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L
a corrupción afecta de forma crítica 
el crecimiento y el desarrollo eco-
nómico; impide la distribución del 
ingreso, el buen gobierno y la demo-

cracia. Al estar relacionada de forma directa 
o indirecta con el crimen organizado y los 
grupos al margen de la ley, genera mayores 
índices de inseguridad y violencia. 

El Barómetro Global de la Corrupción de Trans-
parencia Internacional realizado en el 2010, 
ofrece un panorama de la percepción de la 
corrupción a través de entrevistas realizadas 
a más de 91.500 personas de 86 países. Dicho 
estudio arrojó como resultados que en todos 
los países la percepción de la corrupción ha 
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En el Instituto de Ciencia Política se consi-
dera que la efectiva participación ciudadana 
tiene como requisito esencial el acceso a 
una información adecuada y oportuna. Por 
este motivo, el Observatorio Legislativo 
busca: i) generar espacios donde diversos 
sectores puedan debatir y reflexionar sobre 
el contenido de los proyectos; ii) brindar 
información acerca del trámite de los 
principales proyectos que se discuten en el 
Congreso, y iii) contribuir con el debate ge-
nerando propuestas que desde la sociedad 
civil enriquezcan los proyectos.

El Observatorio Legislativo es un proyecto
del Instituto de Ciencia Política apoyado 

económicamente por la Comunidad de Madrid, 
en su interés por promover proyectos que permitan 

el fortalecimiento institucional.

aumentado en los últimos tres años; los parti-
dos políticos son señalados como la institución 
más corrupta; las experiencias de hechos de 
soborno administrativo son generalizadas, y 
las medidas del gobierno para combatir la 
corrupción suelen verse como poco eficaces.

El 12 de de julio de 2011 fue sancionada la 
Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), 
la cual crea herramientas para promover la 
lucha contra la corrupción. Este boletín de 
seguimiento legislativo busca hacer un aná-
lisis de dicha ley, con el fin de identificar los 
puntos clave y aportar una visión crítica del 
alcance de las herramientas que desarrolla 
para combatir la corrupción. 

www.icpcolombia.org

CONTEXTOOBJETIVO DEL 
OBSERVATORIO LEGISLATIVO

HOJA DE VIDA DE LA LEY

El término corrupción es utilizado para referirse 
a variadas y numerosas actividades que van en 
detrimento de la gobernabilidad pública tales 
como el soborno, el cohecho, la prevaricación, 
el nepotismo, el tráfico de influencias,  la 
captura del Estado, entre otras1. Las diversas 
conductas que se incluyen dentro del concepto 
se presentan tanto en el sector público como 
en el privado y en la mayoría de casos son un 
producto de la interacción entre ambos2. 

La Convención de las Naciones Unidas contra la 
corrupción, la contempla como un problema que 
afecta el desarrollo económico, la estabilidad 
y seguridad de las sociedades, al socavar las 
instituciones, los valores de la democracia, la 
ética y la justicia. Un gobierno corrupto suele 
ofrecer baja cantidad y calidad de bienes pú-
blicos esenciales para el goce efectivo de los 
derechos individuales y colectivos, a su vez 
necesarios para el crecimiento y el desarrollo 
económico. 

Del mismo modo, la corrupción representa un 
importante desincentivo al desarrollo de la ac-
tividad económica y de la inversión. Tal como lo 
haría un impuesto mal diseñado, la corrupción 

 Nombre: "Por la cual se dictan normas 
orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de actos 
de corrupción y la efectividad del control de 
la gestión pública".

 Número: Ley 1474 del 12 de julio de 2011.

 Fecha de inicio: 7 de septiembre de 2010.

 Estado actual: Sanción presidencial, 12 de 
julio de 2011.

 Autor: Ministro del Interior y de Justicia, 
Germán Vargas Lleras. 

 Ponentes: senadores: Manuel Mesías En-
ríquez, Jesús Ignacio García, Jorge Eduardo 
Londoño, Juan Manuel Corzo y Hemel Hurtado. 
Representantes a la Cámara: Jaime Buena-
hora, Fernando De la Peña, Adriana Franco 
Castaño, Carlos Eduardo Hernández, Carlos 
Germán Navas, Alfonso Prada, Germán Varón, 
Victoria Eugenia Vargas, Humphrey Roa.

 Gacetas del Congreso: 607, 784, 1002, 
1117 de 2010; 19, 35, 77, 78, 128, 179, 180, 
181, 258, 311 y 312 de 2011.

