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Juez ratiﬁcó elevación de asunto de bonos

A juicio causa del Anglo
ACTUALIZADO EL 25 DE DICIEMBRE DE 1997 A LAS 12:00 AM

Beneﬁcio preliminar en favor de dos exdirectivos

En una resolución de 762 páginas, el juez cuarto de Instrucción, Ewald
Acuña Blanco, ratificó ayer la decisión del Ministerio Público de elevar
a juicio la causa principal por la debacle financiera del extinto Banco
Anglo Costarricense (BAC).

PUBLICIDAD

El fallo se le notificó personalmente a los 12 imputados en el proceso,
quienes acudieron al despacho desde las 7:35 a.m.
Todos continuaron en libertad tras firmar la resolución, excepto el
exgerente general del BAC, Carlos Hernán Robles Macaya, quien desde
el 9 de octubre permanece en prisión cumpliendo una sentencia de
cuatro años por la compra irregular de una pantalla electrónica.
Por haberse dictado esta resolución antes del 31 de diciembre de 1997,
la causa principal del Anglo se regirá por el actual Código Procesal
Penal y no por el que entrará en vigencia el próximo 1 de enero.
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La resolución, que puede ser apelada ante el Tribunal Superior, ordenó
elevar a juicio 17 causas de peculado en contra del exgerente Robles
Macaya y del empresario chileno José Luis López Gómez.
El auto también elevó siete peculados contra el empresario Mariano
López Gómez y los exdirectivos del Anglo Carlos Trejos Cadaval,
Carlos Manuel González Lizano, Ronald Fernández Pinto, Edwin
Salazar Arroyo, Arturo Fallas Zúñiga, Carlos Osborne Escalante y
Mánfred Amrhein Pinto.
Los procesos se relacionan la compra, presuntamente irregular, que
hizo el Anglo de la empresa subsidiara Almacén de Valores
Comerciales (AVC) -el 25 de mayo de 1993-, así como de la adquisición
de bonos de deuda externa costarricense, brasileña y venezolana para
el extinto Banco (operaciones ejecutadas entre 1992 y 1994).
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Los únicos favorecidos con la resolución fueron los exdirectivos
Mauricio Guardia Gutiérrez y Fernando Murillo Marchini, pues el juez
dictó una prórroga extraordinaria de un año a su favor por los delitos
que se les había venido imputando (tres y cinco peculados
respectivamente, relacionados con los mismos hechos).

4.

Lo anterior significa que, si en ese plazo no se presentan evidencias
que fundamenten mejor las acusaciones, ambos quedarían
definitivamente fuera del proceso.
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El juez benefició preliminarmente a los exfuncionarios por considerar
que existe una duda razonable sobre su participación en la aprobación
de las cuestionadas inversiones.
Consultado ayer por La Nación, mientras abandonaba el juzgado, el
abogado Francisco Castillo -defensor de cinco de los exdirectivos- se
manifestó conforme con la resolución. "Nos hubiera preocupado más
haber quedado en manos del Ministerio Público -de haber seguido la
causa con el nuevo Código-", sostuvo.
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MÁS SOBRE ESTE TEMA

Cuestionadas inversiones

Asimismo, el Juzgado dictó auto de elevación a juicio contra Carlos
Hernán Robles y su esposa, María Cecilia Márquez, por tres delitos de
fraude de simulación en concurso material, puntualizó ayer un
comunicado emitido por el Departamento de Información y
Relaciones Públicas del Poder Judicial. Este caso "... se refiere a una
donación o cesión gratuita de la Sociedad de Criaderos Puros Romar,
ubicada en Jaboncillo de Escazú".

La misma decisión se tomó contra José Luis y Mariano López por el
delito de fraude de simulación, por el traspaso de un edificio en Miami.
Las tres resoluciones -advirtió el boletín- pueden ser apeladas, para lo
cual las partes tienen tres días hábiles para hacerlo.
Anglo sin bonos
En su resolución, el juez Acuña cita gran cantidad de evidencia que le
permite concluir que el Banco Anglo Costarricense nunca fue el
verdadero propietario de los títulos de deuda externa que
supuestamente le vendía la firma Ariana Trading and Finance (ATF) representada por los hermanos López-. "El verdadero titular de todos
los bonos era ATF", consigna el fallo.
Según se desprende del documento, el Banco Anglo giraba a ATF
sumas millonarias destinadas a la compra de los valores, pero esta
empresa los adquiría a título y por cuenta propia en los mercados
internacionales.
Esa tesis la sustenta el juez tras analizar informes del Departamento
de Investigaciones Contables del Organismo de Investigación Judicial
(OIJ), de la Superintendencia General de Entidades Financieras
(SUGEF) y documentación aportada por varias entidades financieras
internacionales que tuvieron que ver con la adquisición de los títulos.
Las pruebas revelan que en ninguna de las operaciones realizadas por
ATF con los bancos internacionales se mencionó al Anglo como el

dueño de los valores.
Los hermanos López sostienen que ese mecanismo no tiene nada de
irregular, pues ATF era una firma intermediaria que compraba valores
por su propia cuenta para después vendérselos al Anglo a otro precio.
Aseguran que, precisamente, ese era el giro comercial de la compañía.
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