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Se reseñan los números 3 y 4, del volumen 44, de la revista Criminology, que corresponden 
a las ediciones de agosto y noviembre del año 2006.  
 
El numero 3 del volumen 44 de agosto del 2006 comprende un total de 8 publicaciones. La 
primera de ellas “¿El matrimonio reduce el delito?” de los autores Robert J. Sampson, 
John H.Laub, y Christopher Wimer (p. 465-508), es un estudio que utiliza el IPTW (inverse 
probability of treatment weighting) aplicado a una fuente de datos anuales sobre 
matrimonio y delitos. Los resultados de dicho estudio confirman la inferencia que el estado 
de matrimonio inhibe los delitos a través del curso de vida; la segunda publicación 
“Ninguna comunidad es una isla: Los efectos de la privación de los recursos sobre la 
violencia urbana en comunidades espacial y socialmente próximas” de los autores Daniel 
P. Meras and Vainas S. Batí (p. 509-547), plantea que si bien muchas investigaciones 
criminológicas han explorado el nexo entre la privación de recursos y la violencia urbana, 
ellos han ignorado fuertemente la incidencia de la privación de los recursos en 
determinadas comunidades y como esto afecta en las tasas de violencia de otras, así se llega 
a señalar en el análisis  efectuado,  que la privación de recursos en áreas locales contribuye 
a la violencia en comunidades socialmente próximas, un efecto,  que en el caso del 
homicidio instrumental es más fuerte cuando tales comunidades están espacialmente 
cercanas; el tercer artículo es “El delito se  mueve  alrededor de la esquina: Un controlado 
estudio del desplazamiento espacial y de la  difusión de los beneficios del control de 
delitos”  de los autores David Weisburg, Laura A. Wychoff, Justin Ready, John E. Eck, 
Joshua C. Hinkle, y Frank Cajewski (p. 549-591), de acuerdo a los autores, recientes 
estudios señalan la existencia de potenciales beneficios, teóricos y prácticos, en el enfocar 
los recursos policiales en lugares de mayor comisión de delitos, otros investigadores han 
notado que tales enfoques pueden desplazar los crímenes o delitos  a otros lugares, donde 
no existen esos programas; el cuarto artículo se denomina “La salud mental y los arrestos 
juveniles: Criminalidad, criminalización o compasión?” de los autores David Werisburd, 
Tina Maschi, Helene Raskin White, Leah Goldman Traub, y Rolf Loeber (p. 593-630), el 
artículo señala que los jóvenes en confinamiento sufren de muchos más problemas mentales 
que sus pares. Esto puede reflejar un pasado  y características conductuales comúnmente 
encontradas en  clientes derivados tanto del sistema de justicia como del sistema de salud 
mental. Otra explicación  es que los desordenes mentales incrementan el riesgo de ser 
arrestados. Estas interpretaciones fueron testadas sobre una muestra de jóvenes de 
Pittsburg; el artículo quinto “Diferencias en juicios penales contra delincuentes violentos” 
de los autores Jeffery T. Ulmer y Mindy S. Bradley (P. 631-670)  examina las diferencias 
en las sentencias de aquellos que fueron encontrados culpables y de aquellos condenados 
por un jurado entre  los acusados y condenados por delitos violentos, a partir de lo cual se 
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desarrollan varias hipótesis basadas en las penalidades de delitos violentos  y como esas 
penalidades pueden variar de acuerdo a las características del delito, características del 
acusado y características contextuales  de la corte, tales como tamaño de la corte local, tasa 
local de crímenes violentos y tamaño de la población local negra;  el artículo séptimo  
“Incorporar Auditoria y medio ambiente” del autor Paul B. Stretesky (p. 671-708) es un 
estudio que utiliza un modelo racional del crimen corporativo para determinar si los 
esfuerzos regulatorios tradicionales tales como las acciones de inspecciones y aplicación 
están asociadas con las probabilidades de revelar una infracción ambiental bajo la Política 
de la Auditoria; y finalmente, la octava publicación “Mientras los negros manejan: 
disparidad en los procesos y detenciones policiales” de los autores Patricia Warren, 
Donald Tomaskovic-Devey, William Smith, Matthew Zingraff, and Marcinda Mason (p. 
709-738) es un estudio basado en la disparidad racial cometida en las detenciones 
vehiculares policiales separadamente para policía local y estatal en el Estado de Carolina 
del Norte  del año 2000. Se introdujeron cuatro mecanismos que podrían producir 
disparidad racial en las detenciones vehiculares: perfil racial, despliegue policial sensible a 
la raza, tendencia cognitiva y estereotipo y los prejuicios. El estudio encontró una débil 
evidencia de disparidad racial en las detenciones realizadas por oficiales de carreteras 
estatales pero una fuerte evidencia en aquellos detenciones realizadas por oficiales de la 
policía local. 
