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Señores  

Allan Castro Tassara, Presidente 

Wagner Ortega González, Vicepresidente 

María Isabel Bonilla Herrera, Secretaria 

Margarita Bermejo Barrantes, Tesorera – (Incapacitada) 

Andrea Angulo Lizano, Vocal 1 

Ausencia Definitiva, Vocal 2 

Julio Cesar Alfaro Barrantes, Vocal 3 

Junta Directiva 

Asebanacio 

 

Estimados señores: 

 
En aplicación de las potestades del órgano de fiscalía de la Asociación solicitamos 
respetuosamente gestionar ante el Licenciado Rodrigo Araya Araya, profesional 

contratado por la Junta Directiva para interponer denuncia penal por la probable 

comisión de los delitos de administración fraudulenta, incumplimiento de deberes, 

enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, y/o todos aquellos que la instancia 

judicial estime tipificar, el que brinde respuesta por escrito a las siguientes consultas 

respecto al proceso (s)de tipo judicial correspondientes: 

 

1. En oferta de servicios presentada por el Señor Rodrigo Araya Araya a 
la Junta Directiva de la Asociación con fecha 22 de enero del 
presente indica que “…se interpuso formal denuncia penal, con 
respecto a una serie de irregularidades, que posteriormente 
determinamos que con toda probabilidad serían acciones 
delictivas…” 

 
¿Qué acciones delictivas son las determinadas? 
¿Cómo establece el nivel de probabilidad? 
¿Es posible que no sean necesariamente consideradas acciones 
delictivas al final del proceso judicial? 
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2. En la misma oferta indica que “…poniendo en conocimiento de 
dichas autoridades judiciales una serie de irregularidades que fueron 
catalogadas y calificadas como eventualmente constitutivas de 
delito de Administración Fraudulenta, Tráfico de Influencias…” 
 
¿Las irregularidades fueron así catalogadas y calificadas por dichas 
autoridades judiciales? 
 

3. Indica que “…la querella particular y la acción civil resarcitoria, que 
es la acción idónea para la recuperación de daños y perjuicios 
causados a la Asociación.” 
 
¿En qué términos se puede esperar tal recuperación de daños y 
perjuicios? 
¿Cuánto es el daño y el perjuicio que ha sido denunciado? 
 

4. Indica que “…siendo muy probable que se tenga que conocer 
también medidas cautelares como prisión preventiva y otras.” 
 
¿Cuál es el argumento objetivo y técnico legal para estimar la 
probabilidad de tales medidas? 
¿Para quién o quiénes es muy probable que se dicten tales medidas? 
 

5. Indica que “…pasará a la fase de Audiencia Preliminar, donde un Juez 
Penal determinará si el asunto se ventila en Juicio.” 
 
¿Existe posibilidad que no pase a Juicio? 
¿Por qué motivos podría decidir un Juez que no se ventile en juicio, 
siendo que su persona indica que determinó que con toda 
probabilidad serían acciones delictivas las irregularidades 
denunciadas? 
¿Qué implicaciones tiene el que no se ventile en juicio respecto a los 

intereses de la Asociación? 
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6. Indica que “…Asimismo se podría estar en la probable presencia de 
delito de Intermediación Financiera Ilegal…” 
 
¿Cómo se configura tal delito? 
¿Quiénes serían los eventuales actores del delito? 
¿Qué implica el delito indicado para el negocio en marcha de la 
Asociación? 
 

7. Indica que “…en este proceso penal de manera totalmente 
provisional, se visualizan eventuales perjuicios que rondarían entre los 
9 mil a los 25 mil millones de colones…” 
 
¿Cómo logra visualizar los eventuales perjuicios indicados? 
¿Cuál es la base de información que sustenta tal rango de perjuicio? 
 

8. En oferta de servicios presentada por el señor Rodrigo Araya Araya a 
la Junta Directiva de la Asociación con fecha 21 de marzo del 
presente indica que “…recordemos que se denunció una serie de 
hechos delictivos en noviembre del año anterior contra JCB y su grupo 
de interés económico…”, sin embargo, el señor Araya ha manifestado 
en repetidas ocasiones que la denuncia en cuestión no es en contra 
de nadie en particular. 
 