¿QUÉ ES LA CORRUPCIÓN? 

 1 Banco Internacional de Desarrollo. Vicepresidencia 
de Sectores y Conocimiento. Sector de Capacidad 
Institucional y Finanzas. División de Capacidad 
Institucional del Estado. Plan de acción para el 
apoyo a los países en sus esfuerzos por combatir 
la corrupción y fomentar la transparencia. Octubre 
de 2009.

 2 Corporación Transparencia por Colombia. Corrup-
ción. ¿Qué es la corrupción? http://www.transpa-
renciacolombia.org.co/LACORRUPCION/tabid/62/
language/es-ES/Default.aspx 

 Visitado el 13 de octubre de 2011 a las 10:34 am.  
 3 Rebecca Menes. Limiting the Reachof the Grabbing 

Hand. National Bureau of Economic Research 
March 2006. http://www.nber.org/chapters/
c9978Limiting.

disminuye los réditos de la actividad económica, 
pero con el agravante de que es clandestina, 
impredecible y crece a medida que el retorno 
de una actividad económica aumenta3.
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 4 Corporación Transparencia por Colombia. Corrup-
ción. La Corrupción en Colombia. http://www.
transparenciacolombia.org.co/LACORRUPCION/
tabid/62/language/es-ES/Default.aspx

 Consultado el 13 de octubre de 2011 a las 
2:23pm.

5 Primera encuesta nacional  sobre prácticas contra 
el  soborno en empresas colombianas. Universidad 
Externado de Colombia. Facultad de Administración 
de Empresas. Corporación Transparencia por Colom-
bia. Colombia. Julio de 2008. Encuesta de Probidad 
de Confecámaras. Resultados 2006. Páginas 9, 19, 
26, 37 y 38.

 6 Barómetro de Corrupción Global. Transparencia 
Internacional. 2010. http://www.transparency.org/
policy_research/surveys_indices/gcb/2010/results

 Consultado el 13 de octubre de 2011.

El Índice de Percepción de la Corrupción de 
Transparencia Internacional, mide la percepción 
de las personas sobre la corrupción en su país 
por medio de entrevistas y encuestas, asignán-
doles una calificación de 1 a 10, en la que 1 es 
un gobierno extremadamente corrupto y 10 un 
gobierno transparente; y define la posición de 
cada país en un ranking en el que el primero es el 
menos corrupto. Desde 1998 Colombia ha estado 
dentro de las mediciones. En ese año nuestro 
país obtuvo una calificación de 2.2; en 2006 la 
puntuación fue de 3.9 y quedó en el puesto 59 
de 163; en 2007 y 2008 obtuvo una  calificación 
de 3.8.; para 2009, Colombia pasó del puesto 49 
al 74 de 189 países4. 

La versión 2006 de la Línea de Base sobre 
Responsabilidad Social Empresarial en Colom-
bia del Centro Colombiano de Responsabilidad 
Empresarial, señala que 31% de las empresas 
colombianas consideran que la corrupción es el 
segundo problema del país. A su vez, la encuesta 
Probidad de Confecámaras de 2006 –realizada a 
1.697 empresarios que participan en licitaciones 
públicas en 18 ciudades de Colombia– arrojó 
como resultado que el 84.4% de los empresarios 
se abstiene de participar en procesos de contra-
tación con el Estado, porque considera que la 
competencia no es justa, que hay politización en 
el proceso de contratación, así como la exigencia 
de pagos no oficiales5. 

El Barómetro de Corrupción Global de Trans-
parencia Internacional del 2010, arrojó que en 
Colombia el 54% de personas entrevistadas 
considera que la corrupción aumentó desde 
2006, que las instituciones más afectadas por 
la corrupción en una escala de 1 a 5 (siendo 
5 extremadamente corruptos) son los partidos 
políticos y el Congreso con un puntaje de 4.2, 
seguidos por la policía y los funcionarios públicos 
con 4.0. Del mismo modo, se estableció que el 
46% de las personas consideran las acciones 
del gobierno para combatir la corrupción como 
inefectivas, frente a un 35% que consideran las 
medidas efectivas6. 

