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23 de noviembre del 2020 
AJ-256-2020 

 
DENUNCIA PENAL POR VARIOS DELITOS  

 
 

Fiscalías Adjuntas de Probidad, Transparencia y Anticorrupción; y 
Delitos económicos, Tributarios y Aduaneros 
Primer Circuito Judicial de San José 
DENUNCIANTE: INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO INFOCOOP 
DENUNCIADOS: Representantes de COOCAFÉ R.L. y otros 
DELITOS: Publicación y autorización de balances falsos; Autorización de actos indebidos; Supresión, 
ocultación y destrucción de documentos; y cual quiera otro tipo de ilícito penal que el Ministerio 
Público determine adicionalmente. 
 
Estimados señores: 
 
El suscrito Lic. Geovanni Bonilla Goldoni, mayor, abogado, casado, vecino de Alajuela, cédula de 
identidad 1-0563-0973, en mi condición de GERENTE JURIDICO del Instituto Nacional de Fomento 
Cooperativo, INFOCOOP, domiciliado en San José, calle veinte, avenidas cinco y siete, Barrio México, 
cédula de persona jurídica 4-000-045015, debidamente apersonado según documento que se 
acredita del Director Ejecutivo de la Institución por tener la representación de la entidad de 
conformidad con el artículo 170 incisos a, b, i, de la Ley de Creación N° 4178 de 22 agosto 1968 y sus 
reformas, en adelante INFOCOOP, ante su Autoridad me permito presentar DENUNCIA FORMAL del 
INFOCOOP por la serie de documentos, informes y demás pruebas que se adjuntan a la presente 
gestión. 
 
Esta denuncia claro está es sin perjuicio de la investigación que sobre dichos elementos probatorios 
se solicita que realice a la brevedad las Fiscalías de acuerdo con sus respectivas competencias, las que 
nos otorgarán en la atapa procesal respectiva, la audiencia de rigor para referirnos con mayor detalle, 
tanto en nuestra condición de querellantes como actores civiles, por los graves ilícitos que se 
denuncian y han ocasionado a nivel de daños y perjuicios a la entidad.  
 
Y es precisamente por los hechos graves que están de por medio, que desde ahora solicitamos a las 
Fiscalías ordenar el secuestro, comiso, de las pruebas que existen en las instalaciones del COOCAFE 
RL mediante los allanamientos ordenados al efecto, con el objetivo de que no se distraigan, oculten, 
y hagan desaparecer las pruebas requeridas; así como los embargos contra los bienes muebles e 
inmuebles y cuentas bancarias de COOCAFE RL. 
 
Estas acciones preventivas son de especial importancia que se ejecuten en breve, por existir fondos y 
recursos públicos aportados por el INFOCOOP en Coocafé RL dada su figura de Participación 
Asociativa, por lo que es obligación de los funcionarios del INFOCOOP que se tomen todas las medidas 
necesarias para resguardar, cuidar y custodiar en debida forma conforme lo exige el ordenamiento 
jurídico y el deber de probidad, dichos recursos públicos. 
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Por ello se ejercerá en su momento procesal y cuando así nos conceda audiencia la Fiscalía de acuerdo 
con el artículo 306 del Código Procesal Penal), la querella del INFOCOOP relacionada en los términos 
correspondientes, siendo consecuentes y siguiendo en ese sentido con el resultado de la misma pieza 

acusatoria a la que llegue la Fiscalía, de conformidad con los artículos 15, 76 en relación con los 
numerales 303, 304, 305 y 306 del Código Procesal Penal. 
 

El numeral 76 del CPP señala para estos efectos lo siguiente: 

“ARTICULO 76. Formalidades de la querella. La querella por delito de acción pública 
deberá reunir, en lo posible, los mismos requisitos de la acusación, y será 
presentada ante el representante del Ministerio Público que realiza o debe realizar 
la investigación. Si el querellante ejerce la acción civil, deberá indicar el carácter 
que invoca y el daño cuya reparación pretende, aunque no precise el monto. El 
querellante deberá actuar con el patrocinio de un abogado. La querella podrá ser 
iniciada y proseguida por un mandatario, con un poder especial para el caso”.  

