Instituto de Estudios Forestales & Ambientales
Press Release N° 005-2019-Kené

CRIMNAL COURT OF IQUITOS – PERU FINDS FORMER MANAGERS OF CACAO DEL
PERÚ NORTE COMPANY (CURRENTLY TAMSHI) GUILTY FOR ILLEGAL TIMBER TRAFFIC
Offenders and company must pay PEN S/. 15´720,461.27
to the Peruvian State as a Civil Reparation
On Thursday, July 25th, at 05:00 pm, Judge Hesbert Benavente Chorres, in charge of the Second
Unipersonal Criminal Court of Maynas - Loreto, handed down sentence on the case of illegal
timber traffic of forest products obtained from approximately 1,900 hectares of primary forest,
in the town of Tamshiyacu, district de Fernandes Lores, Loreto. The process is based on the
prosecutor's office folder N° 2506015200-2013-234-0, Judicial file No. 00740-2014-41-1903-JRPE-04.
At the request of the Provincial Prosecutor of the Environmental Prosecutor of Maynas, Mr.
Alberto Yusen Caraza Atoche, the Court sentenced Rubén Antonio Espinoza, former General
Manager of the Cacao del Perú Norte SAC company (now called Tamshi SAC) to 08 years of jail,
for crimes against natural resources in the form of crimes of illegal trafficking of timber products
and aggravated procedural form, crimes typified in articles 310, 310-A, 310-B in accordance with
numeral 6 of the article 310-C of the Peruvian Criminal Code.

Considering the request of the Provincial Environmental Prosecutor of Maynas, the Court
sentenced Rubén Antonio Espinoza, former General Manager of the Cacao del Perú Norte SAC
company (now Tamshi SAC), to 8 years of imprisonment for the crimes against natural resources,
in the form of illegal timber and forest products traffic, as well as aggravated obstruction of the
judicial process, crimes typified under the Criminal Code, articles 310, 310-A, 310-B and 310-C.6.

In addition, the Court ordered a suspended prison sentence of 4 years against Ernesto Vega
Delgado, (former Chief of Operations of Cacao del Perú Norte SAC), and Giovanny Cubas Ramírez
(field worker of the same company), for the crimes of illegal forest products traffic.
Finally, the Court determined a civil reparation of PEN S/. 15'720.461.27 as a Civil Reparation in
favor of the Peruvian State, which must be canceled by those found guilty and Tamshi SAC, as
responsible civil third party.
The case, which began in 2013, was declared Complex and Emblematic. After 6 years of
investigations and proceedings, this ruling sets a significant precedent for the prosecution of
crimes against forests in Peru.
Lima, July 26, 2019
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Firma habría deforestado más de 2 mil hectáreas
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Juzgado de Maynas (Loreto) también impone a compañía y directivos pago de más de S/ 15 millones por
concepto de reparación civil.

El Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Maynas (Loreto) condenó a directivos de la empresa Cacao del Perú Norte
S.A.C., sucursal local de United Cacao (actualmente Tamshi S.A.C.), acusados por los delitos de tráfico ilícito de productos
maderables y obstrucción del procedimiento en su forma agravada.
Al respecto, el titular del citado juzgado Hesbert Benavente Chorres impuso ocho años de prisión efectiva al gerente general
Rubén Antonio Espinoza, y una pena suspendida de cuatro años al jefe de Operaciones Ernesto Vega Delgado, y el
personal de campo Giovany Cubas Ramírez.
El magistrado Benavente Chorres también fijó como concepto de reparación civil el pago de S/ 15 millones 720 mil 461.27,
que deberán pagar la empresa y los sentenciados en el primer año de dictada la sentencia.
Cabe indicar, que la investigación denominada Cacao I empezó en septiembre de 2013, luego de verificar que, dos meses
antes de que la empresa iniciara el cultivo de cacao en la localidad de Tamshiyacu, la zona estaba cubierta por bosque
natural con actividad agrícola.
Sin embargo, en febrero del 2016, la deforestación en Tamshiyacu alcanzó las 2 mil 380 hectáreas, un equivalente a 3 mil
260 campos de fútbol, según estimaciones realizadas.
La decisión fue dada a conocer por el magistrado en una audiencia de adelanto de fallo.
Cabe anotar que la lectura íntegra de la sentencia será realizada el 8 de agosto a las 17:00.
Loreto, 26 de julio de 2019
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Ministerio Público logró condena por tala ilegal y reparación civil de más de
S/ 15 millones de soles
25-Jul-2019
Tras ocho años de proceso, directivos y personal de campo de la empresa ‘Empresa Cacao del Perú Norte S. A. C.’
fueron sentenciados, a pedido de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental
(AFN, Loreto, Lima 25 de julio de 2019).- Tras un largo proceso judicial de ocho años, el Ministerio Público, a través
de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Loreto, sede Iquitos, logró que se condene a directivos y
personal de campo de la ‘Empresa Cacao del Perú Norte S. A. C.’, y se ordene el pago de una reparación civil de
más de S/ 15 millones de soles.
Se trata del gerente general Rubén Antonio Espinoza, quien fue condenado a ocho años de cárcel efectiva, por los
delitos de trá co ilícito de productos forestales maderables y obstrucción del procedimiento en su forma agravada.
Del mismo modo se condenó al jefe de Operaciones, Ernesto Vega Delgado, quien fue hallado culpable del delito
de trá co ilegal de productos forestales maderables y recibió una pena de cuatro años de pena suspendida. La
misma pena, por el mismo delito, recayó en el personal de campo, Giovany Cubas Ramírez.
La condena fue obtenida por el scal provincial Alberto Yusen Caraza Atoche, de la Fiscalía Especializada en
Materia Ambiental de Loreto, sede Iquitos, quien demostró en juicio que la ‘Empresa Cacao del Perú Norte S. A. C.’
transformó ilegalmente 1 900 hectáreas de producto forestal maderable de diferentes especies maderables, de la
localidad de Tasmshiyacu, ubicada en el distrito de Fernando Lores.
Finalmente, el representante del Ministerio Público destacó que se logró ordenar el pago de S/ 15 720 461 soles
por concepto de reparación civil, a efectuarse de manera solidaria entre los sentenciados y la citada empresa
(actualmente ‘Tamshi S. A. C.’), que deberá realizarse en el plazo de un año a favor del Estado.
La scal superior, Flor de María Vega Zapata, coordinadora nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia
Ambiental, destacó la condena, que marca un precedente en la lucha contra los delitos contra el medioambiente,
especialmente en la tala ilegal.
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Peleador Miguel Ángel Germán rompe en llanto tras perder pelea
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Condenan a empresa a pagar S/15 millones por haber
cometido el delito de tala ilegal en Loreto
Empresa de cacao transformó ilegalmente 1,900 hectáreas de producto forestal maderable de diferentes especies de la localidad de
Tasmshiyacu.





Fiscalía de Loreto destacó sentencia emitida contra la Empresa Cacao del Perú Norte . (Foto: GEC)
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Sentencia ejemplar. El Poder Judicial de Loreto sentenció a directivos y
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personal de campo de la empresa Cacao del Perú Norte S.
A.C., actualmente Tamshi S. A. C. , y ordenó el pago de una reparación
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civil de más de S/ 15 millones de soles por el delito de tala ilegal.
POLÍTICA

Según la investigación efectuada por la Especializada en Materia
Ambiental de esta región, se demostró que la citada empresa
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maderable de diferentes especies, de la localidad de Tasmshiyacu,
ubicada en el distrito de Fernando Lores.
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Con este fallo, el gerente general de esta empresa Rubén Antonio
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por los delitos de trá co ilícito de productos forestales maderables y
obstrucción del procedimiento en su forma agravada.
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maderables y recibió una pena de cuatro años de pena suspendida. La
misma que recibió el encargado de personal de campo, Giovany Cubas
Ramírez.
Alberto Yusen Caraza Atoche, titular de la Fiscalía Especializada en
Materia Ambiental de Loreto, destacó el pago de una ejemplar
reparación civil a favor del Estado, que deberá efectuarse de manera
solidaria entre los sentenciados y la empresa en el plazo de un año.
La scal superior, Flor de María Vega Zapata, coordinadora nacional de
las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental, señaló que esta
medida marca un precedente en la lucha contra los delitos contra el
medioambiente.
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Sentencia marca un precedente en la lucha contra los delitos contra el
ambiente

ANDINA/Difusión

Tras un proceso judicial que duró ocho
años, directivos y personal de campo de la
empresa Cacao del Perú Norte S.A.C.
fueron condenados a penas de cárcel y al
pago de una reparación civil de más de 15
millones de soles por delito de tala ilegal.
El Ministerio Público, por medio de la
Fiscalía Especializada en Materia
Ambiental de Loreto, logró que al gerente
general de dicha compañía, Rubén
Antonio Espinoza, se le condene a ocho
años de cárcel efectiva por delitos de
tráfico ilícito de productos forestales
maderables y obstrucción del
procedimiento en forma agravada.

