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Factores exógenos que intervienen en la comisión de robos

Exterior motives involved in the theft commission
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|| Introducción
El longevo problema de la delincuencia se ha incrementado; está presente por diversos factores, como 
los endógenos, los cuales se caracterizan por tener una predisposición genética o derivan de conductas 
antisociales. Por otro lado se encuentran los factores exógenos, los cuales se presentan en el desarrollo 
del contexto de cada individuo: cultural, social y familiar.

Al cometerse un delito influyen ambos tipos de factores. Dependiendo de la gravedad del acto se puede 
considerar alguna psicopatología en el individuo: psicópatas, epilépticos, maniacos, melancólicos, 
esquizofrénicos, etc.

Resumen
En el presente artículo se presentan los principales factores exógenos que intervienen 
al cometer un robo, como el contexto familiar, el entorno socioeconómico, la violencia 
intrafamiliar, el abuso sexual infantil y el consumo de sustancias nocivas. El análisis se 
realiza a partir de las cifras y las estadísticas emitidas por el Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática (INEGI), de manera prioritaria, entre otras fuentes; y se realiza con la 
finalidad de evidenciar las circunstancias que potencian la comisión de este tipo de delitos.

Palabras clave: Factores exógenos, robo, familia, infancia, sustancias nocivas, 
socioeconómico, delincuencia. 

Abstract
This article presents the main exogenous factors involved in committing a robbery, such 
as the family context, the socioeconomic environment, domestic violence, child sexual 
abuse and the use of harmful substances. The analysis is carried out from the figures and 
statistics issued by INEGI, as a priority, among other sources; and it is carried out in order to 
demonstrate the circumstances that promote the commission of this type of crime.

Key words: Exogenous factors, theft crime, family, childhood, harmful substances, 
socioeconomic, crime.
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En México, el robo está posicionado como el delito más cometido, por encima de otros como la extorsión 
y el fraude que representan en conjunto aproximadamente 60% de los delitos más cometidos en el país, 
teniendo así la suficiente importancia para tratarlo como prioridad y observar cuáles son los principales 
factores exógenos que intervienen en este delito.

Para Castro y Dickerman (1994) el delito se define como: “La existencia de una sanción penal; la noción 
jurídica del delito lo da la ley mediante la amenaza de una pena. Sin Ley que lo sancione no hay delito” 
(p.17).

En este artículo sólo se analizarán los factores exógenos debido a su prevalencia en los delincuentes, 
especialmente en quienes roban.

|| Desarrollo
Situación actual en México 
La delincuencia es algo que se vive día a día en México y es considerada una de las situaciones más graves 
dentro del país, uno de los principales es el delito de robo: la sustracción de los bienes de una persona 
sin su permiso.

El robo se puede considerar como una conducta humana negativa que conlleva consecuencias legales 
y sociales dentro del entorno del sujeto. En México, hasta 2018, era el delito de mayor crecimiento 
con el asalto en la vía pública y en el transporte público, según la Encuesta Nacional de Victimización y 
Percepción sobre Seguridad 2019 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2019).

Figura 1. Estadística de delitos por tipo cometidos en México en 2018. Fuente: INEGI (2019).

Como se observa en la figura 1, en México, los tres principales delitos cometidos son: robo, asalto en la vía 
pública o el transporte, y extorsión y fraude. El robo encabeza la lista. 
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Por otro lado, específicamente en el estado de San Luis Potosí, en 2018, los delitos de mayor frecuencia 
fueron: consumo de sustancias (alcohol) en la vía pública, robos o asaltos, consumo de drogas, 
pandillerismo o bandas violentas y disparos frecuentes. 

Además, el porcentaje de víctimas por cada 100 mil habitantes aumentó 8.8% en el periodo 2017-2018 
(figura 2) (INEGI, 2019).

Figura 2. Tasa de delitos frecuentes por 100 mil habitantes. Fuente: INEGI (2019).

Aunque existen más delitos, es importante poner el foco y analizar el robo y sus motivos (primer lugar 
nacional y segundo estatal).