¿La denuncia penal interpuesta es contra ignorado? 
¿Por qué motivo se expresa el señor Araya en reiteradas ocasiones, 
incluso en el título de la denuncia, con el término “denuncia penal de 
JCB y su grupo de interés” 
¿Qué irregularidades o situaciones consideran cometió JCB y su grupo 
de interés económico que genere perjuicio a la Asociación como 
hechos delictivos? 
¿A qué se debe que en la denuncia inicial se mencionan nombres de 
miembros de Junta Directiva y de la Administración de un periodo 
específico, no así, a otros miembros de juntas y de la Administración 
que pudieran haber ejercido en periodos de situaciones que podrían 

ser igualmente irregulares?   
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9. El señor Araya indica que “…como una ampliación de denuncia 
dentro del mismo caso penal de JCB para que se tramiten como una 
sola denuncia y caso penal”, y ha manifestado que esto tiene sentido 
siendo idénticas las partes (el ofendido, los eventuales implicados, 
testigos, y demás). 
 
¿Qué es lo que se está denunciando? 
¿Cómo procede una ampliación a una denuncia ya puesta 
incluyendo casos totalmente distintos que no tiene relación alguna 
con JCB y su grupo de interés económico? 
¿Cómo pueden ser idénticas las partes si no existe relación entre 
casos, si los eventuales implicados se desconocen, he incluso puede 
haber varias partes en calidad de ofendido (como lo sería 
eventualmente el mismo patrono de los Asociados)? 
 

10.  El señor Araya indica que “…unidas todas las denuncias se prevee 
(prevé) que el expediente llegue a ser MUCHO MÁS VOLUMINOSO 
TODAVÍA…” 
 
¿Cuáles son “todas las denuncias” que se estarán uniendo? 
¿Cuál es la cuantía del perjuicio patrimonial por todas las denuncias 
contenidas en la causa penal? 
¿Cuánto es el aumento en la cuantía del perjuicio patrimonial entre lo 
que sea que se haya denunciado en primera instancia y lo que se 
estará denunciando en la ampliación de la denuncia? 
 

11. El martes 10 de abril del presente, en sesión 176 de Junta Directiva, el 
señor Rodrigo Araya Araya manifiesta que no existe posibilidad alguna 
de que sobrevenga una denuncia o demanda legal en perjuicio de 
la Asociación debido a las acciones legales que se están tomando 
por parte de la Junta Directiva. 
 
¿Las personas físicas y jurídicas que han sido mencionadas en la 
denuncia penal inicial, y las que eventualmente se estén 
mencionando en la ampliación de manera directa o indirecta 
(informes de auditoría o cualquier otro tipo) no tienen perjuicio de 
ninguna índole que les faculte a interponer acciones penales tales 
como querellas, acciones civiles resarcitorias, y cualquier otra que 
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posibilite la ley en contra la Asociación o los miembros de la Junta 
Directiva (actual)? 
¿Cuál es la responsabilidad del señor Araya en caso de que por 
alguna acción u omisión en lo denunciado y en su gestión se habilite 
a alguna parte para denunciar o demandar legalmente en perjuicio 
de la Asociación? 
    

Se realiza la solicitud por este medio siendo que:  

� El martes 10 de abril del presente, en sesión 176 de Junta Directiva, contando 
con la visita del señor Rodrigo Araya Araya, el cuál realizó una referencia 
general del proceso judicial que se está gestionando, el órgano de fiscalía 
se hizo acompañar de su asesor legal, señor Eugenio Lobo Trejos, y que el 
presidente de la Junta Directiva concedió la palabra al señor Lobo para que 
planteara las consultas que considerara al respecto del proceso judicial, y 
que posterior a la primer pregunta del asesor legal de fiscalía el mismo 
presidente lo increpó de manera airada por plantear consultas al señor 
Araya, interrumpiendo el proceso de consultas que la fiscalía deseaba fuera 
realizado en procura de conocer el proceder judicial que se desarrolla y que 
es relevante a los intereses de los Asociados, habiendo sido coartada 
arbitrariamente la potestad del órgano de fiscalía de preguntar y 
repreguntar lo que considere en virtud del deber de inspección y vigilancia 
que tiene.          

 
La Fiscalía tiene el propósito de asesorar, contribuir, y facilitar en la medida de lo 
posible la gestión tanto de la Administración como de la Junta, en procura del 
beneficio superior de los asociados a los que les responde. 
 
 
 
 
 Yirlany González Calderón     Jorge Solano Leandro 

Fiscal 1        Fiscal 2 

El artículo 9 de la Ley 8454 establece que los documentos y las comunicaciones suscritas mediante firma digital, 
tendrán el mismo valor y la eficacia probatoria de su equivalente firmado en manuscrito. 

JSL/jsl 

Cc. Fiscal1 

Cc. Asesor Legal Fiscalía 