CORRUPCIÓN EN COLOMBIA 

Los resultados que arrojan estas mediciones 
evidencian una realidad política. Aunque la actual 
administración ha adelantado esfuerzos para 
contrarrestar la situación, estos han sido para 
casos muy particulares. El Estatuto Anticorrup-
ción se enfrenta a un panorama de corrupción 
estructural y sistemática, el cual se acentúa en 
la mayoría de entes territoriales, donde la falta 
de presencia de Estado o una institucionalidad 
débil, representan un gran desafío.

La Ley 1474 de 2011 busca consolidar objetivos 
de la actual administración en aspectos como 
el buen gobierno, transparencia, participación 
ciudadana y lucha contra la corrupción. Así 
mismo, representa una respuesta a un aumento 
en los índices de percepción de corrupción y 
a los escándalos de corrupción de gobiernos 
anteriores. 

Esta ley contempla una serie de medidas admi-
nistrativas, como la creación de cargos y comi-
siones para investigar los actos de corrupción y 
fomentar la moralidad pública en las instituciones 
y funcionarios del Estado. Así mismo, establece 
una serie de herramientas penales que tienen 
como objetivo evitar la comisión de delitos en 
contra de la moralidad y el patrimonio público. 
De la misma forma, modifica el régimen de inha-
bilidades e incompatibilidades de los servidores 
públicos, aumentando las causas y la duración 
de los períodos; fortalece la Contraloría General 
de la Nación y establece nuevos procedimientos 
para las sanciones disciplinarias y fiscales. 

Del articulado cabe resaltar los siguientes 
puntos:

 Creación de la "Inhabilidad para contra-
tar de quienes financien campañas po-
líticas". Tiene por objeto evitar influencias 
sobre servidores públicos. Las personas que 
financien un porcentaje mayor al 2.5% de las 
sumas máximas a invertir por los candidatos, 
no podrán contratar con entidades públicas 
del mismo nivel (nacional, departamental o 
municipal) para el cual fue elegido el candi-
dato, incluso así sean entidades descentra-
lizadas. La duración de esta inhabilidad es 
de la totalidad del período por el cual haya 
sido elegido el candidato. Tampoco podrán 
contratar las sociedades existentes o creadas 
con posterioridad al momento de las eleccio-
nes, cuyo representante legal o  socios hayan 
hecho un aporte superior al 2.5% del tope 
de inversión de la campaña. 

PUNTOS CLAVE DEL ESTATUTO ANTICORRUPCIÓN

 No obstante, las sociedades anónimas 
abiertas quedan expresamente por fuera de 
esta inhabilidad, excepción que no aparece 
justificada en la exposición de motivos del 
proyecto, y que genera un cuestionamiento 
importante, pues a partir de este artículo 
se le permite a los directivos de grandes 
empresas, financiar campañas políticas de 
candidatos, y una vez elegidos, contratar 
con el Estado.

 Es importante evidenciar que esta disposi-
ción tiene una alcance limitado, en tanto la 
inhabilidad contemplada en esta norma no se 
aplica respecto de los contratos de prestación 
de servicios profesionales, es decir, protege 
las cuotas burocráticas de los candidatos 
para que estos puedan pagar con cargos de 
libre nombramiento –como las embajadas, 
superintendencias, ministerios– a quienes 
ayudaron en el financiamiento de la campaña 
del candidato.

 Exclusión de subrogados y beneficios 
penales a los culpables de los delitos 
contra la administración pública rela-
cionados con corrupción. Se establece 
como desincentivo a la comisión de dichas 
conductas. También se estipula una am-
pliación de términos de prescripción penal 
para los servidores públicos y particulares 
con funciones públicas que comentan cual-
quier delito en ejercicio o en ocasión de sus 
funciones. Del mismo modo, se amplían los 
términos de investigación y de las causales 
de libertad inmediata.

 La regla general establecida por la Consti-
tución, es que ninguna persona puede ser 
privada de la libertad a menos que exista 
una sentencia condenatoria; sin embargo, 
en casos específicos contemplados en el 
Código de Procedimiento Penal (artículos 
307 y 308), el juez de garantías a solicitud 
de la Fiscalía puede ordenar una medida 
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de aseguramiento privativa de la libertad 
(prisión o detención domiciliaria) cuando 
el acusado representa un peligro objetivo 
para la víctima o la sociedad, evitando que 
el acusado se escape o obstruya la justicia. 
Dicha detención preventiva tiene un término 
de sesenta  días contados a partir de la fecha 
de la formulación de la acusación; en caso 
en que no se haya dado inicio a la audiencia 
de juicio oral, o si pasados sesenta  días con-
tados a partir de la fecha de la formulación 
de imputación, no se hubiere presentado la 
acusación o solicitado la preclusión. La modi-
ficación del Estatuto Anticorrupción establece 
que frente a la pluralidad de investigados, los 
términos mencionados se duplicarán. 