Del mismo modo, se condenó al jefe de
Operaciones, Ernesto Vega Delgado,
culpable del delito de tráfico ilegal de
productos forestales maderables. Vega
recibió una pena de cuatro años de prisión
suspendida, la misma que recayó en
Giovany Cubas Ramírez, personal de
campo de Cacao del Perú Norte.
La condena fue obtenida por el fiscal
provincial Alberto Yusen Caraza Atoche,
de la Fiscalía Especializada en Materia
Ambiental de Loreto, sede Iquitos, quien
demostró en juicio que la empresa
transformó ilegalmente 1,900 hectáreas de
producto forestal maderable de diferentes
especies, en la localidad de Tasmshiyacu,
distrito de Fernando Lores.



Sentencia marca precedente
Finalmente, el representante del Ministerio
Público destacó que se logró ordenar el
pago de 15’720,461 soles por concepto de
reparación civil, a efectuarse de manera
solidaria entre los sentenciados y la citada
empresa en el plazo de un año, a favor del
Estado.
La fiscal superior Flor de María Vega
Zapata, coordinadora nacional de las
Fiscalías Especializadas en Materia
Ambiental, destacó la condena, que marca
un precedente en la lucha contra los
delitos contra el ambiente, especialmente
en la tala ilegal.
(FIN) NDP/CCH
Más en Andina
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FALLO HISTÓRICO: Poder Judicial sentencia a Cacao
del Perú Norte a pagar 15 millones de soles por
deforestar bosques en Loreto
/ Jueves 25 de Julio, 2019
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Diego Pérez / Oxfam

ACTUALIZACIÓN
La tarde de hoy se realizó la audiencia de adelanto de fallo contra la empresa Cacao del Perú Norte S.A.C,
sucursal local de United Cacao (actualmente Tamshi S.A.C.), acusada de traficar productos forestales
maderables obtenidos del retiro de la cobertura boscosa forestal de 1 946.21 hectáreas de bosque primario del
fundo Tamshiyacu, en Maynas, Loreto.
Herbert Benavente Chorres, juez del Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Maynas, fijó como concepto de
reparación civil el monto de 15 720 461.27 soles, que deberán pagar la empresa Cacao del Perú Norte
S.A.C. y los sentenciados en el primer año de dictada la sentencia.
Además, Rubén Antonio Espinoza, gerente general de la empresa, fue condenado a 8 años de pena privativa
de la libertad.
El ingeniero agrónomo Ernesto Vega Delgado, jefe de operaciones; y Giovanni Cubas Ramírez, personal de
campo del proyecto, fueron sentenciados con 4 años de pena privativa de la libertad, suspendidas en su
ejecución 3 años y al pago de 100 días multa.
El jueves 8 de agosto, a las 5 pm, se realizará la lectura extendida de la sentencia.

(HTTPS://WWW.ACTUALIDADAMBIENTAL.PE/TAG/TAMSH
TAMSHIYACU
(HTTPS://WWW.ACTUALIDADAMBIENTAL.PE/TAG/TAMSH

Foto: Angela Rodríguez / Actualidad Ambiental.
Este jueves 25 de julio se realizará la lectura de sentencia contra Cacao del Perú Norte S.A.C, sucursal local
de United Cacao (actualmente Tamshi S.A.C.), acusada de traficar productos forestales maderables
obtenidos del retiro de la cobertura boscosa forestal de cerca de 2 mil hectáreas de bosques en el
distrito de Tamshiyacu, provincia de Maynas, Loreto. La Procuraduría del Ministerio del Ambiente solicita 15
millones de soles de reparación civil y el Ministerio Público pide 10 años de cárcel para los implicados. La
sentencia estará a cargo del juez del Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Maynas, Hesbert Benavente
Chorres.
La investigación denominada Cacao I inició en septiembre de 2013 y tiene como imputados al gerente general
Rubén Antonio Espinoza; al Ing. Agrónomo Ernesto Vega Delgado, jefe de operaciones; y a Giovanni Cubas
Ramírez, como personal de campo del proyecto, por el delito contra los recursos naturales en modalidad
“tráfico ilegal de productos forestales y maderables (art. 310-A)” y “obstrucción de procedimientos en su tipo
gravado (art. 310-B y 310-C)” por la deforestación ilegal de al menos 1 946.21 hectáreas de bosques
primarios del Fundo Tamshiyacu, en Maynas, Loreto. Luego de 10 meses de juicio oral se espera que hoy
e realice la lectura de sentencia. Actualmente, el proyecto es de titularidad de la empresa Tamshi S.A.C,
que ha participado en su calidad de tercero civil responsable.
[Puedes leer: (Fotos) Loreto: empresa Cacao del Perú continúa deforestación de bosque primario en
Tamshiyacu] (https://www.actualidadambiental.pe/fotos-loreto-empresa-cacao-del-peru-continuadeforestacion-de-bosque-primario-en-tamshiyacu/)
Además del citado proceso, aún se encuentra pendiente que se ordene la conclusión de la investigación
preparatoria para iniciar la etapa de formalización de la denuncia en el denominado caso Cacao II. Este caso
abarca los hechos ocurridos a inicios del 2014, cuando se advirtió la deforestación de más de 500
hectáreas de bosques pese a la existencia de la denuncia que motivó el inicio de la investigación antes
descrita (Cacao I). En esta investigación también está incluida la empresa Tamshi S.A.C como tercero civil
responsable y sus principales gerentes como Dennis Melka.

