
EN EL TRIBUNAL DE DISTRITO DE LOS ESTADOS UNIDOS 
PARA EL DISTRITO DEL NORTE DE ILLINOIS 

DIVISIÓN DEL ESTE 
 
COMMODITY FUTURES TRADING COMMISSION  
DE LOS ESTADOS UNIDOS    ) 
       ) 
    Demandante,  ) 
       )   No. 07 C 3598 
    contra   )   Honorable Blanche M. Manning 
       ) 
LAKE SHORE ASSET MANAGEMENT   )   Juez Magistrado Michael T. Mason 
LIMITED, y otros,     ) 
       ) 
    Demandados.  ) 
       ) 
 
 
MOCIÓN DEL DEPOSITARIO JUDICIAL SOLICITANDO AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR 

UN SEGUNDO PAGO INTERINO 

 

Robb Evans & Associates LLC, el depositario judicial temporal de patrimonios (el “depositario judicial”) 

designado por el Tribunal para Lake Shore Common Enterprise (Empresa Común Lake Shore) (“Empresa 

Común LS”), por y a través de su abogado, solicita por este medio al Tribunal que autorice la realización de 

una segunda distribución interina a los inversores1 en la base aprobada de demandas (la “moción”). El 

depositario judicial solicita autorización para desembolsar $13,000,000.00 lo cual representa una 

distribución adicional de aproximadamente el 4.77%. En apoyo de la moción, el depositario judicial declara 

respetuosamente lo siguiente: 

 

 1. El 15 de marzo de 2010, este Tribunal registró en actas un memorándum y una orden 

aprobando la moción de distribución (la “orden de distribución”) [Dkt. No. 770]. 

 
 2. La orden de distribución fue enmendada por la orden registrada en actas el 26 de marzo 

de 2010 [Dkt. No. 790] para, entre otras cosas, facilitar la creación de una reserva para la demanda de 

Andorra Bank Agricol Reig S.A. (Agricol Reig S. A. del Banco de Andorra) (la “reserva de Andbanc”) y 

modificar la suma de la distribución a los inversores en la base aprobada de demandas como consecuencia 

de la creación de la reserva de Andbanc (la “orden de distribución enmendada”). 

 
    
 
1 Los términos capitalizados, no definidos en este documento, tendrán el significado atribuidos a los mismos en la moción del 
depositario judicial para la aprobación del plan y el método propuestos de distribución utilizados en el cálculo de desembolso para 
inversores [Dkt. No. 692] 
 
 
 
 
 



 3. Comenzando el 6 de abril de 2010 y terminando el 26 de abril de 2010, el 

depositario judicial hizo las distribuciones aprobadas en la orden de distribución enmendada a los 

inversores en la base aprobada de demandas. 

 4. El 24 de mayo de 2010, el depositario judicial presentó una moción con el 

propósito de obtener aprobación para realizar una distribución adicional a siete (7) inversores, a 

fin de corregir un error de cálculo con respecto a su distribución original (la “moción de 

distribución adicional”) [Dkt. No. 815]. 

 5. El 30 de junio de 2010, el Tribunal registró en actas un memorándum y una 

orden aprobando la moción de distribución adicional y autorizando al depositario judicial a 

distribuir $552,780.59 en virtud de las condiciones de la moción de distribución adicional [Dkt. 

No. 817]. 

 6. El 24 de mayo de 2010, ciertos inversores presentaron una moción para aprobar 

una reclasificación de algunos de los retiros de sus cuentas y aprobar distribuciones adicionales a 

ellos (la “moción de 10 familias”) [Dkt. No. 817]. 

 7. El 30 de junio de 2010, el Tribunal registró en actas un memorándum y una 

orden aprobando la moción de 10 familias y autorizando al depositario judicial a distribuir 

$236,022.98 en virtud de las condiciones de la moción de 10 familias2 [Dkt. No. 831]. 

 8. Con posterioridad al registro en actas del memorándum y la orden aprobando la 

moción de distribución adicional y la moción de 10 familias, el depositario judicial distribuyó los 

fondos como se autorizó en dichos documentos. 

 9. El 5 de agosto de 2010, se recibió una distribución total de $7,406,049.77 del 

Sentinel Liquidation Trust (fideicomiso de liquidación de Sentinel), cuya suma representó la 

retención de la distribución inicial para una posible exposición a acciones de evasión. 

 10. El 31 de agosto de 2010, se recibió una distribución adicional de $7,051,636.47 

del fideicomiso de liquidación de Sentinel. 