Por lo que dicho numeral deberá a su vez ser relacionado con el artículo 303 del CPP que 
en lo que nos interesa dispone en sus incisos a), b), c), d) y e): 

“ARTICULO 303.- 
Acusación y solicitud de apertura a juicio Cuando el Ministerio Público estime que la 
investigación proporciona fundamento para someter a juicio público al imputado, 
presentará la acusación requiriendo la apertura a juicio. 
La acusación deberá contener: 
a) Los datos que sirvan para identificar al imputado. 
b) La relación precisa y circunstanciada del hecho punible que se atribuya. 
c) La fundamentación de la acusación, con la expresión de los elementos de 
convicción que la motivan. 
d) La cita de los preceptos jurídicos aplicables. 
e) El ofrecimiento de la prueba que se presentará en el juicio. 
Con la acusación el Ministerio Público remitirá al juez las actuaciones y las evidencias 
que tenga en su poder y puedan ser incorporadas al debate. 

Pese a que en esta etapa procesal apenas nos encontramos con lo que constituye la 
DENUNCIA FORMAL ante el conocimiento de una serie de hechos e informes que ameritan 
y exigen, por su gravedad, ser conocidas e investigados por la Fiscalía, si se ha considerado 
al menos identificar algunos aspectos para que sean incluidos en la presente denuncia 
que, reiteramos, debe ser objeto de análisis e investigación de la Fiscalía. 
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IDENTIFICACIONES DE LAS PERSONAS QUE CON GRADO DE PROBALIDAD HAN PARTICIPADO O 
COMETIDO LOS DELITOS DENUNCIADOS  
 
Subgerente. 

Nombre Identificación Puesto Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Vencimiento 

Estado 

VICTOR MANUEL 
NUÑEZ HERNANDEZ 20365 0616 SUBGERENTE 10/07/2020  ACTIVO 

 
Consejo de Administración. 

Nombre Identificación Puesto Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Vencimiento 

Estado Tipo de 
Salida 
del 
Puesto 

OSCAR CAMPOS 
CHAVARRIA 5 0172 0790 

01-PRESIDENTE 
(A) 16/06/2020 31/03/2022 Vigente --- 

VACANTE 000 
03-SECRETARIO 
(A) 16/06/2020 31/03/2022 Vigente --- 

FRANCISCO RENICK 
GONZALEZ 2 0327 0481 05-VOCAL 1 16/06/2020 31/03/2021 Vigente --- 

MANUEL OCAMPO 
VINDAS 6 0189 0400 05-VOCAL 2 16/06/2020 31/03/2021 Vigente --- 

NORLAN MEJIA 
RODRIGUEZ 8 0111 0066 05-VOCAL 3 16/06/2020 31/03/2021 Vigente --- 

VICTOR CESPEDES 
PEREZ 5 0219 0330 06-SUPLENTE 1 16/06/2020 31/03/2022 Vigente --- 

RICARDO ABARCA 
ALVARADO 1 1243 0847 06-SUPLENTE 2 26/06/2019 31/03/2021 Vigente --- 

 
Comité de vigilancia. 

Nombre Identificación Puesto Fecha de 
Ingreso 

Fecha de 
Vencimiento 

JUAN JOSÉ ARAYA 
GONZÁLEZ 3 0393 0967 

01-PRESIDENTE 
(A) 02/07/2019 31/03/2021 

EMEL RODRIGUEZ 
PANIAGUA 5 0166 0170 

03-SECRETARIO 
(A) 08/06/2020 31/03/2021 

RITA BALTODANO 
VALVERDE 2 0244 0739 05-VOCAL 08/06/2020 31/03/2021 

 
 
PROPOSICIÓN FÁCTICA 

 

Antecedentes de relevancia: 
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• AT-279-2019 Sergio Salazar solicita intervención (artículo 13 de 
reglamento de PA)  a COOCAFÉ, R.L.  

• JI-103-2019 donde junta Interventora dice que basado prácticamente en 
oficios de RTI y de AT se decida intervenir COOCAFÉ, RL.  

• JI-104-2019 donde junta Interventora dice que no se lea intervención 
sino que se diga “realizar una investigación” 

• DE-211-2019     nombramiento oficial de Gustavo de la comisión para 
atender COOCAFE, R.L.  

