a técnicos de la policía científica al lugar del suceso, para buscar huellas 

dactilares y otras pruebas que puedan servir para identificar al autor. Esto presume la 

existencia de una base de datos con huellas que identifican a las personas que ya han 

cometido un delito, y parte de la idea de que los delincuentes suelen ser reincidentes y, 

por eso, pueden estar ya fichados.  

Sin embargo, en la mayoría de los lugares donde se ha cometido un robo, no se 

encuentran huellas, o las huellas halladas son de una persona desconocida. La mayoría 

de los robos esclarecidos no se resuelven por identificación dactilar, sino por el 

testimonio del dueño de la propiedad o a partir de observaciones de vecinos u otros 

testigos. La dirección de la policía, entonces, puede optar entre dos estrategias 

diferentes para mejorar la tasa de esclarecimiento de robos:  

1- Potenciar la policía científica, o 

2- Mejorar la colaboración con los vecinos del barrio, para conseguir más 

información sobre los sospechosos.  

La utilización de algunas de estas dos estrategias dependerá de la teoría que tengamos 

sobre los robos. Si tiene más razón la teoría de las manzanas podridas, y los robos 

generalmente los cometen un reducido grupo de reincidentes, ya fichados en la base de 

datos de la policía, la primera estrategia quizás daría mejores resultados. Sin embargo, si 

es más cierto que la oportunidad crea al ladrón, y los robos los cometen un amplio 

grupo de personas, la estrategia policial contra este tipo de actividades debería centrarse 

más en atender a las relaciones con la comunidad y a la prevención del delito, y menos 

en fichar a los reincidentes.  

En otras palabras: una teoría sobre quién roba, por qué lo hace y cómo lo hace, es 

necesaria para todos los que se preocupan por la delincuencia, también para el trabajo 

estrictamente policial o de la criminalística.  

La gran cantidad de estudios criminológicos existentes sobre el robo dan una respuesta 

multidimensional. No existe una explicación simple o una causa única del robo. Unas 

causas se pueden encontrar en la personalidad del autor, otras en la estructura 

económica del país, y otras en deficiencias en la vigilancia de bienes en la sociedad 

moderna.  

Varios estudios indican que un 5% de todos los varones son los autores de la mitad de 

todos los robos cometidos. La otra mitad de los robos está dispersa entre la población 

más numerosa que comete delitos muy de vez en cuando, cuando se presenta una 



oportunidad. Un aumento en el número de robos puede, entonces, ser consecuencia de 

dos tipos de factores: 

1- Que los jóvenes normales (no delincuentes habituales) cometan más robos. Esto 

puede ocurrir en épocas en que la sociedad se vuelve más permisiva, con más 

bienes y menos vigilancia, y los jóvenes arriesgan menos al cometer robos. En 

resumen, un aumento en la oportunidad para robar.  

2- Que los delincuentes ocasionales se conviertan en delincuentes persistentes. Esto 

puede ocurrir en épocas con más desempleo, con un mayor consumo de drogas, 

y con menos salidas profesionales. En resumen, se produce un aumento en la 

motivación para robar.  

Principios criminológicos derivados  
1- Nueve de cada diez delitos que llegan a la atención de la policía se dirigen contra 

la propiedad.  

2- La mitad de estos delitos los cometen los delincuentes multi-reincidentes o 

profesionales, y la otra mitad, los aficionados o ladrones ocasionales.  

3- Las medidas de protección contra los robos deben ser distintas para los 

profesionales y los aficionados: lo que disuade a la última categoría podría 

resultar inefectivo para los primeros. Existen medidas con eficacia probada para 

reducir unos y otros tipos de robos.  

4- El blanco favorito para el robo con fuerza en las cosas no es la vivienda 

particular, sino los establecimientos comerciales. Es probable que la estructura 

familiar y la forma de vivir de ciertas familias haga la vivienda un blanco 

arriesgado y poco atractivo. 

5- Uno de cada ocho delitos contra la propiedad comporta violencia, como el atraco 

o el tirón de bolso. Las cifras sobre robos con violencia son muy elevadas.- 

  

     

 

 

 