El Observatorio Nacional Ciudadano (ONC, 2014) indica que al hacerse referencia a la problemática de 
seguridad nacional se pasa por alto el robo, a pesar de su frecuencia; puede deberse a que se priorizan 
otros como: homicidio, extorsión, trata de personas o secuestro, a pesar de presentar una menor 
incidencia (ONC, 2014).

Así mismo, puede deberse a que el robo pareciera una condición normal en las sociedades modernas, 
por lo que su prevención y combate no son la verdadera prioridad para las instituciones de seguridad. 

Panorama general de la vida delictiva
Entre los 9 y los 12 años de edad el cerebro de los niños presenta cambios, se desarrolla el pensamiento 
abstracto, el razonamiento y la argumentación, lo que facilita la individualidad, expresar los sentimientos 
y regular las emociones. 

Por otra parte, de los 8 a los 14 años comienzan a presentarse actos delictivos, con un punto crítico entre 
los 15 y los 19 y un decremento entre los 20 y los 29. En el primero de los grupos juveniles (15-19) está 
la mayoría y suelen delinquir sólo durante la adolescencia, y la minoría (20-29) continúa delinquiendo 
después de esta etapa.
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En muchas de las ocasiones las personas comienzan a delinquir tiempo antes debido a una mala  
infancia, llena de abusos y poca atención por parte de los padres, lo que genera que los delitos cometidos 
por estas personas sean de mayor consideración (Mediavilla, 2018).

Son diversos los factores que influyen en la comisión de delitos en cualquier etapa de la vida: el contexto 
familiar, la violencia familiar, el abuso sexual infantil, el consumo de sustancias nocivas, entre otros.

Casto y Dickerman (1994) indican que: “Se ha encontrado que existe una predisposición genética para 
cometer un delito. En este siglo, en las décadas de los años 40 y 50, se hacen aportes decisivos en cuanto 
a la biología molecular de las estructuras que están en la base de la herencia, lográndose la identificación 
química y estructural del material genético: el ADN” (p.14).

Existen diferentes patrones de conducta genéticamente determinados, por ejemplo: la mirada del 
individuo, las conductas para seducir a la víctima, los propios gestos, etc. (Castro y Dickerman, 1992).

Algunas de las teorías psicosociales (cognitivas, conductuales o comportamentales) indican que el 
origen de la delincuencia juvenil no se resuelve desde la teoría porque las conductas son un aprendizaje 
observable, como una de las consecuencias de los procesos de adaptación social al contexto. 

Los factores exógenos
Hikal (2017) menciona que los factores exógenos “Se refieren al ambiente natural (clima, lluvia, calor, frío, 
humedad, etc.) y los ambientes artificiales formados por el ser humano (el barrio, la vivienda, los medios 
de comunicación, etc.). El ambiente natural y artificial constituye[n] un estímulo constante [en el] al que 
el sujeto interactúa continuamente” (p.198).

Para Solís (1985), los factores exógenos son: “Relativos al medio ambiente (altitud y latitud, clima, 
humedad, calor, medios de comunicación, barrio, estado físico de la habitación y mobiliario, luminosidad 
y ventilación, ubicación urbana, suburbana o rural, arreglo material de la casa, etc.)” (p.7).

Se considera que en las grandes urbes y en las pobres barriadas aledañas son más frecuentes los 
factores exógenos. 

Por su parte, Castro y Dickerman (1994) alertan que los factores que favorecen la criminalidad son: 

• Influencias climáticas: dependen del día y la época del año, por ejemplo, el verano en zonas muy 
cálidas o el invierno donde suele haber más casos de depresión. 

• Sociológicos: aumento de la delincuencia en ciudades muy pobladas o en grupos marginados, así 
como delitos más violentos en las zonas rurales. 

• Económicos: se ha evidenciado que la mayoría de los niños delincuentes proceden de grupos 
sociales bajos. 

• Familiares: la desorganización o desintegración familiar, la falta de límites, etc. suelen favorecer la 

delincuencia.

