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Culpables por dar créditos irregulares

Otra condena para exjerarcas de Banco Anglo
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A 6 no se les aumentará prisión; 2 fueron absueltos
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El abogado Francisco Castillo duda de impugnar la sentencia del Tribunal. Sin embargo, dijo que esperará a conocer el fallo integral para tomar una decisión deﬁnitiva.
Tranquilo. | DAVID VARGAS / LA NACIÓN

• •
Cinco exdirectores y el exgerente del desaparecido Banco Anglo

PUBLICIDAD

Costarricense fueron encontrados ayer culpables de conceder créditos
en forma irregular.
No obstante, ninguno de ellos cumplirá más años de prisión de los que
ya se les habían impuesto en setiembre pasado, cuando se confirmó la
condena por la denominada causa principal.
Así lo determinó ayer el Tribunal de San José al considerar que los
delitos de peculado en los que incurrieron los exjerarcas eran
continuación de la actividad delictiva que se conoció y debatió en el
primer juicio.
Esto es lo que se conoce como “delito continuado”.
Actualmente, el exgerente Carlos Hernán Robles descuenta 24 años de
cárcel, mientras que los exdirectivos Carlos Osborne, Arturo Fallas,
Carlos Manuel González, Rónald Fernández y Manfred Amrheim
cumplen 12 años.
Según los jueces, la sanción por los nuevos hechos es de diez años de
cárcel que no serán ejecutados porque ya quedan incluidos o
“subsumidos” en la sentencia anterior.
El Tribunal, además, absolvió por dudas a los exdirectores Fernando
Murillo Marchini y Mauricio Guardia. Ambos están libres porque no
tienen otras condenas.
“Yo venía tranquilo porque soy abogado y creo que el asunto era

Cuatro maneras de cocinar de manera
saludable
Cargando...

favorable a nosotros. Creo firmemente en los Tribunales pero el
Ministerio Público me deja un dolor muy grande en el alma”,
manifestó Marchini.
Por su parte, Jorge Carmona, defensor de Mauricio Guardia, dijo que la
absolutaria era esperable porque tanto su cliente como Murillo se
integraron a la Junta Directiva poco antes del cierre del Anglo “cuando
ya todo estaba hecho”.
Actividad ilegal
En el caso fallado ayer se ventiló la concesión por parte de los
entonces jerarcas del Anglo de cinco créditos, por medio del Almacén
de Valores Comerciales.
El Tribunal concluyó que hubo irregularidades en los préstamos
otorgados a Palma Tica S. A., Mercadeo Unido S. A. y al empresario
Calixto Chaves.
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Los jueces estimaron ilegal los préstamos se hubieran dado
irrespetando el tope que establecía la Ley General de Almacenes de
Depósito, fijado en ¢473 millones.
“En los tres casos citados rebasaron ostensiblemente esa suma”,
explicó el presidente del Tribunal, Gerardo Segura.
Sin embargo, aclaró, esta actividad formó parte del delito de peculado
continuado que se juzgó en la primera causa.
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En agenda
Exdirectivos dan clases en la cárcel

De acuerdo con el Código Penal, incurre en peculado el funcionario
público que distrae o sustrae dineros o bienes dejados para su
custodia a raíz del cargo.
Complacencia
El fallo de los jueces Segura, Alcides Mora y Jeannette Castillo,

complació a las dos partes del proceso: la defensa y la Fiscalía.
Según Sergio Triunfo, abogado de Robles, este juicio fue innecesario lo
mismo que se hubiera dividido en varias causas el proceso judicial por
la quiebra del extinto banco, en setiembre de 1994.
“A Carlos Hernán lo quieren matar a pellizcos de alicate. Esto tuvo que
haberse juzgado en la causa principal”, dijo.
Para el fiscal José Pablo Casasola, la resolución es satisfactoria en la
medida en que quedó demostrado que los exfuncionarios actuaron
con dolo y mala fe.
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