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PODER JUDICIAL DE IQUITOS DICTA PENAS PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD POR
TRÁFICO ILEGAL DE PRODUCTOS FORESTALES MADERABLES Y OBSTRUCCIÓN
AL PROCEDIMIENTO A EX GERENTES DE LA EMPRESA CACAO DEL PERÚ NORTE
SAC, AHORA TAMSHI SAC
Sentenciados y la empresa deberán pagar
Reparación Civil a favor del Estado peruano
El jueves 8 de agosto de 2019 a las 05:00 pm, el Segundo Juzgado Unipersonal Penal de Maynas
- Loreto, a cargo del magistrado Hesbert Benavente Chorres, procedió a dar lectura a la
Sentencia del Juicio Oral seguido en la Carpeta Fiscal 2506015200-2013-234-0, Expediente
Judicial N° 00740-2014-41-1903-JR-PE-04, Resolución N° 16 del 25 de julio del 2019, por los
delitos de tráfico ilegal de productos forestales de aproximadamente 1900 hectáreas de bosques
primarios en la localidad de Tamshiyacu, distrito de Fernando Lores, Loreto.
A solicitud del Fiscal Provincial de la FEMA Maynas, Sr. Alberto Yusen Caraza Atoche, el Juzgado
condenó a 08 años de pena privativa de la libertad a Rubén Antonio Espinoza, Ex Gerente
General de la empresa Cacao del Perú Norte SAC (ahora Tamshi SAC), por los delitos contra los
recursos naturales en la modalidad de delitos de tráfico ilegal de productos forestales
maderables y obstrucción de procedimiento en su forma agravada, delitos tipificados en los
artículos 310-A, 310-B, y 310-C numeral 6 del Código Penal, en agravio del Estado peruano.
Debido a que no se presentó a la audiencia, el Juzgado emitió la orden de captura contra el
sentenciado.

Asimismo, el Juzgado ordenó una pena privativa de libertad suspendida de 04 años contra
Ernesto Vega Delgado, (ex Jefe de Operaciones de Cacao del Perú Norte SAC), y contra Giovanny
Cubas Ramírez (personal de campo de la citada empresa), por los delitos de tráfico ilegal de
productos forestales maderables.

Finalmente, el Juzgado determinó un pago de S/. 15'720.461.27 soles de Reparación Civil a favor
del Estado peruano, monto que deberá ser cancelado por la empresa Tamshi SAC como tercero
civil responsable.
Este caso, que se iniciara en el 2013, fue declarado Complejo y Emblemático. Tras 6 años de
investigaciones y diligencias, este fallo marca un precedente significativo para los procesos
contra la afectación de los bosques en el Perú.
Lima, 08 de agosto de 2019
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Iquitos: ocho años de cárcel a gerente de empresa cacaotera por
deforestación
09-Ago-2019
Y más de 15 millones de soles de reparación civil, a pagarse en un año
(AFN, Loreto, 9 de agosto del 2019).- El Ministerio Público logró ocho años de cárcel para el
gerente general de la Empresa Cacao del Perú Norte SAC., tras la lectura integral de la sentencia,
el día de ayer, por el caso de la deforestación ilegal del fundo Tamshiyacu, en Loreto.
Se trata de Rubén Antonio Espinoza, quien fue hallado culpable del delito de trá co ilegal de
productos forestales maderables y obstrucción del procedimiento, en su forma agravada
(concurso real de delitos).
Asimismo, la condena de cuatro años de pena privativa de libertad suspendida, por los trá co
ilegal de productos forestales maderables, contra Ernesto Vega Delgado, jefe de Operaciones; y
Giovanny Cubas Ramírez, personal de Campo; trabajadores de la empresa.
Participaron de la lectura de sentencia, el scal provincial Alberto Yusen Caraza Atoche, de la
Fiscalía Especializada en Materia Ambiental Iquitos, y como interconsulta, el scal adjunto
provincial, Franco Gonzales Macedo. Este precisó que el juicio demandó más de 11 meses
continuos de audiencias; contando con los medios probatorios.

Se comprobó que la Empresa Cacao del Perú Norte SAC., transformó 1 900 hectáreas de producto
forestal maderable, de diferentes especies, en la localidad de Tasmshiyacu, distrito de Fernando
Lores; ejecutado en concurrencia de más de dos personas.
Los hechos se encuentran tipi cados en el acta de constatación del 3 de setiembre del 2013 y el
Informe de ocurrencia N° 004-2013-GRL-GGR-PRMRFFS-DER-SDPM-SEDEIQUITOS/FFCP, entre
otros.
Cabe indicar que la resolución condenatoria precisa el pago de S/ 15 millones 720 mil 461.27 de
soles como reparación civil.
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Loreto: refuerzan seguridad de scal de caso Tamshiyacu por
lectura de sentencia y campaña de desprestigio
08-Ago-2019
Con resguardo personal y policía antimotín. Logró histórico fallo de S/ 15,7 millones de soles
contra empresa cacaotera por daño forestal
(AFN, Loreto, 8 de agosto del 2019).- Tras la lectura integral de sentencia y la campaña de
desprestigio el día de ayer, el Ministerio Público reforzó medidas de protección para el scal
provincial de Loreto, que logró una histórica sentencia en el caso de la deforestación ilegal del
fundo Tamshiyacu, por S/ 15,7 millones de soles.
El scal Alberto Yusen Caraza sufrió por la tarde manifestaciones que anunciaban 'piquetes' a
favor de la empresa Cacao del Perú Norte y Tamshi, previo a la lectura de la sentencia, donde