Las conductas del individuo pueden aprenderse en la casa: el padre violento observado por el hijo 
considera estas conductas normales. Estas conductas han sido observadas, por ejemplo, Wolff (1976) 
concluye que: 
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• En lugares con bajas economías y altos precios en los artículos básicos de consumo ocurren más 
delitos cometidos contra la propiedad.

• La mayoría de los delincuentes procede de la clase pobre o baja, principalmente.
• Las condiciones climáticas afectan por la necesidad de abrigarse, comer y tener bienestar en la 

familia. 

Por tanto, dado que el individuo debe adaptarse a los cambios de su medio o sufrirá una inadaptación 
psíquica, el contexto de la persona puede generar trastornos de personalidad como: obsesivo 
compulsivo, antisocial, trastorno esquizoide de la personalidad, entre otros (Hikal, 2009).

Desarrollo del contexto familiar
Un contexto importante para el individuo es el familiar, ahí aprende límites o no y ello repercute 
en potenciales conductas destructivas. Según Gabaldón (1987) en Rincón (2017): “... a la luz de la 
obvia inferioridad de las familias de los delincuentes como fuentes de un adecuado desarrollo de la 
personalidad y de la formación del carácter, no es sorprendente que estos muchachos no fueran nunca 
adecuadamente socializados y que desarrollasen tendencias antisociales persistentes...” (p.92). Por 
lo que el apego entre los padres y el niño facilita el desarrollo de una conducta más moldeable (Mirón, 
Luengo, Sobral y Otero, 1988). 

La familia puede tener carácter criminógeno: drogadicción, condiciones de abandono, alcoholismo. Esto 
puede determinar la educación y el desarrollo de los hijos al experimentar u observar dichas conductas; 
factor preponderante que repercute en la calidad de vida familiar-individuo. Así, las familias separadas 
o rotas por divorcio pueden producir más índices de delincuencia que las familias donde alguno de los 
padres ha fallecido (Castro y Dickerman, 1994).

Tomando en consideración esto, es posible analizar el contexto apto o no para que el niño pueda 
desarrollarse bien dentro y fuera del hogar (figura 3).

 

 

Figura 3. Características de un inadecuado contexto familiar. Fuente: elaboración propia.



Revista Conexxión de Psicología/Factores exógenos que intervienen en la comisión de robos  20

Como se percibe en la figura 3, en el contexto familiar de un joven delincuente se identifica alguno de 
estos tres factores: mala relación padres-hijo, mala comunicación, falta de límites y control en el hogar. 

La violencia en el hogar (que se aprende y repite), los estilos educativos inadecuados, la falta de atención 
en las actividades, las faltas de respeto, todos ellos son elementos que brindan poca seguridad e incluso 
rechazo en el menor infractor; aunado a que en una familia extensa, por la dispersión de la atención, los 
padres controlan poco las conductas, y se incrementan la frustración y la irritabilidad en cada integrante 
del círculo. 

Por otro lado, la capacidad o incapacidad de las familias para brindar los cuidados necesarios a los hijos 
obstaculiza que el joven pueda desarrollarse cognitiva y emocionalmente, que busque oportunidades y 
las satisfaga para sobrevivir. Por tanto, el adolescente puede realizar conductas delictivas ante la falta de 
reconocimiento y cuidado familiar.

Así mismo, la familia debe enfrentar el hecho de tener un adolescente con conductas delictivas, esto 
suele ocurrir mediante el rechazo, el impulso para dejar el hogar y la exposición a más situaciones 
delictivas (Mueses, 2017). De ello la importancia de poner atención constante a lo que los hijos realizan y 
sus conductas, pues en la actualidad hay dos tipos de familias (tabla 1).

Tabla 1. Tipos de familias actuales.

Tipos de familias Descripción

Familia nuclear Conformada por padre, madre e hijos.

Familia extensa Conformada por los parientes: abuelos, 

primos, tíos, entre otros.

Familia monoparental El hijo vive únicamente con uno de los 

padres.

Familia homoparental El hijo vive con una pareja homosexual.

Familia ensamblada Conformada por agregados de otras 

familias que viven juntos en la misma 

casa por tiempo considerable.
Fuente: Blanco (2016).

