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Prevención de Robo y Hurto  
en el Tránsito

Todos los días, miles de personas en todo el mundo son víctimas de robos en el tránsito o roban 
artículos de vehículos estacionados. Generalmente estos delitos tienen como denominador común el 

oportunismo del delincuente, el conocimiento y la prevención pueden inhibir estos hechos.
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MEDIDAS PREVENTIVAS 

Al estacionar el vehículo
• Siempre que sea posible estacione en locales cerrados con vigilancia. Evite 

estacionar en la vía pública. 

• Aunque solo sea por unos minutos, no abandone el vehículo con el motor 
encendido o con las puertas sin traba de seguridad.

• No deje objetos a la vista, guárdelos en el portaequipaje. Evite hacer estos 
movimientos en el mismo lugar que estaciona.

• Evite dejar las llaves del vehículo a maniobristas.

• Si decide estacionar en la vía pública, sea cauteloso y observe el entorno 
principalmente por la noche.

• Al instalar equipos de audio o video automotor prefiera equipos con  dispositivos y 
cubiertas antirrobo.

• Utilice dispositivos antirrobo, como trabas de volante, pedales, cambios, alarmas, etc.

• Siempre verifique el cierre de vidrios y puertas antes de separarse del vehículo, 
incluso al estacionar en su residencia.

Retornando al vehículo estacionado

• Al  aproximarse y antes de entrar, verifique si hay personas sospechosas 
alrededor. Prepare las llaves antes de llegar al vehículo.

• Antes de entrar, observe el interior y en particular los espacios en el piso 
trasero y delantero.

• Al ingresar, accione los seguros de las puertas inmediatamente antes de 
encender el motor.
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MEDIDAS PREVENTIVAS 

En el camino
• Conduzca con las trabas de las puertas acionadas.

• Evite trayectos por áreas desiertas - especialmente por la noche - 
aunque esto le signifique un mayor recorrido.

• Programe su celular ingressando en favoritos los números telefónicos de 
emergencia.

• Conozca la localización de las sedes policiales de las zonas por las que conduce. 

• Si durante el trayecto fuera alcanzado por el impacto de objetos contra el 
vehículo no se detenga. Si es necesario haga la denuncia policial 
correspondiente. 

• En caso de ser embestido desde atrás en situaciones sospechosas o en áreas 
de riesgo, no se detenga de inmediato, reduzca la velocidad y evalúe la 
situación. Registre los datos del vehículo involucrado en el evento. Si la situación 
le parece riesgosa no salga del automóvil y conduzca hasta el puesto policial 
correspondiente para registrar el hecho.
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Detenido en el tránsito  
• Al detenerse, mantenga una adecuada distancia de seguridad con el vehículo que le precede. De esta manera tendrá un espacio de maniobra en caso de emergencia.

• Durante situaciones de tránsito congestionado manténgase atento a su alrededor. 

• Si fuera amenazado  por  delincuentes armados no se resista ni pretenda negociar, obedezca las indicaciones y entregue  los valores solicitados.

• Según las estadísticas de criminalidad, discutir, enfrentar o perseguir a delincuentes armados, en la mayoría de los casos, incrementa la violencia y las consecuencias para 
la víctima.

MEDIDAS PREVENTIVAS 
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¡Hasta la próxima edición!

Planificar itinerarios, estar informado sobre la seguridad de nuestro entorno y adoptar 
conductas preventivas reduce notablemente el riesgo de ser víctima de la inseguridad.

Este material didáctico fue elaborado por el  Departamento de Investigación y Desarrollo de CEPA International
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