Historial de deforestación
En el 2010 el empresario estadounidense Dennis Melka fundó una veintena de empresas con sede en Loreto
y Ucayali. En ese entonces Cacao del Perú Norte S.A.C, presuntamente amparada en los derechos de
propiedad adquiridos sobre una serie de predios ubicados en Tamshiyacu, habría procedido a retirar la
cobertura forestal de bosques sin contar con la respectiva certificación ambiental y autorización de cambio de
uso. Es así que la empresa compró más de 3 500 hectáreas de bosque, detalla la investigación Amazonía
arrasada (https://peru.oxfam.org/qu%C3%A9-hacemos-amazon%C3%ADa-y-recursosnaturales/amazon%C3%ADa-arrasada-el-grupo-melka-y-la-deforestaci%C3%B3n-en-el) de Convoca,
Oxfam y Kené Instituto de Estudios Forestales y Ambientales.

y

y

[Puedes leer: ¿Propiedad o impunidad? El caso de la deforestación en Tamshiyacu (Loreto) y la excusa
de la empresa Cacao del Perú] (https://www.actualidadambiental.pe/propiedad-o-impunidad-el-caso-dela-deforestacion-en-tamshiyacu-loreto-y-la-excusa-de-la-empresa-cacao-del-peru/)
Frente a esto, la ciudadanía del distrito de Tamshiyacu realizó en el 2013 una denuncia ante el Ministerio
Público contra la mencionada empresa por la tala de árboles, por no contar con la autorización requerida para
el uso de tierra de aptitud agropecuaria ni con la certificación ambiental correspondiente. Para diciembre de
2015 la Procuraduría Pública Especializada en Delitos Ambientales solicitó la incorporación del gerente Dennis
Melka como autor mediato según el art. 310 del Código Penal Peruano. Sin embargo, en mayo de 2017, la
Sala de Apelaciones de Loreto archivó definitivamente la investigación preliminar contra Melka, luego de que
se venciera el plazo para que el Ministerio Público o la Procuraduría Especializada en Materia Ambiental
apelaran la resolución que declaraba infundada la excepción de improcedencia de acción de la causa seguida
contra él.