• JI-105-2019 Junta Intervenetora acuerda que COCOAFE nombre a dos 
integrantes de su seno para acompañar a la Comisión. 

• Oficio SC-60-2019 Luis Fernando Vega Supervisión Cooperativa 

• Presentaciones de Junta de la Auditora y de Melvin 
 

SE ADJUNTA V ENTREGA COOCAFÉ R.L. INFORMES Y VALORACIONES DE LA AUDITORA INTERNA 
SE ADJUNTA IV ENTREGA COOCAFÉ R.L. INFORMES Y VALORACIONES INFORME RTI AÑO 2020 
SE ADJUNTA III ENTREGA INFORMES REPRESENTANTE TECNICO INSTTUCIONAL RTI ANTE COOCAFE 
Se ADJUNTA II ENTREGA Valoraciones Informes R.T.I. 2019 
SE ADJUNTA I ENTREGA Estados Financieros auditados, 2018 y 2019; Informe de Comisión Especial, 
julio 2019; Auditoría de cumplimiento 30/10/2018 SC-1223-820-2018 Elaborado por Supervisión 
Cooperativa; Seguimiento auditoría de cumplimiento SC-1347-2020 

Si a lo anterior le sumamos que estamos en presencia de una Participación Asociativa en dicha 
Cooperativa, en la que el Infocoop ha aportado recursos y fondos públicos, esa necesaria 
participación vuelve más que obligatorio e indispensable que se presente la presente denuncia penal, 
en resguardo, protección, control y debida custodia  de dichos recursos y fondos públicos 
involucrados, incluyendo aunque no de forma exclusiva, todas y cada una de las facultades de 
fiscalización y vigilancia propias de un sistema o estructura de control que, en tales casos, debe 
prevalecer en estos casos, procurándose ejercer  posibilitar y facilitar todas las medidas y acciones 
que sean necesarias e indispensables para su pleno ejercicio, sin obstáculos, impedimentos ni 
acciones dilatorias que hagan nugatorio ese accionar que se derivan de la misma Ley de Control 
Interno, de los Reglamentos aplicables a la Participación Asociativa en Coocafé RL y al deber de 
probidad del que todos los funcionarios públicos estamos sometidos.  

Ya en su momento quien suscribe como Gerente de Asesoría Jurídica y ante situaciones similares, 
llegó a advertir de forma expresa y contundente mediante AJ-160-2020 de 31 de julio 2020, en los 
siguientes términos: 

“Dado el contenido de dicho Informe de SC-1539-1157/143-2020 de fecha 31 de julio 2020, 
en particular el detalle de la serie de limitaciones, obstrucciones, impedimento para 
obtener información requerida a dichos cooperativas (de la naturaleza y relevancia que 
se detalla en dicho informe), lo cual desde ahora se indica que resulta plenamente 
aplicable a cualesquiera otra organización cooperativa que en el pasado, presente y 
futuro llegara a generar acciones similares que no posibiliten o impidan el accionar 
legalmente establecido, oportuno e integral del Infocoop en relación con las 
organizaciones cooperativas, es criterio de esta Asesoría Jurídica que ante la presunción 



 

 

Gerencia Jurídica  

T (506) 2256 2944 
W www.infocoop.go.cr 

Avenidas 5-7 calle 20 Norte, San José, Costa Rica 
Apartado 10103-1000, San José 

 

con grado de probabilidad razonable de que se pudiera estar en presencia de eventuales 
ilícitos de naturaleza penal, obliga a que los funcionarios del INFOCOOP acudan a 
denunciar ante el Ministerio Público de tales conductas a todas luces irregulares y 
calificadas de sospechosas, para que como órgano judicial encargado y competente 
determine la posible comisión de delitos, con la asistencia – colaboración del Organismo 
de Investigación Judicial. 

Y ello es así entendiendo que entre de los posibles delitos que pudieran estarse cometiendo 
en tales casos, se encuentran, entre otros, los siguientes solo a modo de ejemplo, lo que 
finalmente será determinado como corresponde por el Ministerio Público: 

“Publicación y autorización de balances falsos. 

