
Causa: 16-000013-033-TP 

Por: Peculado 

Contra: Juan Carlos Bolaños Rojas y otros 

En perjuicio de los deberes de la función pública. 

 

SE  RESUELVE  SOLICITUD DE PRUEBA GESTIONADA POR IMPUTADO 

 

Unidad Especializada de la Fiscalía General de la República. A las  trece horas y  

treinta minutos del día veintisiete de febrero de dos mil diecinueve. 

Vista la documentación presentada por el imputado Juan Carlos Bolaños 

Rojas y la solicitud que éste gestiona, en el ejercicio de su defensa material, se 

procede a resolver la misma. 

Indica el petente que es necesario evacuar cierta prueba para dirigir la 

investigación de forma correcta, toda vez que la hipótesis fiscal es errada, en tanto 

su verdadera calidad es la de víctima al igual que sus empresas.  

Señala- en términos generales- que nos hallamos ante una conspiración 

político-mediático-empresarial producto de intereses alrededor de las empresas que 

tradicionalmente se han dedicado a la venta de cemento en el país.   

Indica que se han usado pruebas falsas para engañar a la Fiscalía y que fue 

mediante un torcido procedimiento de financiamiento a través de la banca privada 

con capital anónimo y clientes desconocidos que se pudo ejercer el correspondiente 

tráfico de influencias sobre la investigación legislativa del caso SINOCEM; la cual 

fomentó la trama conspirativa y desbordó la presión de los medios de comunicación 

en su contra. 

Como norte de la investigación que sugiere, expone el tema del seguro de 

caución cuestionando los reaseguros realizados por la empresa Oceánica y 

denunciando la omisión del propio Banco de Costa Rica en la gestión de los 

requisitos formales para cobrar el certificado del seguro de caución. 

En esta nueva ocasión solicita a la Fiscalía que le tramite prueba para 

demostrar su teoría conspiratoria, basada en la relación de las empresas 

cementeras con la clase política del país y su influencia en los medios de 

comunicación. 

Pretende adicionalmente que se dejen de invertir recursos públicos en una 

hipótesis fiscal equivocada y solicita el esclarecimiento de la verdad real de los 

hechos.   



 Para probar …. 

A) Los recursos económicos, bancos privados y medio digital, solicita: 

-Proceder con el decomiso de los expedientes de los créditos bancarios 

privados de los partidos políticos, a fin de determinar las condiciones y origen de los 

fondos económicos que financiaron la campaña política 2017-2018. 

-Levantar el secreto bancario nacional e internacional a los bancos privados 

que aportaron recursos económicos a la campaña electoral 2017-2018 a fin de 

esclarecer el origen real de los recursos económicos aportados a la campaña 

política nacional toda vez que se tiene indicios de que están ligados a la industria 

cementera y a la aseguradora Oceánica. 

-Levantar el secreto bancario nacional e internacional para determinar la 

trazabilidad de los recursos económicos de los ingresos al medio digital CRHOY, 

presuntamente ligados a la actividad cementera. 

 

En relación con lo solicitado se previene al imputado Juan Carlos 

Bolaños a aportar la prueba de utilidad que de sustento a su tesis y a las 

solicitudes que plantea. Se otorga el plazo de tres días hábiles para esos 

efectos. Lo anterior obedece a las siguientes razones: 

La solicitud del gestionante se basa en convicciones subjetivas alrededor del 

tema de la conspiración que no tienen más sustento que su dicho. Véase que el 

propio petente habla de “presuntos” ligámenes entre políticos, empresarios de 

cemento y medios de prensa, sin aportar pruebas que permitan de forma efectiva  

dar soporte a su hipótesis de defensa material. No puede obviar la Fiscalía que la 

aportada a los autos carece de esa naturaleza (oficios del TSE y otros). 

Lo solicitado, además, no es algo que pueda ordenar el Ministerio Público 

sino que se trata de diligencias que, por su naturaleza, deben gestionarse ante la 

autoridad jurisdiccional y ello debe hacerse de forma motivada; sin que pueda 

usarse para ello la  teoría que expone el imputado, pues  resulta insuficiente para 

acceder a la información de su interés. 