DATO
A inicios del 2017 la empresa United Cacao, matriz de Cacao del Norte Perú S.A.C, decidió separar a
Melka de la empresa, se detalla en el libro Acaparamiento de tierras en la Amazonía peruana
(https://peru.oxfam.org/sites/peru.oxfam.org/files/file_attachments/Acaparamiento%20de%20tierras%20en%20la%20Amazoni%CC%81a%20peruana.%20El%20caso
de Juan Luis Dammert Bello. Luego de ello, un grupo de accionistas asumió la dirección de la empresa
y cambió el nombre a Tamshi S.A.C.
En mayo de 2019, la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios del Ministerio de Agricultura y
Riego, mediante la Resolución de Dirección General Nº 140-2019-MINAGRI-DVDIAR-DGAAA
(https://www.minagri.gob.pe/portal/download/pdf/marcolegal/normaslegales/resol-direcciongeneral/2019/mayo/rdg140-2019-minagri-dvdiar-dgaaa.pdf), denegó la solicitud de evaluación del
Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) del Fundo Tamshiyacu – Zona Jaguar, ubicado
en el distrito de Fernando Lores, provincia de Maynas, departamento de Loreto, presentado por la
empresa Tamshi S.A.C.
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Expresó el juez penal unipersonal Dr. Hesbert Benavente Chorres, al concluir la
lectura de sentencia contra ex trabajadores de la empresa “Perú del Cacao Norte
Sac”, ahora Tamshi.
Se le consultó brevemente sobre el acontecimiento del día en cuanto a la drástica sentencia
condenatoria para 3 integrantes de la empresa: Ernesto Vega, Giovanni Cubas y Rubén Antonio
Espinoza. Al último 8 años de pena privativa de la libertad efectiva y a los otros dos 4 años
suspendidos en tres. Pero todos de manera solidaria, más la empresa “Tamshi”, como civilmente
responsable, en el lapso de un año tendrán que haber pagado los casi 16 millones de soles de
reparación civil.
“Son varios casos los que ve el segundo juzgado penal unipersonal de Maynas, es de competencia
exclusiva para el juzgamiento de delitos contra el medio ambiente y/o recursos naturales”, mencionó.
¿Doctor y qué pasa si no pagan la reparación civil en un año?
-Se les aplica el apercibimiento de Ley, siendo el máximo de los apercibimientos la revocación de la
pena suspendida. Si la sentencia queda firme, consentida o ejecutoriada, puede el daño ambiental de
forma más rápida, pronta ser resarcido, ser recuperado.
¿Lo que más le convenció para llegar a la sentencia aplicada?
-El estudio de los delitos medio ambientales es multidisciplinario. Acá tienen que entrar ingenieros
agrónomos, forestales, economistas, obviamente también la labor de investigación de los órganos de
persecución. Y todo ello se ve traducido en los informes fundamentados, informes técnicos, los cuales
nos revelan la buena relación que existe entre el derecho penal y las demás ciencias para poder
alcanzar la verdad.
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importancia del agua

“Un momento histórico para toda la
fiscalía especializada en materia
ambiental”
julio 26, 2019

Region

ACTUALIDAD, NOTICIAS

No comments

Declaró el fiscal especializado en esa materia, Yuzen Caraza, quien logró sentencia
condenatoria contra tres imputados en caso “Cacao I”.
Giovanni Cubas Ramírez (director de campo), gerente general Rubén Antonio Espinoza y Ernesto Vega
Delgado, ex gerente de operaciones de la empresa “Cacao del Perú Norte Sac”.
“Es una sentencia histórica. Un momento histórico para toda la fiscalía especializada en materia
ambiental. Uno por el delito investigado, el trabajo desplegado, es una alegría que se obtenga una
sentencia condenatoria y efectiva bien fundamentada para el gerente general de ese entonces la
empresa “Cacao del Perú Norte Sac”, ahora “Tamshi”.
Y el segundo logro, el pago íntegro de la reparación civil de más de 15 millones de soles por todo el
daño causado al medio ambiente, a las mil 950 hectáreas de bosques transformados. Un día histórico
para la fiscalía de medio ambiente, y dos sancionado drásticamente el delito contra el medio ambiente
de la región Loreto. Es un logro muy grande que hay que resaltar”, habló Yuzen.
¿Sin embargo, el principal inversionista que ocasionó el tremendo daño en Loreto y otras partes del
país, Dennis Melka, no está sentenciado?
-Sí, lamentable. Desde que nosotros hemos agarrado el caso, lo hemos encontrado casi concluido y
asumido el juicio oral. Pero quiero decirle a todo el pueblo de Loreto, que no pierda la expectativa y
esperanza porque a la fecha ya se ha formalizado el caso denominado: “Cacao II” donde sí está
involucrado el inversionista Dennis Melka y todos los gerentes de la actual empresa “Tamshi”.
Así como varios extranjeros inversionistas que vienen a hacer deforestaciones a la Amazonía sin los
procedimientos legales, sin permisos, sin autorizaciones y sin el Estudio de Impacto Ambiental.
Ya se ha formalizado la denuncia donde se les ha incorporado a todos ellos, ahora se está solicitando
la cooperación internacional para notificar a los extranjeros, ya que Melka tiene nacionalidad checa y
norteamericana. Hay otros que son de España y Argentina. Estamos en el plazo de ley para hacer la
acusación fiscal. No pasará de este año.
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EMPRESA CACAO “TANSHI” TENDRÁ QUE PAGAR 15
MILLONES DE SOLES EN UN AÑO SINO REVOCAN
SENTENCIA E IRÍAN AL PENAL
26 julio, 2019 por periodi3
EMPRESA CACAO “TANSHI” TENDRÁ QUE PAGAR 15 MILLONES DE SOLES EN UN AÑO SINO
REVOCAN SENTENCIA E IRÍAN AL PENAL
*TAMSHIYACU: Sentencia contundente y ejemplar en favor del medio ambiente Loretano