 El problema con esta medida es en vez de 
fortalecer a la Fiscalía para que realice inves-
tigaciones completas y con mayor celeridad 
en los casos de corrupción, se premia la 
ineficiencia de la misma a costa del derecho 
fundamental a la libertad personal. Con el 
aumento de los términos de prescripción y de 
investigación, en el segundo evento cuando 
hay pluralidad de investigados, le dan tiempo 
suficiente al fiscal para que realice su inves-
tigación y no requiera de mayor tiempo una 
vez el investigado se encuentre en detención 
preventiva. 

 Prohibición de la gestión de intereses 
privados por parte de antiguos servi-
dores públicos por un término de dos 
años contados a partir del momento en 
que dejó el cargo. Esta disposición impide 
prestar, a título personal o por interpuesta 
persona, servicios de asistencia, representa-
ción y asesoría, en asuntos relacionados con 
las funciones propias del cargo que ejerció, 
así como para la prestación de servicios 
de asistencia, representación o asesoría a 
quienes estuvieron sujetos a la inspección, 
vigilancia, control o regulación de la entidad 
a la cual se encontraba vinculado. 

 Esta prohibición será indefinida en el tiempo, 
respecto de los asuntos concretos de los 
cuales el servidor conoció en ejercicio de 
sus funciones, es decir,  aquellos que fueron 
objeto de decisión durante el ejercicio de 
sus funciones y de los cuales existen sujetos 
claramente determinados. 

 
 Esta disposición es una medida dirigida a 

terminar con la práctica de la "puerta gira-
toria", en la que los exfuncionarios públicos 
directivos al dejar su cargo, conservan la 
posibilidad de influenciar las decisiones de 
la entidad a favor de un particular, práctica 
contraria al buen gobierno. Del mismo modo, 
busca evitar que los servidores públicos de 
nivel directivo, ejerzan sus funciones en be-
neficio de intereses particulares, a fin de que 
al terminar su período, puedan obtener un 
contrato favorable con empresas privadas.

 Es importante mencionar que esta modifica-
ción al numeral 22 del artículo 55 de la Ley 
734 de 2002, a lo sumo implicaría una san-
ción disciplinaria de inhabilidad para ejercer 
cargos públicos y contratar con el Estado. 

 Así mismo, esta disposición no hace distinción 
entre los exservidores públicos con cargos 
directivos (quienes tenían potestades para co-
nocer y decidir asuntos de la entidad pública) 
y los servidores públicos que no, aun cuando 
la prohibición se encuentra claramente dirigida 
para los primeros y no para los segundos.

 Estipulación de obligación para los re-
visores fiscales de denunciar los actos 
de corrupción y los actos de corrupción 
consumados de los que tengan conoci-
miento en razón de sus funciones. La ley 
establece que de no denunciarlos, debiendo 
conocer de los mismos en razón de sus 
funciones, perderá su tarjeta profesional de 
contador; en este sentido, se estipula que 
no procederá el secreto profesional para 
los revisores fiscales. Esta modificación 
tiene dos problemas: el primero surge en la 
medida en que el artículo 74 la Constitución 
Política establece que el secreto profesional 
será inviolable, por lo que se requeriría un 
acto legislativo para modificar el artículo 
y el Estatuto Anticorrupción fue tramitado 
como ley. Sin embargo, si la disposición de 
la ley es considerada como una limitación 
razonable y proporcional del artículo 74 de 
la Constitución, es posible que la disposición 
del Estatuto Anticorrupción sea exequible 
constitucionalmente. El segundo problema 
es que establece una tipicidad abierta, pues 
incluye el concepto de "actos de corrup-
ción", el cual no se encuentra definido en el 
estatuto y en ninguna norma jurídica. Dicha 
estructura rompe con el principio de tipicidad, 
el cual es pilar fundamental del Derecho 
Penal y sancionatorio, y vulnera el principio 
de legalidad y seguridad jurídica. 

 Designación de responsable del control in-
terno y reportes del responsable de control 

interno. En todas las entidades del sector 
central, los jefes de control interno depen-
derán directamente de la Presidencia de la 
República, con el fin de que el presidente 
ejerza control en cada una de las entidades 
del Estado de manera directa. Dicha figura 
se replicará a nivel departamental y munici-
pal.

