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Hechos 
probados 

La setencia de la Sala 
lil. redactada por ta ma
gistrada Dura M. Guz
mán. lla por derto~. entrt~ 
muchoo otros hr1c.~hos. los 
siguientei:,: 

- ''E8 h1duda.ble que 
!{anctotph Rudd ~- V~tu.~ent 
Carrsno· son personas ne 
dudosa reputación, que 
durante su pennanencia 
en el pa.iS estuviei-on vin· 
culá.dos oon negocios ant,
ma.los de minas y dfil bo
no!:l "Young~_ 

· «~ f!rn bos pei sona,¡es. 
en tos J'eJinrtajes de l 9W..l 
CLN). se lt>~ vincula fun
damc:ntalmente ::on el ti
~º ~e negocios apuntado 
y con los señores Fígue
res" 

- "En noviemhre 1le 
ese afio (1~81) ''Grupo su 
pervisor df' Mtna~ Cvsta
rricenses S.A." fü~posita a 
su.no e en ellJanco 
Amb ··· ... .. 9, en J3p.ha
ma..;. 42fa t1oni ~·· ··-V Nmg". 
que al 4 de dicif-1nb~ si
g\liente se encontraban 
todavia en depósito". 

-
11.E! .P.?. dl?o 4i!.ll~t(I. (dd 

H21 $e f].H wm prnpwr8ta 
di: antkipaciún de flnat» 
ciannento que Jose Mana 
(Figueres) y (Randolph) 
Rudd formulan a George 
(~ox". 

- ''El 21 sl.gi..üente se es
tablece un convenio ~mrre 
Rudd, Carra.no y F igue'res 
ülsen com<:; repres~n tan
te de "Grnro ~upervisor 
de Minas S. i\" en el cual 
se atribuye a Hudd el con
trol del proyecto aleman 
de bonos "Young". 

"Es el 5 de febrero de 
Hl32 que el licenciado Os· 
car fi;~r<ihona Stn~ltt~l' y 
Jost'.l MaJ"i,1 F\gUN'e:< Ol 
sen constH.uyen en P<ma 
má la ent1.i~d 'C.m%lida 
ted Enterpri .. 13' , entre .::u
yas actividades están las 
de comprar, vender y ne 
gociar en toda clase de 
tcciones, bonos v •alores . 
Pres1dt~nte y Viccprcs1· 
dente sou los cuadn~ por· 
su m'den"_ 

- "El 11) de ~st?c mismo 
nies $t.' ~m;.crltie \Ul {;onvc 
nio entre los smlnres Fi· 
guerec:., Rudd y C:3.rrano 
con .loan Fontenot y 
Goon~e Cux. Estos dos ül
ttmP$ facilltaron un prés
tanro por 1.soo.000 dólare!-i 
a los otro!", los prestamis
tas recibirian tres millo
nes de dó tres como can
celación del mismo. Di
cha cancelación segaran
tizó cun un .préstamo 
puente del Banco de Cos
ta Rica, en relación con el 
proyecto de bonos 
''Young", depositados a la 
fecltu n el B~nco Am.b"<> 
SÜlJlA, Q\W queda.han C(h 
mo gara.oua co~!lteraj. 
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La compañía 3M resultó estafada en febrero de 1982, por varios millones de colones, después de haber comprado seis cheques librados por Randolph 

Rudd por un monto total de 153.500 dólares, algunos de los cuales habían sido girados a favor de Mariano Flgueres Olsen. 

Cheques sin fondos por 185 mil dólares 

Figueres brió deudas 
sus propios estafadores 

Pese a considerarse él 
mismo estafado por los 
norteamericanos Ran
dolph Rudd y Vincent 
Carrano, en un negocio 
minero iniciado en 
1982, Don José María 
Figueres no sólo nunca 
acusó penalmente a sus 
antiguos socios, sino 
que ese m1smo año em
peñó su nombre y patri
monio para cubrir otras 
estafas financieras co
metidas por ellos me
diante el libramiento de 
cheques sin fondos. 

JAVIER SOLIS, 
i;¡;;~¡~¡-¡,;~;i~''i?q,~¡;¡;~~··············· ···· 

En febrero de 1982, época en 
que Campos de Oro Consolida
dos (Rudd y Carrano) estaba 
asociada con el Grupo Supervi
sor de Minas (Figueres) para ex
plotar las minas, el señor Gerar
do Rodríguez Umaña vende a la 
Corporación 3M de Centroamé
rica S.A, una serie de cheques, 
girados por Rudd a nombre del 
propio Rodríguez y de Mariano 
Figueres Olsen. 

Entre el 5 y el 23 de ese mes, 
Rodríguez vende a 3M seis che
que~ de J¡ludd ·I?9.t, },~3.~00 gó}a,
réS: Eamisniá ºcmlipatifa habia 
comprado antes otros· cheques 

librados por Nora Dav1s, por 
15,200 dólares, también sin fon
dos. 