Artículo 247.-El fundador, director, administrador, gerente, apoderado, síndico o fiscal de 
una sociedad mercantil o cooperativa o de otro establecimiento comercial que, a 
sabiendas, publique o autorice un balance, una cuenta de ganancias y pérdidas o las 
correspondientes memorias, falsos o incompletos, será sancionado con la pena de 
prisión de seis meses a dos años. La pena podrá ser aumentada hasta el doble, cuando 
se trate de una entidad que realiza oferta pública de valores. 

(Así reformado por el inciso b) del artículo 184 de la Ley Reguladora del Mercado de 
Valores; No.7732 de 17 de diciembre de 1997) 

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delitos 
Informáticos y Conexos, del Título VII del Código Penal"; N° 9048 del 10 de julio de 2012, 
que lo traspaso del antiguo artículo 240 al 247) 

Autorización de actos indebidos. 

Artículo 248.-El director, administrador, gerente o apoderado de una sociedad comercial 
o cooperativa que, a sabiendas, preste su concurso o consentimiento a actos contrarios 
a la ley o a los estatutos, de los cuales pueda derivar algún perjuicio para su 
representada o para el público, será sancionado con pena de prisión de seis meses a dos 
años. La pena podrá ser aumentada hasta el doble, cuando se trate de un sujeto que 
realiza oferta pública de valores. 

(Así reformado por el inciso c) del artículo 184 de la Ley Reguladora del Mercado de 
Valores; N° 7732 de 17 de diciembre de 1997) 

(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delitos 
Informáticos y Conexos, del Título VII del Código Penal"; N° 9048 del 10 de julio de 2012, 
que lo traspaso del antiguo artículo 241 al 248) 

Supresión, ocultación y destrucción de documentos. 

Artículo 369.-Será reprimido con las penas señaladas en los artículos anteriores, en los 
casos respectivos, el que suprimiere, ocultare o destruyere, en todo o en parte, un 
documento de modo que pueda resultar perjuicio.  

(Así corrida su numeración por el inciso a) del artículo 185, de la "Ley Reguladora del 
Mercado de Valores No.7732 de 17 de diciembre de 1997, que lo traspasó del antiguo 
artículo 360 al 362) 
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(Así corrida su numeración por el artículo 3° de la ley "Reforma de la Sección VIII, Delitos 
Informáticos y Conexos, del Título VII del Código Penal", N° 9048 del 10 de julio de 2012, 
que lo traspaso del antiguo artículo 362 al 369)” 

Sin perjuicio claro está, de cualquier otro posible delito que a lo largo de la investigación 
pudiera determinarse por el Ministerio Público, y que surgiera del análisis y estudio de las 
probanzas y demás documentos que constan en los establecimientos de los investigados. 

Como complemento de lo anterior, igualmente debe siempre tenerse presente lo 
estipulado en el numeral 281 inciso a) del Código Procesal Penal que dispone la 
“Obligación de denunciar Tendrán obligación de denunciar los delitos perseguibles de 
oficio: a) Los funcionarios o empleados públicos que los conozcan en el ejercicio de sus 
funciones”. 

 
Y es precisamente por los hechos graves que están de por medio, que desde ahora reiteramos nuestra 
solicitud de que las Fiscalías por medio del Juez Penal, ordenen el secuestro, comiso, de las pruebas 
que existen en las instalaciones del COOCAFE RL mediante los allanamientos ordenados al efecto, con 
el objetivo de que no se distraigan, oculten, y hagan desaparecer las pruebas requeridas; así como los 
embargos contra los bienes muebles e inmuebles y cuentas bancarias de COOCAFE RL. 
 
Sin otro particular,  
 
 
 

Geovanni Bonilla Goldoni 
Gerente Asesoría Jurídica 

 
Cc:   
Dr. Alejandro Ortega Calderón 
Director Ejecutivo 
Licda. Cristina Solís Brenes 
Subdirectora Ejecutiva 
Licda. Lidieth Rojas 
Gerente Asistencia Técnica 
Lic. Melvin Bermúdez Elizondo 
Representante Técnico Infocoop ante Coocafé RL y ante Asamblea Extraordinaria 
MBA María Inés Sequeira 
Ejecutiva Secretaría de Actas Junta Directiva 
INFOCOOP 
Consecutivo      