 Sistema preventivo de prácticas riesgo-
sas financieras y de atención en salud a 
cargo de la Superintendencia de Salud. 
Igualmente se prohíben las prebendas o dá-
divas a trabajadores en el sector de la salud 
y la destinación diferente a recursos de la 
salud por parte de las EPS. 

 Medidas para combatir la corrupción 
privada. Se basan en que la lucha contra la 
corrupción debe ser transversal, en el sector 
público y privado, pues el gobierno reconoce 
que "la corrupción se presenta porque existe 
un mercado en el que se puede desarrollar. 
Existen agentes demandantes y oferentes 
de corrupción, que obtienen ganancias por 
las transacciones de las que participan. Las 
políticas anticorrupción deben incorporar 
medidas orientadas a eliminar la oferta de 
corrupción por parte de los agentes públicos 
y la demanda privada"7. 

 En este sentido, se crean cuatro tipos pena-
les: la corrupción privada, la administración 
desleal, el cohecho transaccional para es-
tablecer prácticas restrictivas y manipular 
licitaciones públicas, y el fraude de sub-
venciones. El último de los tipos penales, el 
fraude de subvenciones, es una conducta que 
de hecho ya se encontraba tipificada dentro 
del delito de estafa agravada. Lo curioso del 
fraude de subvenciones, es que contempla 
una pena menor que la estafa agravada, lo 
que implica que se hizo una reducción a la 
pena para esta conducta, gracias al principio 
de favorabilidad, en virtud del cual se aplica 
la ley que represente un mayor beneficio al 
acusado o culpable de un delito. 

 Publicación de proyectos de inversión. 
El Estatuto Anticorrupción estipula que to-
das las entidades deberán publicar en sus 
respectivas páginas web cada proyecto de 
inversión. Igualmente, tienen la obligación 
de realizar una vez al mes, una relación de 
los bienes adquiridos y servicios contratados, 
el objeto y el valor de los mismos, su destino 
y el nombre del adjudicatario, así como las 
licitaciones declaradas desiertas, para publi-
carla en su página web.

 El Estatuto lleva a cabo un fortalecimiento 
institucional de la Contraloría General 
de la República y le otorga la posibilidad 
de llevar a cabo alianzas estratégicas con 
universidades para el control fiscal de las 
entidades públicas.

 7 Exposición de motivos de la Ley 1474 de 2011 
(Estatuto Anticorrupción). Gaceta 607 de 2010.
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En el proceso de diseño e implementación de 
estrategias para la corrupción, suele suceder 
que los abogados conservadores, apegados de 
forma rígida al concepto del imperio de la ley, 
argumentan que la mejor forma de evitar la 
corrupción es aumentar las penas por delitos 
que atenten a la moralidad pública y los bienes 
públicos8; la opinión pública y los formuladores 
de políticas públicas concuerdan con esta visión 
en la mayoría de casos. La idea del castigo 
como la herramienta para prevenir y modificar la 
conducta, se encuentra arraigada en el sentido 
común de una sociedad donde la preocupación 
principal es la seguridad. Por ende el aumento 
de penas es sumamente popular y constituye 
una inversión política segura para congresistas 
y gobierno, quienes gracias a esos aumentos 
recibirán sus réditos políticos en el siguiente 
período electoral. 

Por otra parte, quienes ven al Estado como una 
empresa privada enorme, consideran necesario 
que tenga salarios competitivos para atraer ser-
vidores públicos de excelente calidad y reducir 
el incentivo de cometer delitos en contra del 
patrimonio público. Esta aproximación implica 
una gestión pública y servicio civil eficaces, pues 
entre las causas más frecuentes para que los 
particulares paguen sobornos, están el acelerar 
un trámite u obtener un servicio al cual tienen 
derecho9. En consecuencia, se mostrarán a favor 
tanto del aumento en las penas por corrupción, 
como en salarios más altos para funcionarios 
públicos10. 

Al mismo tiempo, los economistas, dado que 
explican la corrupción como un problema de 
competencia, argumentarán que los sobornos 
de funcionarios públicos son menos frecuentes 
cuando existe un escenario de competencia 
perfecta dentro de de las entidades públicas y 
en el mercado11.

