
El Instituto Anticorrupción celebra la condena en primera instancia al exmagistrado y expresidente

de la Corte Suprema de Justicia Francisco Ricaurte, a una pena de 19 años y un mes de cárcel,

una multa de 485 salarios mínimos, y la inhabilidad para el ejercicio de cargos públicos durante el

tiempo de la condena. Esta sentencia se da en el marco de los hechos asociados al caso de

corrupción judicial del “Cartel de la Toga”, una estructura criminal en la que se intercambiaron

decisiones judiciales favorables hacia aforados con investigaciones abiertas en la Corte Suprema

de Justicia a cambio de dinero. 

La constante impunidad ha deteriorado la confianza de la ciudadanía hacia la lucha anticorrupción

en Colombia. Desde nuestro proyecto Impunidad Cero apostamos por la transparencia y la

verdad como precondiciones para el restablecimiento de la confianza ciudadana en las

instituciones judiciales y en los órganos de control en el ejercicio de administración de justicia

frente a los hechos de corrupción en Colombia. De este modo, estaremos vigilantes a las

decisiones que se tomen respecto a Leonidas Bustos y cualquier otro involucrado en este caso en

particular, así como haremos seguimiento al desarrollo de otros casos estratégicos de corrupción

en la administración pública, y alertaremos a la sociedad colombiana en caso de detectar riesgos

de impunidad en alguno de ellos.

Impunidad Cero es un proyecto del Instituto Anticorrupción que busca combatir estructuralmente

la impunidad en la judicialización y sanción de los delitos contra la administración pública en

Colombia, a partir del estudio y monitoreo de los procesos de judicialización y sanción en los

casos de corrupción, el fomento de reformas de política pública y regulación encaminadas a la

reducción de la impunidad en los casos de corrupción, la búsqueda directa de justicia mediante el

litigio estratégico, y la implementación de iniciativas de formación en herramientas para la

investigación de delitos contra la administración pública.
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