*Amazonía ahora tiene quien la de enda de las atrocidades forestales.
*Juez Hesbert Benavente Chorres, condenó al ex gerente general de empresa “Cacao del Perú
Norte Sac” a 8 años de pena privativa de la libertad efectiva.
*Una reparación civil de 15 millones 720 mil 461.27 soles que deberá pagar de manera solidaria
la empresa “Tamshi” (ex Cacao del Perú).
La lectura del adelanto de fallo luego de concluir el juicio oral seguido contra tres imputados que
entre los años 2011, 2012, 2013, 2014, ocuparon cargos estratégicos en la empresa “Cacao del
Perú Norte Sac”, hace un tiempo convertida en “Tamshi”; se dio ayer desde las 5 pm en una sala
especial, acondicionada con equipos televisivos puesto que se transmitió a nivel nacional través
del canal “Justicia TV”.
Los tres imputados quienes no se presentaron ayer a la lectura del adelanto de fallo son: el ex
gerente general Rubén Antonio Espinoza, para quien el doctor Hesbert Benavente Chorres, dictó
8 años de pena privativa de la libertad efectiva, al haber participado en dos ilícitos como
obstrucción a la justicia y transformación de la madera.
Así como el ex gerente de operaciones Ernesto Vega Delgado y el ex director de campo Giovanni
Cubas Ramírez. Para los dos el juez dictaminó 4 años de pena privativa de la libertad, suspendida
en tres, debido a que solo les encontraron responsabilidad en el delito de transformación de la
madera.

Cinco de la tarde comenzó la lectura del adelanto de fallo a cargo del Mag. Hesbert Benavente Chorres.
No asistió ninguno de los tres imputados a la lectura del adelanto de fallo. Dos fueron sentenciados con pena suspendida.

Siendo que los tres personajes, junto a la empresa “Tamshi”, incluida como tercera civil
responsable; tendrán que pagar en el lapso de un año 15 millones 720 mil 461.27 soles, por los
daños causados a la ora y fauna amazónica. Al medio ambiente de la Amazonía, en particular
contra el pueblo de “Fernando Lores/ Tamshiyacu”.
El magistrado Hesbert Benavente, hizo un resumen pulcro, prolijo, del primer delito de prácticas
obstruccionistas respecto a que cuando una comitiva de autoridades especialistas en el tema del

cuidado medio ambiental, fueron a la zona, los responsables de la empresa no los dejaron pasar
al área deforestada. (1,900 hectáreas de árboles talados con motosierra).

Abogados defensores, scal especializado en medio ambiente Yuzen Caraza y Procurador especializado en la misma materia,
escucharon atentamente la lectura del fallo.

Giovanni Cubas, dijo que la orden de no pase se la dio Ernesto Vega, quien a su vez la había
recibido del ahora ex gerente general Rubén Antonio Espinoza. Siendo que en video se vio que
Cubas, sí permitió el ingreso de la comitiva hasta cierto tramo. Es por ello, que el juez les dio solo
4 años de pena suspendida a ambos (debido a que sí participaron en la transformación de la
madera) y para el gerente general 8 años por haber participado en los dos ilícitos; transformación
de madera y obstrucción a la investigación.
Luego, el juez procedió a leer los elementos que lo llevaron al convencimiento que los tres
personajes sí tenían responsabilidad en el delito de transformación de especies maderables.
Miles de árboles posesionados en las 1,900 hectáreas que fueron brutalmente peladas, cortadas
de un “hachazo” (motosierra) sin ningún escrúpulo de por medio o permiso legal que les avalara.
Remarcó que el 12 de setiembre del año 2013 la comitiva de investigación sí pudo ingresar y
recorrer la zona pelada, puesto que contaba como una orden de allanamiento expedida por el
2do. Juzgado de Investigación Preparatoria. Benavente, sacó frases de personas investigadas
como Ana Lucía Calderón Valenzuela, así como Pablo García, quienes corroboraron que en el acto
de allanamiento en las hectáreas afectadas se encontraron motosierras, árboles transformados
en tablones, maquinaria pesada etc.

Y no solo Cacao, existen registro donde Tamshiyacu sigue lotizado para posibles siembras de palma aceitera.

