
 

Instituto de Estudios Forestales & Ambientales 

 

PODER JUDICIAL DE IQUITOS RESUELVE NO PROCESAR A 
DENNIS MELKA POR DELITOS CONTRA LOS BOSQUES 

 
Ni el Ministerio Público, ni la Procuraduría Especializada en Materia Ambiental 

impugnaron la decisión, facilitando la impunidad de deforestadores 
 
 
Con fecha 13 de septiembre de 2013, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de 
Maynas – Loreto, inicia investigación preliminar de oficio contra los representantes de la 
empresa Cacao del Perú Norte S.A.C., Rubén Armando Espinoza, Ernesto Vega Delgado y 
Giovanny Cubas Ramírez; por la presunta comisión de delitos contra los bosques y 
formaciones boscosas (art. 310); tráfico ilegal de productos forestales y maderables (art. 
310-A) y obstrucción de procedimientos en su tipo agravado (arts. 310-B y 310-C), por la 
deforestación ilegal, mediante tala rasa, de al menos 1,946.21 hectáreas de bosques 
primarios del Fundo Tamshiyacu, distrito de Fernando Lores, Maynas, Loreto.  
 

 
Fuente: MAAP, 2016. En: http://maaproject.org/2016/forestal/ 
 

 
En julio de 2015, tres directivos de la empresa Cacao del Perú Norte SAC: Rubén Antonio 
Espinoza, Giovanni Cubas Ramírez y Ernesto Vega Delgado interpusieron excepciones de 
improcedencia de la acción con el objeto de ser excluidos de las investigaciones. En tal 
sentido, la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Loreto declaró fundadas dichas 
excepciones únicamente por el delito contra los bosques o formaciones boscosas, en base 
a los informes vulneratorios del marco normativo forestal emitidos por la Dirección General 
de Asuntos Ambientales Agrarios del Ministerio de Agricultura y Riego, pero declarando 
infundadas las excepciones respecto a los demás delitos.  
 
El 31 de diciembre de 2015 la Procuraduría Pública Especializada en Delitos Ambientales, 
solicitó la ampliación de formalización y la incorporación de Dennis Melka por existir 



indicios de su participación como autor mediato del delito tipificado en el artículo 310 del 
Código Penal peruano. El 12 de enero de 2016, la Fiscalía Provincial Especializada en Materia 
Ambiental de Loreto, decidió incorporar a Dennis Nicholas Melka como autor mediato del 
delito contra los bosques o formaciones boscosas. 
 
Por su parte, con fecha 02 de mayo de 2016 Dennis Nicholas Melka interpuso otra 
excepción de improcedencia de acción ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de 
Iquitos, con el objetivo de ser apartado del proceso y no ser investigado.  
 
En dicho contexto, con fecha 19 de octubre de 2016 la Fiscalía formuló ante el Poder Judicial 
Requerimiento de Acusación contra Rubén Antonio Espinoza, Ernesto Vega Delgado y 
Giovanny Cubas Ramírez, por la presunta comisión de los delitos de Tráfico ilegal de 
productos forestales maderables y obstrucción del procedimiento en su tipo agravado, 
delitos previstos y sancionados en los Artículos 310 y 310-B concordante con el Artículo 310-
C numeral 6 del Código penal; así como contra Dennis Nicholas Melka por la comisión del 
delito contra los bosques o formaciones boscosas, delito previsto y sancionado en el Artículo 
310º del Código Penal. 
 

 
 
Sin embargo, con fecha 28 de marzo de 2017, la Sala Superior de Apelaciones de Loreto 
resolvió declarar Fundada la Apelación contra la Resolución del 21 de octubre de 2016, 
la cual declaraba infundada la excepción de improcedencia de acción de la causa seguida 
contra Dennis Melka, por la presunta comisión del delito contra los bosques, en agravio 
del Estado Peruano.  
 
Adicionalmente, el 16 de mayo de 2017, la Sala de Apelaciones de Loreto sostiene que, 
habiendo transcurrido el plazo de ley sin que los sujetos procesales hayan interpuesto 
recurso alguno, es decir que ni el Ministerio Público ni la Procuraduría Especializada en 
Materia Ambiental apelaran dicha Resolución, la Sala declara Consentida la Resolución 
anterior, que declara Fundada la Excepción de Improcedencia de Acción interpuesta por 
Dennis Melka, archivando definitivamente la investigación preliminar contra el ex 
Gerente de la Empresa Cacao del Perú Norte SAC, facilitando la impunidad de los 
deforestadores en Tamshiyacu, Loreto.  
   

Lima, 22 de mayo de 2017.  