De acuerdo con lo anterior, se entiende que el contexto familiar es fundamental en la conformación 
del individuo, pues las funciones económicas, materiales, afectivas y de apoyo psicológico y emocional 
favorecerán la autoestima, la autoconfianza y el sentimiento de pertenencia del joven (Misitu, 2007, 
p.137), lo que lo podrá alejar de conductas delictivas potenciales.

Para Beltrao (1975) la familia se clasifica por su número de integrantes como nuclear o conyugal, y 
extensa. Aunque también existen posturas que la dividen en funcional y disfuncional -la última engloba 
los problemas de tipo social, psicológico, moral, etc.-; o las que consideran que por la presencia de un solo 
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padre (generalmente la madre), por falta de tiempo, límites y jerarquías, se incrementa la probabilidad 
de conductas delictivas entre los hijos.

Al respecto, Rincón (2007) afirma que: “La disfunción familiar es uno de los factores que más llama la 
atención de muchos investigadores en el área criminológica, por considerarse que tiene gran influencia 
en las conductas transgresoras, y en la delincuencia juvenil, ya que la disfunción en el grupo familiar 
parece traer consigo carencias afectivas de tal naturaleza que llegan a provocar en el adolescente la 
búsqueda de compensación en la calle” (p.95).

Por lo anterior, la familia disfuncional facilita ver con normalidad acciones como hablarse con faltas de 
respeto o humillarse, que no están bien vistas socialmente (Hikal, 2009). Esto puede derivar en violencia 
intra y extrafamiliar por imitación.

Dado lo antes mencionado, para entender la conducta de los delincuentes juveniles es importante 
investigar sus orígenes y determinar el grado de problemáticas familiares que han enfrentado desde la 
infancia pues ello impacta en la asunción de comportamientos delictivos. 

La violencia en la familia
Hay distintos tipos de violencia o maltrato: emocional, negligencia en los cuidados de la higiene, poca 
atención en los estudios, entre otros. Y ya se ha recalcado que la presencia de estas conductas impacta, 
por imitación, en el comportamiento de los jóvenes respecto de la comisión de delitos. 

Abuso sexual infantil
El abuso sexual infantil consiste en la relación entre un adulto y un menor de 18 años obligado a tener 
algún contacto sexual, por ejemplo: besos, caricias o tocamientos en los genitales (DIF, 2017). Este tipo 
de actos pueden tener mayor presencia en las familias disfuncionales, pero no sólo en ellas. 

Al respecto, se ha encontrado que la presencia de conductas delictivas puede derivar del consumo de 
sustancias y el abuso sexual al interior del núcleo. En un estudio entre 9113 estudiantes se encontró la 
prevalencia delictiva entre quienes habían sufrido algún tipo de abuso sexual infantil (Cantón y Cortés, 
2015).

Las sustancias nocivas
Por otro lado, la relación entre la delincuencia y el consumo de sustancias es un problema social muy 
vigente en México, a pesar de la normativa vigente y ser consideradas como conductas atípicas. Al 
presentarse en etapas juveniles, por la falta de madurez respecto de tales consumos, su abuso y la 
búsqueda de estos productos pueden vincularse con el delito, sólo para obtenerla (Gates, 2012).

López (1994) plantea tres hipótesis el respecto: 1) la droga es causa de la misma delincuencia (se 
delinque para comprar y sobrellevar la adicción); 2) la delincuencia es causa del consumo (el contexto 
del adicto lo impulsa, por imitación); 3) no existe relación causal entre delincuencia y droga (son el 
resultado de factores comunes del contexto del individuo). 

Desafortunadamente, cada que se presentan conductas delictivas a temprana edad: robos, tráfico de 
drogas, asalto a mano armada, entre otros, puede advertirse la relación entre el consumo de drogas y 
tales acciones. 
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De acuerdo con datos de la SS dentro de los CTPA, los registros en el consumo de drogas previo a la 
comisión de delitos (figura 4), entre los adolescentes internados, es el siguiente:

 
Figura 4. Principales drogas consumidas previo a la comisión del delito. Fuente: Secretaría de Salud 

(2019).