“¿Qué pasó con los árboles que estaban en las 1,900 hectáreas, porque no pudieron
desaparecer así por así verdad?”. Se hizo la pregunta Benavente Chorres. Reseñando luego que
llegó a conclusiones importantes, basándose en una serie de informes técnicos expedidos por
profesionales en la materia, y que habían sido recogidos en el periodo de investigación del
presente caso.
Como, por ejemplo, el testimonio del profesional Mario Cárdenas, quien mencionó que tendrían
que pasar unos 30 años para que el bosque pelado se recupere. Y que el costo de los árboles
tumbados, ascendería a unos 15 millones de soles. Entre ellos, se tumbó a una especie en estado
de vulnerabilidad. Y el haber cortado esa cantidad de especies, sin duda que había afectado el

equilibrio del ecosistema y el patrimonio forestal de la Amazonía peruana. “¿Dónde están esos
árboles?” volvió a preguntarse el juez.

QUE ESA PODA, PELADERA DE ARBOLES NO VUELVA A PASAR EN LORETO

BAJO EL MAQUILLAJE O MÁSCARA DE INTERÉS REGIONAL, EL CONSEJERO DE ALTO AMAZONAS ALAN RODRÍGUEZ, CONSIDERADO
AHORA POR ALGUNOS, COMO EL TRAIDOR NÚMERO UNO DE LA AMAZONÍA LORETANA, LOGRÓ QUE SE SAQUE UNA ORDENANZA
REGIONAL SOBRE INTERÉS FORESTAL.
Cuidemos el manto verde de Loreto, único en el mundo.

El gerente general señaló que, si bien él fue el gerente, era contador y su o cina estaba en Lima.
No supo decir dónde estaban los árboles y tampoco en los documentos de la empresa, nunca se
observó papeles de contratos hechos con terceras empresas dedicadas al rubro de la madera.
Indicaban, que los árboles se habían quedado botados para que se descompongan y sirvan como
abono. Algo ilógico, sabiendo de los millones que representaban esos árboles al transformarse
en madera.
Por ello es que el juez sí encontró culpables del delito de transformación de madera a los tres,
que no supieron explicar contundentemente qué hicieron con los miles de árboles tumbados,
entre ellos algunos en estado de vulnerabilidad. El ex gerente, señaló que él no tenía
competencia, que desconocía, cuando se conocía del cruce de correos donde se notaba que
conocía de las operaciones en el campamento. Puntualizó.
A los tres les impusieron las penas antes mencionadas, se les manda cumplir en un año el pago
de la reparación civil, determinando 100 días multas igualmente. La lectura de la sentencia total
será el próximo 8 de agosto 2019 a las 5 de la tarde. Los abogados defensores señalaron que
apelarán el fallo. El scal y el procurador, mencionaron estar conformes. QUE NO SE REPITA
NUNCA MÁS. Que la ejemplar sentencia del Dr. Hesbert Benavente Chorres en defensa de toda
la Amazonía de Loreto; sirva para todos aquellos que quieren entrar por la puerta posterior a la
selva, pateando la puerta y arrasando con todo lo que está a su paso, porque la ven
inconmensurable, inmensamente hermosa y aparentemente inacabable en su llano verde. Qué ni
uno solo más se atreva a continuar la ruta fatal de talar árboles en Loreto sin ningún
procedimiento legal de por medio, con el cuento del desarrollo sostenible. Ni uno solo más.
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Loreto: condenan a prisión a directivos de
empresa por tráﬁco de madera
Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Loreto sustentó que la Empresa Cacao del Perú
Norte S. A. C. transformó ilegalmente 1.900 hectáreas de producto forestal maderable de la localidad
de Tasmshiyacu
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Condena fue por los delitos de tráfico ilícito de productos forestales maderables. (Foto referencial: El
Comercio)

Redacción EC

26.07.2019 / 02:39 pm

En Loreto, directivos y personal de campo de la Empresa Cacao del
Perú Norte S.A.C. fueron condenados a prisión por los delitos de

tráfico ilícito de productos forestales maderables y
obstrucción del procedimiento en su forma agravada.
► La huella de Melka en la selva: cuestionada siembra de
cacao
► Amazonía: Denuncian que 13.800 hectáreas fueron
deforestadas
► Filial de United Cacao deforestó 1.900 hectáreas de la
Amazonía