La información bancaria tiene una protección especial  -como bien lo conoce 

el señor Juan Carlos Bolaños-  de forma tal que para acceder a ella debe contarse 

con material que justifique la necesidad y razonabilidad de esa prueba, sea tanto 

para los efectos de la investigación del Ministerio Público  como para los 

requerimientos de la defensa.  

En este caso, se hacen además peticiones “abiertas”: el acceso a 

expedientes de crédito bancario de “los partidos políticos”, sin indicar cuáles 

partidos políticos o  de qué bancos o entidades se requiere la información o si hay 

alguna en específico que sea de interés. Además, pide Juan Carlos Bolaños 



levantar el secreto de los bancos privados, sin señalar el de cuáles para acreditar 

supuestamente el origen de los recursos económicos aportados a la campaña 

política 2017-2018, mismos que  por “indicios” se vinculan  a la industria cementera.  

Es incuestionable que “indicios” no sirven a los efectos de la petición del 

imputado; menos aún si consideramos que los indicios no han sido siquiera 

expuestos y menos aún si  tomamos en cuenta que el objeto de esta investigación 

gira en torno a la  distracción de fondos públicos   a partir de los desembolsos 

hechos al gestionante a partir de dos líneas  de crédito otorgadas para comprar y 

nacionalizar cemento de acuerdo con un plan de inversión. No investigamos delitos 

relacionados con partidos políticos y su financiamiento y tampoco se cuenta con 

elementos para abrir una causa en esa línea. 

Mucho menos es atendible  la gestión que tiene que ver con CRHOY por su 

“presunta” relación con la actividad cementera. Véase además que se pretende la  

trazabilidad nacional e internacional de recursos económicos, lo que nuevamente 

no puede atenderse  con base en la teoría conspiratoria que invoca el imputado y 

de la cual no hay prueba alguna.   

A pesar de que el imputado señale  que los reportajes de CRHOY -que él 

califica como falsos- se relacionan con un banco en particular, con la actividad 

cementera y el señor Pierre Ratton y el financiamiento de la campaña electoral, no 

es posible gestionar lo que se pretende a partir de tales afirmaciones. 

Con base en lo dicho, se hace la prevención de cita al encartado a la espera 

de la valoración de nuevos elementos que puedan justificar lo que pide. 

 

B) En cuanto a comprobar los hechos relacionados con la Correduría, 

Aseguradora y Reaseguradoras, se solicita lo siguiente: 

-Datos relacionados con los trámites de crédito para importar cemento 

hidráulico, las garantías y la aprobación de la Correduría de Seguros del BCR en  el 

caso de Juan Carlos Bolaños. 

-Decomiso de los expedientes del reclamo de seguro a favor del BCR, del 

expediente  en la Aseguradora, de la Correduría de Seguros del BCR y de la 

SUGESE. 

-Información del secreto bancario nacional e internacional de  la aseguradora 

Oceánica para determinar si se le pagaron o no las primas de los seguros 

correspondientes en el exterior. 

-Determinar el recurso económico girado de  Oceánica a la Correduría de 

Seguros; esto por el tema de las comisiones 

-La fecha del primer escrito en el que el BCR pide la cancelación anticipada. 



-La determinación en autos de la fecha del primer escrito de parte del BCR a 

Oceánica en la que realiza solicitud de cobro o indemnización. 

-La determinación del cumplimiento de los plazos entre el siniestro o la 

cancelación anticipada del crédito y la gestión de cobro a la Aseguradora. 

-La determinación de la existencia de las reaseguradoras, emisión de 

contratos y la gestión internacional sobre el trámite de cobro. 

-La determinación de la notificación de la declinación del caso al acreedor y 

al tomador del seguro. 

-Que se determine en autos qué garantías registraba la aseguradora en sus 

informes y los emitidos a SUGESE en el 2016 y el 2017. 

-Determinación de las garantías que registraba Oceánica entre septiembre 

de 2017 y hasta el cobro administrativo por parte del BCR. 