En este debate todos llevan 
un poco de razón, por lo 
cual, tal como lo establece la 
Convención de las Naciones 
Unidas contra la Corrupción, 
los estados parte tienen el 
compromiso de elaborar 
políticas integrales para ga-
rantizar la buena gestión 
pública y transparencia, 
tanto en las instituciones del 
Estado como en los negocios 
entre particulares.

El Estatuto Anticorrupción 
intenta incorporar al ordena-
miento jurídico una reforma 
integral para combatir la 
corrupción, sin embargo, 
se queda corto; de cuatro 
artículos que se presentaron 
en primer debate para regu-
lar las actividades de lobby 
y cabildeo sólo se aprobó 
uno. Dicho artículo se limita 
a darles a las autoridades la facultad de solicitar 
información cuando exista prueba sumaria de la 
comisión de un delito, falta fiscal o disciplinaria. 
Así mismo, el Estatuto introduce nuevos tipos 
penalizando conductas que ya se encontra-
ban inmersas en otros tipos preexistentes, se 
aumentan las penas y se crean agravantes, 
medidas que por más populares que sean, han 
demostrado poca eficiencia desde 1995, año 
en el cual se expidió el primer Estatuto Antico-
rrupción, así como en las numerosas reformas 
de los códigos penales. El desincentivo de una 
persona para cometer una conducta delictiva no 
es proporcional a la gravedad del castigo, menos 
cuando los órganos de investigación y decisión 
son poco eficientes. 

La regulación basada en la amenaza del casti-
go, la eliminación de garantías procesales, y la 
creación de tipos abiertos sujetos a una inter-
pretación extensiva, se encuentra casi inmersa 
dentro de una tendencia de derecho penal del 
enemigo12, donde sólo se logra generar un esta-
do constante de sospecha que afecta de forma 
negativa la calidad del servicio civil, reduciendo 
los niveles de reclutamiento, acción y perma-
nencia dentro de las entidades públicas. A largo 
plazo, es inevitable que este tipo de reformas 
generen una disminución de la calidad en los 
servidores públicos, obteniendo como resultado 
autómatas que trabajan para cuidarse a sí mis-
mos y no para realizar políticas efectivas para el 
desarrollo económico y social.

Para que una política anticorrupción sea integral, 
debe contemplar medidas como el fortalecimien-
to de la carrera administrativa, la permanencia 
de los servidores públicos en el sector, salarios 
competitivos, el fortalecimiento de los organis-
mos de vigilancia, la penalización de los actos 
de corrupción, el fortalecimiento del sistema 
judicial y la garantía de una participación activa 
de la ciudadanía.

Queda pendiente una reforma estructural del sis-
tema electoral en la que se fortalezcan organismos 
como el Consejo Nacional Electoral y reformas 
transversales como el fortalecimiento del servicio 
civil y la carrera administrativa. De otra forma, las 
medidas contempladas en la Ley 1474 de 2011, 
pueden terminar con la misma suerte de las an-
teriores reformas, logrando únicamente prácticas 
más elaboradas y menos visibles de corrupción. 
Esta consecuencia es clara en la contratación 
con el Estado, pues a partir de todo el desarrollo 
normativo para evitar prácticas corruptas, no 
contratan a los mejores en infraestructura o pres-
tando un servicio. Por lo que el Estado termina por 
contratar aquel que conoce cada vacío normativo 
o argucia legal para poner a su acomodo los tér-
minos de los pliegos de condiciones.

La Ley 1474 de 2011 tiene grandes retos, los 
cuales sólo pueden afrontarse con la ayuda y el 
impulso del gobierno y de proyectos como la Ley 
Antitrámites; de lo contrario, el alcance que puede 
tener para combatir la corrupción es limitado.

 8 Alberto Ades y Rafael Di Tella. Rents, Competition, 
and Corruption. The American Economic Review. 
Vol. 89, No. 4 (Septiembre de 1999). American 
Economic Association Stable. http://www.jstor.org/
stable/117169. Consultado el 5 de octubre de 2011.  
Pp. 982-993. 

 9 Barómetro de Corrupción Global. Transparencia 
Internacional. 2010. http://www.transparency.org/
policy_research/surveys_indices/gcb/2010/results

10 Ibíd.
11 Ibíd.
12 Maria del Pilar Espinosa Torres. El derecho penal 

del enemigo. Maestra en Derecho Penal. Candidata 
a Doctora en Derecho Público de la Universidad 
Veracruzana. http://www.letrasjuridicas.com/
Volumenes/11/espinosa11.pdf
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