Benavente Chorres, juez del Segundo Juzgado Penal Unipersonal de
Maynas, dispuso una condena de ocho años de prisión efectiva para el
gerente general de la citada empresa, Rubén Antonio Espinoza. En
tanto, la sentencia para el jefe de Operaciones, Ernesto Vega Delgado,
y el personal de campo, Giovany Cubas Ramírez, fue de cuatro años de
pena suspendida para cada uno.
La condena fue obtenida por el fiscal provincial Alberto Yusen Caraza
Atoche, de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Loreto,
sede Iquitos, quien sustentó que la Empresa Cacao del Perú Norte S.
A. C. transformó ilegalmente 1.900 hectáreas de producto forestal
maderable de la localidad de Tamshiyacu, ubicada en el distrito de
Fernando Lores.
Asimismo, se ordenó el pago de una reparación civil de S/15'720.461,
la cual debe efectuarse de manera solidaria entre los sentenciados y la
citada empresa (actualmente Tamshi S.A.C.) en el plazo de un año a
favor del Estado.
La fiscal superior Flor de María Vega, coordinadora nacional de las
Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental, explicó que esta
condena marca un precedente en la lucha contra los delitos en agravio
del medioambiente, principalmente la tala ilegal.

-CasoLa actividad de Cacao del Perú Norte, subsidiaria peruana de United
Cacao Limited SEZC, parte del grupo empresarial del checonorteamericano Dennis Melka, se inició en mayo del 2013. La zona del
proyecto agrícola se ubica a unos 30 kilómetros al este del centro
poblado de Tamshiyacu, capital del distrito de Fernando Lores.
Una imagen satelital del 25 de marzo del 2013 permitió afirmar que,
dos meses antes de que la empresa iniciara el cultivo de cacao en la
localidad de Tamshiyacu, la zona estaba cubierta por bosque natural
con mínima actividad agrícola. Esta evidencia difiere de los
argumentos usados por la empresa para justificar el desbosque que ha
causado en el área.
Dos imágenes cedidas a El Comercio por el proyecto MAAP y
publicadas en un informe de este Diario, muestran el antes y después
de la presencia del grupo Melka en Tamshiyacu.
Según el análisis de las imágenes realizado por el proyecto MAAP, en
sus cuatro primeros meses de actividad la empresa deforestó en total
1.100 hectáreas. Un reporte hecho en febrero del 2016 indica que la
deforestación en Tamshiyacu alcanzó las 2.380 hectáreas
(equivalentes a 3.260 campos de fútbol).
En diciembre del 2014, el Ministerio de Agricultura, a través de la
Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios (DGAAA),
ordenó a la empresa paralizar sus actividades por ir en contra de las
normas ambientales.
Síguenos en Twitter como @PeruECpe
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Ocho años de cárcel para gerente de empresa
que deforestó 2 mil 380 hectáreas de bosque
natural
Directivos de empresa dedicados al cultivo de cacao son acusados de trá co ilícito de
productos maderables en Loreto.
 Compartir en Facebook

 Compartir en Twitter

‹

›

Se pudo veri car que la empresa arrasó con bosque natural con actividad agrícola para iniciar el cultivo de cacao.

Redacción :

La República
26 Jul. 2019 | 15:35h

El Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Maynas, en Loreto, condenó a directivos de la empresa Cacao
del Perú Norte S.A.C., sucursal local de United Cacao (actualmente Tamshi S.A.C.) por los delitos de trá co
ilícito de productos maderables y obstrucción del procedimiento en su forma agravada.
El gerente general de la rma, Rubén Antonio Espinoza, fue sentenciado a una pena de ocho años de cárcel
efectiva, mientras que el jefe de Operaciones Ernesto Vega Delgado y el personal de campo Giovany Cubas
Ramírez afrontan cuatro años de pena suspendida.
PUEDES VER Presentan colección de mapas de cobertura y uso del suelo de la Amazonía

El titular del citado juzgado, Hesbert Benavente Chorres, jó como concepto de reparación civil el pago de
S/ 15 millones 720 mil 461.27, que deberán pagar la empresa y los sentenciados en el primer año de
dictada la condena.
Esta decisión fue dada a conocer por el magistrado en una audiencia de adelanto de fallo, ya que el Poder
Judicial realizará la lectura íntegra de la sentencia el día jueves 8 de agosto a las 5 de la tarde.

El caso
La investigación denominada Cacao I empezó en septiembre del años 2013, luego de veri car que, dos
meses antes de que la empresa iniciara el cultivo de cacao en la localidad de Tamshiyacu, la zona estaba
cubierta por bosque natural con actividad agrícola.
PUEDES VER El Perú pierde más de 427 hectáreas de bosques por día
Sin embargo, en febrero del 2016, la deforestación en Tamshiyacu alcanzó las 2 mil 380 hectáreas, un
equivalente a 3 mil 260 campos de fútbol, según estimaciones realizadas en el transcurso de las
indagaciones a los implicados.