 

 

 

 

    
2 El depositario judicial presentó un consentimiento en apoyo de la moción de 10 familias el 16 de junio de 2010 [Dkt. No. 825]. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11. El depositario judicial tiene actualmente $19,082,711.44 en activos bajo 

administración judicial constituidos por lo siguiente: 

 

  i. $172,812.02 en la reserva de demandas impugnadas; 
 
  ii. $998,869.08 en la reserva de demandas de Avalon; 
 
  iii. $2,699,617.33 en la reserva de demandas de Andbanc; 
   
  iv. $156,397.71 en la reserva de fondos devueltos, y 
 
  v. $15,055,015.30 en fondos disponibles para la distribución 
 
 12. Por medio de esta moción, el depositario judicial solicita autoridad para realizar 

una segunda distribución interina por la suma de $13,000,000.00. De esa suma, $316,333,55 se 

agregará a la reserva de Andbanc, $116,956.69 se agregará a la reserva de Avalon y 

$12,566,709.76 se distribuirá entre los inversores en la base aprobada de demandas. La suma 

restante ($2,055,015.30) será retenida por el depositario judicial para cualquier demanda 

previamente rechazada y para futuras tarifas y gastos administrativos del patrimonio bajo 

administración judicial. 

 13. La segunda distribución interina representa una devolución adicional de 

depósitos del 4.77% a los inversores en la base aprobada de demandas y, combinada con la 

distribución inicial, una devolución de depósitos del 45.54% a los inversores en la base aprobada 

de demandas. Se adjunta como prueba 1 un cálculo indicando la suma de la segunda distribución 

interina. Se adjunta como prueba 2 una hoja de cálculo indicando la distribución que recibirá 

cada inversor en la base aprobada de demandas. 

 14. El depositario judicial ha notificado a todas las partes que han respondido a las 

demandas en el caso con una copia de esta moción, incluyendo todas las pruebas, a través del 

procedimiento de notificaciones electrónicas del Tribunal o por correo electrónico, como se 

indica en el  certificado de notificación judicial, y propone notificar a todos los inversores y al 

acreedor anterior a la administración judicial colocando una copia de la moción en el sitio Web 

del depositario judicial. El depositario judicial también notificará por medio de Federal Express o 

correo electrónico a todos los inversores en la base aprobada de demandas con una página sobre 

la distribución propuesta, indicando que la moción con todas las pruebas, incluyendo la suma de 

su distribución propuesta, puede examinarse en el sitio Web del depositario judicial. Se adjunta 

una copia de la notificación de la distribución como prueba 3. En vista del hecho de que muchos 

 
 
 
 



 
inversores se encuentran en el extranjero y están acostumbrados a visitar el sitio Web del 

depositario judicial para obtener información, y que todas las partes que han solicitado que se les 

notifique recibirán la moción y las pruebas, el depositario judicial plantea que es razonable y 

económico notificar a todos los inversores en la base aprobada de demandas bajo el 

procedimiento propuesto. El depositario judicial solicita que el Tribunal autorice los 

procedimientos de notificación de la moción y la distribución propuesta para los inversores en la 

base aprobada de demandas por ser adecuados y razonables de acuerdo con los hechos de este 

caso. 

 15. Se presenta la declaración de Brick Kane en apoyo de esta moción y se adjunta 

como prueba 4. 

 

 POR LO CUAL, el depositario judicial solicita respetuosamente que este Tribunal 

registre en actas una orden como se indica a continuación: 

 

 1. Aprobando la segunda distribución interina de un total de $12,566,709.76 a los 

inversores en la base aprobada de demandas en la suma expuesta en la prueba 2 para esta 

moción. 

 

 2. Aprobando una retención de un total de $116,956.69 por la demanda impugnada 

de Avalon; 

 3. Aprobando una retención de un total de $316,333.55 por la demanda impugnada 

de Andbanc; 

 4. Aprobando una retención de un total de $2,055,015.30 por demandas 

previamente rechazadas y los costos administrativos del depositario judicial por la realización de 

la distribución y los continuos costos administrativos del patrimonio bajo administración judicial; 

 
 5. Aprobando los procedimientos para notificar sobre la moción y la distribución 

propuesta como se expuso en este documento, y 

 

 6. Por cualquier otra reparación judicial que el Tribunal pueda considerar justa y 

apropiada. 

 
      ROBB EVANS & ASSOCIATES, LLC 
 
 
Fechado: Octubre 26, 2010   Por: /s/ Ira Bodenstein 
       Uno de sus abogados 



 
 
Ira Bodenstein (#3126857) 
Robert M. Fishman (#3124316) 
S. Jarret Raab (#6294632) 
SHAW GUSSIS FISHMAN GLANTZ  
WOLFSON & TOWBIN, LLC 
321 N. Clark Street, Suite 800 
Chicago, IL 60654 
(312) 541-0151 
ibodenstein@shawgussis.com 
jraab@shawgussis.com 
 
Linda Candler (Calif. #181805) 
ROBB EVANS & ASSOCIATES, LLC 
11450 Sheldon Street 
Sun Valley, CA 91352-1121 
Linda_candler@robbevans.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
















































































