Del total de las sustancias consumidas, el primer lugar corresponde a las bebidas alcohólicas (47.7%), 
después los inhalables y solventes (24.6%), y en tercer puesto la marihuana (16.9%), entre otras de 
menor uso. 

Por otro lado, de acuerdo con los datos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones 
(Sisvea, 2018), se identificaron los motivos principales de ingreso en los CTPA (tabla 2).

Tabla 2. Motivos de ingreso en los CTPA en 2018.

Motivo de ingreso Delito con 
consumo

Delito sin 
consumo

Total Total

% % % n

Robo 6.5 40.7 47.2 246

Acto violento 1.9 3.1 5.0 26

Portación de arma de 

fuego

0.4 4.2 4.6 24

Delito contra la salud 1.2 12.9 14.0 73

Delito sexual 1.2 7.7 8.8 46

Portación de arma 

punzocortante

0.0 0.2 0.2 1

Otro 1.3 18.8 20.2 105

Total 12.5 87.5 100.0 521
Fuente: Secretaría de Salud (2019).
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Con base en la tabla anterior, los delitos más cometidos bajo el consumo de alguna sustancia nociva 
fueron: robo (6.5%), actos violentos (1.9%), portación de arma de fuego (0.4%), entre otros. Se puede 
observar que estos actos se realizan con más frecuencia sin el consumo de sustancias, quizá por la 
incapacidad de coordinación física y mental del delincuente. 

También es importante considerar lo que Salazar et al. (2009) indican: los delitos como el robo y el 
tráfico de drogas se asocian con conductas individuales más que grupales.

Bajo nivel socioeconómico
Hoffman (1995) advierte que la clase social, la ocupación del padre, los valores en el hogar y el estilo 
de vida familiar impactan en el desarrollo del infante y su potencial contexto futuro (compañeros de 
juego, acceso a servicios de salud, plan de alimentación adecuado y estabilidad emocional, entre otros 
factores). 

Lederman y Loayza (2001) encontraron una relación importante entre la economía y la delincuencia: los 
bajos ingresos potencian la comisión de delitos. 

Y no sólo lo anterior. Seguí y Serra (2008) indican que el desempleo de los padres repercute en el 
desarrollo de los niños por las carencias que propicia, como una educación deficiente que afectará el 
futuro de los infantes y dificultará los cambios y/o el crecimiento socioeconómico. 

Finalmente también debe alertarse acerca del estrés como factor vinculante entre la delincuencia 
y el desarrollo socioeconómico familiar al estar ligado con los intentos por llevar, a como dé lugar, el 
suficiente sustento para el núcleo. 

Las condiciones desagradables durante el crecimiento de los infantes favorecen la prevalencia de 
conductas antisociales, es decir, cuando el individuo no se adapta a vivir en una baja situación económica, 
los conflictos internos que experimenta lo predisponen a satisfacer sus carencias cometiendo robos. 

|| Conclusiones
Se puede concluir que, las motivaciones, los vínculos, los factores emocionales y el contexto de una 
persona serán desencadenantes de conductas delictivas tempranas y potencialmente, también, 
futuras.

Por tanto, estudiar el núcleo familiar del sujeto es central para entender en el delincuente: su personalidad, 
sus conductas, sus intereses y sus pautas de acciones tempranas y futuras. 

Así, se puede decir que las conductas delincuenciales del individuo provienen del aprendizaje familiar 
más que social, esto implica considerar las condiciones sociales, la estructura socioeconómica y el estilo 
de vida del núcleo; pues en conjunto potenciarán al delincuente temprano.

El robo se aprende a partir de modelos de conducta observados durante la infancia en la casa, por la 
necesidad de sobrevivir en una sociedad desigual y por considerar las normas establecidas en la ley 
como no “necesarias” de acatarse dados los ejemplos asumidos en el núcleo familiar del delincuente 
temprano. 
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La conclusión central de este trabajo es que los sujetos desarrollan más comportamientos delictivos 
por el refuerzo de dichas conductas y la asunción de “normalidad” de los mismos en el entorno del 
delincuente juvenil. 
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