En cuanto a los solicitado sobre el seguro, los reaseguros y otros se le indica 

al señor Juan Carlos Bolaños que algunas de las fechas que echa de menos se 

hallan en el expediente producto  de la prueba documental traída a los autos; de 

forma tal que no existiría razón ni necesidad para que el Ministerio Público le 

“determinara” esa o esas datas. Las que no constaran -de todas formas- 

corresponden a datos que él mismo en el ejercicio de su defensa material o técnica 

puede gestionar a la empresa; siendo innecesaria la intervención del Ministerio 

Público. 

Véase que -según el documento presentado- don Juan Carlos Bolaño tiene 

necesidad de documentar el buen o mal actuar de los funcionarios bancarios o 

corredores de seguros para las tramitaciones y gestiones del cobro e indemnización 

respectiva, sobre los seguros confirmados a mediados de marzo del 2017 por 

Douglas Castro y es para ello o por ello que, solicita la prueba que aquí se ha 

transcrito.  

Como se desprende de su propia “justificación”, ello corresponde a aspectos 

que si bien se derivan del seguro que protegía el crédito, no son el thema 

probandum de este proceso que se relaciona con el peculado cometido en perjuicio 

de los deberes de la función pública.  La prueba que se gestiona,  parece más bien 

relacionada con  una eventual acción para el cobro del seguro,  en la que se defina 

la responsabilidad de Oceánica, de las reaseguradoras o del BCR; aspectos todos 

que no son de resorte del Ministerio Público. 

De más no está decir que parte del fundamento para presentar   la  gestión 

de marras, está basada en referencias; lo cual resulta insuficiente. Incluso admite 

don Juan Carlos Bolaños que por conversación con un abogado se enteró de que 

la empresa BMI no reportaba haberle reasegurado a Oceánica un seguro de caución 



financiero ni ningún crédito bancario en el 2017 para la importación y 

nacionalización de cemento chino.  

Agrega don  Juan Carlos Bolaños que el  bufete donde trabajaba ese 

abogado  “pareciera”  que terminó representando a la reaseguradora internacional, 

la aseguradora local y la constitución del fideicomiso para el financiamiento de 

partidos políticos con COFIN S.A., el Banco BCT y Promerica; todos  los anteriores 

ligados al cemento. 

Como se desprende de lo referido,  hay informaciones no  verificadas que 

pretenden  ser el sustento para que la Fiscalía peticione prueba al imputado con 

miras a determinar la responsabilidad de los funcionarios de la Correduría de 

seguros del BCR o de Oceánica o las relaciones de ciertos bancos con el tema del 

cemento. Lo anterior es improcedente  a la luz del objeto de esta investigación. 

Se trata además de prueba que implica -en algunos casos- intromisión en 

datos con protección especial, como la información bancaria de Oceánica, 

resultando que para pedirla no contamos  con elementos de soporte que nos 

permitan presentar una solicitud fundada, por las razones dichas. 

En razón de lo anterior, se hace la prevención respetiva para que el imputado 

aporte la prueba idónea que permita  dar fundamento a su solicitud. Informaciones 

confidenciales, referencias de terceros o apreciaciones subjetivas son inidóneas 

para esos efectos. Se otorga el plazo de tres días. 

En cuanto  a las manifestaciones del encartado Bolaños Rojas  de que no se 

ha gestionado la prueba pedida por él ni se ha desarrollado la investigación como 

corresponde; las mismas se agregan a los autos para que consten en el expediente; 

sin embargo, se hace hincapié  en el folio 1 del documento presentado en fecha 20 

de febrero.  

En dicho documento el mismo Juan Carlos Bolaños manifiesta que conoce 

las anteriores respuestas de la Fiscalía en torno a sus solicitudes de prueba (ambas 

devueltas con prevenciones); las cuales no atendió por el tipo de investigación que 

él considera se está realizando.  Resulta  así, que la prueba de interés para la 

defensa material del encartado no se ha gestionado por su propia decisión; siendo 

conocedor de las razones por las que el Ministerio Público no pudo proceder con lo 

pedido en su momento. 

 

Paula Guido Howell 

Fiscal Adjunta 

Unidad Especializada de Fiscalía General de la República 
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