Cuenta conocida 
Los cheques eran librados 

por Randolph Rudd contra la 
cuenta de su propiedad New Ho
pe Trust en el First National 
Bank of Okaloosa County, en 
Walton Beach, Florida, la mis
ma en la que se depositarían 250 
mil dólares del préstamo gestio
nado en aquellos días por Figue
res, Rudd y Carrano ante B.J 
Fontenot y George Cox. 

Días más tarde, el Banco In
ternacional de Costa Rica comu
nica a 3M que la cuenta contra 
la cual se habían girado los che
ques estaba cerrada y que les de
volverían los cheques sin acre
ditarlos. 

Rudd explicó que el atrase. se 
debía a que los fondos que de
bían acreditarse en su cuenta 
habían sido decomisados por el 
Estado de Florida, "ya que el em
pleado que llevaba ese dinero en 
su automóvil fue detenido en la 
carretera por un policía de trán
sito y debido a que no portaba li
cencia y no pudo explicar la pro
cedencia del dinero, el mismo le 
fué decomisado hasta tanto se 
aclare todo". 

El 18 de marzo se presentaron 
en la oficina de don Jorge Alfa
ro, gerente financiero de 3M, los 
señores José María Figueres, 
Gerardo Rodríguez y Raridolph 
Rudd. Figueres, que llegó en re
presentac)ón de su hermano 
Mariáno, dió s~idad á3M ae 
que todos los cheques les serían 

pagados. 
Días después, en la oficma del 

abogado de 3M, Douglas May
nard de Céspedes, José María 
Figueres propone un plan de pa
go por 185 mil dólares y asume 
la responsabilidad del mismo, la 
cual, sin embargo, nunca se for
malizó legalmente. Por este mo
tivo 3M decide recurrir al cobro 
judicial contra el librador de los 
cheques, aunque no incluye a 
Mariano Figueres y Gerardo 
Rodríguez, que por haberlos 
endosado podrían ser consider
ados corresponsables del delito. 

De esta deuda que Figueres se 
comprometió a pagar a 3M, en
tre abril y julio, sólo hizo los tres 
primeros pagos de 5 mil cada 
uno, el 12, · 19 y 26 de abril, con 
cheques de la compañía Suplido
ra Nacional de Sacos S.A, para 
honrar los cheques emitidos por 
Nord Davis. 

Rudd también giró cheques 
sin fondos o contra bancos ine
xistentes a favor Sama Casa de 
Cambio S.A, empresa que enta
bló demanda en su contra ante 
el Juez IV de Instrucción de San 
José, el 25 de marzo de 1982. La 
Compañía IBM de Centroaméri
ca presentó igualmente una de
manda por estafa contra Rudd 
ante el Juzgado VI de Instruc
ción de San José, el 16 de agosto 
de 1983. 

La empresa 3M aceptó un 
arreglo extrajudicial de la deu
da de Rudd, que fue asumida por 
Figures en marzo y traspasada 
ei;i jtµio de 1~8~ a,, lVlqn:~c::llr;>Y F'~; 
cheIWeizman~ ·Nootistante,án-: 
te el incumplimiento de pago, 

poco después reiteró el cobro JU
dicial contra este ültimo, sin 
que haya podido cobrar los dó
lares a la fecha de hoy_ 

Consolidated Enterprises 
El aval que Figueres Olsen 

dio a los cheques de Rudd, para 
salvar la situación de su herma
no ante 3M, se vuelve a repetir 
de alguna manera tres meses 
después. 

El 1 de junio de 1982, como 
lo admitió posteriormente an
te la Sala III de la Corte Supre
ma de Justicia, Don José María 
Figueres entrega a John G Tal
cott, representado por Daniel 
James Parks, quince acciones 
de la compañía Consolidated 
Enterprises S.A, otra empresa 
de la cual él es vicepresidente y 
apoderado general, domiciliada 
en Panamá. 

Las 15 acciones de Consolida
ted Entreprises sirven para ga
rantizar una deuda por 803.941 
dólares, que tenía Campos de 
Oro Consolidados de Centro 
América (Rudd y Carrano) con 
esos acreedores. 

"El señor Parks mantendrá 
en custodia los documentos has
ta que su cliente, sea el señor 
Talcott, sea pagado por cual
quier persona fisica o jurídica", 
pero a cargo de Campos de Oro 
Consolidados de Centro Améri
ca. Además, "ambas partes ma
nifiestan que mantendrán esta 
relación comercial dentro de los 
términos más confidenciales po
sil::fü~s;:..,. seg(in reza Jp, e~crüura 
htffilietd ·45 del protócoló 12 ·deI 
notario Tobías d'Ambrosio. 