 
El numero 4 del volumen 44 de noviembre del año 2006 comprende un total de 8 artículos; 
el primero de ellos es “El desarrollo del autocontrol: Examinando la teoría del autocontrol 
de la tesis de estabilidad” de los autores Carter Hay y Walter Forrest (p. 739-774). Los 
autores proveen un riguroso test sobre la tesis de la estabilidad,  examinando la extensión 
de la estabilidad y el cambio en el  autocontrol en una muestra nacional de niños de EE.UU. 
de entre 7 a 15 años. El análisis reveló una fuerte  estabilidad, absoluta y relativa de 
autocontrol  en más de 80 por ciento de la muestra, estabilidad surgida en gran parte al 
inicio de los 7 años; el segundo artículo es “Raza, compañerismo y  delincuencia violenta” 
de los autores Dana L. Haynie y Danielle C. Payne (p. 775-805), los autores desarrollan un 
estudio que versa sobre la habilidad de las redes de amistad para justificar las tasas 
diferenciales de la violencia entre grupos étnicos. En dicho estudio,  se evaluaron además 
las características de la amistad, las cuales  permitirían predecir la violencia adolescente; el 
tercer artículo se titula “Autocontrol, vínculos sociales y desistimiento: Un test de la  
interdependencia de Cursos de vida” de la autora Elaine Eggleston Doherty (p. 807-833),  
en 2001, Wright y algunos investigadores encontraron evidencia de una  relación moderada 
entre la propensión criminal, operacionalizada como autocontrol, y los lazos sociales en el 
crimen, ellos llamaron a esta relación “interdependencia de curso de vida”. El estudio 
amplió su investigación,  centrándose en esta relación de moderación y en el proceso de 
desarrollo de la renuncia del crimen entre delincuentes juveniles.  Contrario a la hipótesis 
de la interdependencia del curso de vida, los resultados indican que mientras el autocontrol 
y los vínculos sociales están fuertemente relacionados  con el desistimiento del crimen, no 
hay evidencia de una relación de moderación entre estos dos factores; el cuarto artículo 
“Imágenes de Dios y apoyo público para la pena capital: hay una estrecha relación con el 
amado Dios” de los autores James D.Unnever, Francis T. Cullen y John P. Bartkowski (p. 
835-866), es un estudio que discute  la naturaleza y la intensidad de la relación de una 
persona con Dios y como esta relación crea un esquema cognoscitivo que conforma las 
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opiniones de la gente hacia órdenes públicos tales como ejecutar a asesinos condenados. En 
este contexto, se investigó si los americanos que señalan tener una relación personal 
cercana con un Dios cariñoso tienden o no a  apoyar la pena de muerte. Se presumió que tal 
relación templa la tendencia a considerar el castigo como respuesta apropiada a los pecados  
humanos. Los individuos que tienen una imagen cariñosa de Dios son más propensos a  
creer que  Dios   responde a los que pecan demostrando amor, perdón, y misericordia 
incondicionales. Por consiguiente, los americanos con una relación personal con un Dios 
cariñoso son menos propensos a apoyar el castigo capital de los asesinos condenados;  el 
quinto artículo “El modelo político de la amenaza de la violencia de intergrupos: Los 
Judíos en el periodo anterior de segunda guerra mundial alemana” de los autores Ryan D. 
King y Williams I. Brustein (p. 867-891), prueba la premisa teórica que la violencia contra 
grupos de minorías aumenta con fuerza la de los partidos políticos asociados a intereses de 
grupo minoritarios, independiente del tamaño del grupo y de las condiciones económicas de 
este. El modelo fue testado empíricamente para el caso de la violencia contra judíos en la 
segunda guerra mundial, donde los judíos constituyeron una proporción pequeña de la 
población alemana  y que  fueron asociados a menudo a la dirección de la izquierda política 
del país; el sexto artículo “Las  disparidades del sexo basado en anteriores disposiciones 
de delitos graves versus después de la reforma de las sentencias en Ohio” de los autores 
Timote Griffin y John Wooldredge (p. 893-923) reveló reducciones significativas  en  las 
sentencias basadas en la raza de la mujer  y en el número de niños dependientes. Éstos y 
otros resultados se discuten en el contexto de la puesta en práctica de la legislatura de Ohio; 
el séptimo artículo es “Cómo los ciudadanos valoran las penas para errores de conducta 
de los policías” de los autores Carroll Seron, Joseph Pereira y Jean Kovath (p. 925-969). Se 
prohíbe al policía en la mayoría de las jurisdicciones a través del país usar la fuerza 
innecesaria, abusando de su autoridad, comportamiento descortés, y lengua ofensiva en 
contra de los ciudadanos. En este estudio se examinan los factores que contribuyen a los 
enjuiciamientos ciudadanos. Finalmente el artículo  “Un análisis de la decisión de la 
Libertad condicional haciendo uso de una muestra del agresor sexual: Una perspectiva 
focal” de Beth M. Huebner y Timothy S. Bynum (p. 961-991) utiliza los datos de 
investigaciones de pre-sentencias y registros oficiales del comité de libertad condicional 
para estudiar la correlación de la liberación de la libertad condicional entre una muestra de 
hombres encarcelados por delitos sexuales. Los modelos proporcionales de peligro de Cox 
fueron utilizados para estimar el cambio en la probabilidad de la libertad condicional a 
través del tiempo, y  la teoría focal proporciona el marco teórico del  análisis. 