se comprobó que la empresa transformó 1 900 hectáreas de producto forestal maderable, de
diferentes especies.
Rubén Antonio Espinoza, gerente general, fue condenado a ocho años de cárcel por el delito de
trá co ilegal de productos forestales maderables y obstrucción del procedimiento, en su forma
agravada (concurso real de delitos).
Mientras que para Ernesto Vega Delgado, jefe de Operaciones; y Giovanny Cubas Ramírez,
personal de Campo, recibieron cuatro años de pena privativa de libertad suspendida, por trá co
ilegal de productos forestales maderables.
Cabe recordar que durante el día de ayer, algunos medios locales difundieron información
tendenciosa; pese a ello, diferentes instituciones como Proética, Evaluación del Impacto Ambiental
y la sociedad civil apoyaron la labor scal en favor de la protección y justicia para el patrimonio
mediambiental.
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Medida se aplicó a la empresa Cacao del Perú Norte SAC

El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) saluda
la decisión del Poder Judicial de emitir sentencia condenatoria contra la empresa Cacao del Perú Norte SAC por
los delitos de tráfico ilegal de productos forestales maderables y obstrucción de procedimiento, además del pago
de una reparación civil de S/ 15’720,461.

El Servicio Nacional Forestal y de
Fauna Silvestre (Serfor) del
Ministerio de Agricultura y Riego
(Minagri) saluda la decisión del
Poder Judicial de emitir sentencia
condenatoria contra la empresa
Cacao del Perú Norte SAC por los
delitos de tráfico ilegal de productos
forestales maderables y obstrucción
de procedimiento, además del pago
de una reparación civil de S/
15’720,461
Cacao del Perú Norte SAC fue
fundada por el empresario checoestadounidense Dennis Melka y en

el 2013 se le inició una
investigación penal por el retiro de
la cobertura boscosa de más de
1,900 hectáreas de bosque primario
del fundo Tamshiyacu, en la
provincia de Maynas, Loreto.
Luego de un proceso judicial de
varios años, la Fiscalía
Especializada en Materia Ambiental
de Loreto logró que en el juicio oral
se condene a ocho años de prisión
efectiva al gerente general de la
mencionada empresa, Rubén
Antonio Espinoza, por los delitos de
tráfico ilícito de productos forestales



procedimiento en su forma
agravada.

De igual manera, fueron
sentenciados el jefe de operaciones
Ernesto Vega Delgado y Giovanny
Cubas Ramírez, personal de campo
de la empresa, a cuatro años de
pena privativa de libertad
suspendida por el delito de tráfico
ilegal de productos forestales
maderables y al pago de una multa.
El pago de la reparación civil de S/
15’720,461 en favor del Estado, lo
deberán pagar los condenados de
manera solidaria junto con el
tercero civilmente responsable que
es la empresa Cacao del Perú
Norte SAC, ahora llamada Tamshi
SAC.

En el desarrollo del proceso judicial,
  
el Serfor aportó valiosa información
al emitir opinión técnica sobre la
valorización del daño al patrimonio
forestal ocasionada por la empresa
Cacao del Perú Norte SAC, la cual
fue remitida a la Procuraduría
Especializada en Delitos
Ambientales y a la Fiscalía
Especializada en Materia Ambiental
de Loreto, para contribuir a la
determinación de las
responsabilidades penales y el
cálculo de la reparación civil.
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Serfor destaca sentencia del PJ contra el
tráfico ilegal de madera en Loreto
Medida se dictó contra la empresa Cacao del Perú Norte SAC
Lima 09 agosto 2019 - 6:10 pm, 0 comentarios
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Tala de árboles en la zona.

LIMA El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) saludó
la decisión del Poder Judicial (PJ) de emitir sentencia condenatoria contra la empresa Cacao del Perú Norte SAC por
los delitos de tráfico ilegal de productos forestales maderables y obstrucción de procedimiento, y el pago de una
reparación civil de S/ 15’720,461.

+ Últimas noticias

Serfor destaca
Cacao del Perú Norte SAC fue fundada por el empresario checo-estadounidense Dennis Melka y en el 2013 se le
inició una investigación penal por el retiro de la cobertura boscosa de más de 1900 hectáreas de bosque primario del
fundo Tamshiyacu, en Maynas, región Loreto.

sentencia del PJ contra
el tráfico ilegal de
madera en Loreto

Luego de un proceso judicial de varios años, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Loreto logró que en el
juicio oral se condene a ocho años de prisión efectiva al gerente general de la mencionada empresa, Rubén Antonio
Espinoza, por los delitos de tráfico ilícito de productos forestales maderables y obstrucción del procedimiento en su
forma agravada.

Sanciones para quienes
vulneren derechos de
indígenas en

De igual manera, fueron sentenciados el jefe de operaciones, Ernesto Vega Delgado y Giovanny Cubas Ramírez,
personal de campo de la empresa, a cuatro años de pena privativa de libertad suspendida por el delito de tráfico ilegal
de productos forestales maderables y al pago de una multa.
El pago de la reparación civil de S/ 15’720,461 en favor del Estado, lo deberán pagar los condenados de manera
solidaria junto con el tercero civilmente responsable que es la empresa Cacao del Perú Norte SAC, ahora llamada
Tamshi SAC, informó el Serfor a INFOREGIÓN.
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inicial

Leoncio Prado:
Impulsan Campaña de
Nutrición Integral y
Podas Oportunas en
cultivo de cacao

En el desarrollo del proceso judicial, el Serfor aportó valiosa información al emitir opinión técnica sobre la valorización
del daño al patrimonio forestal ocasionada por la empresa Cacao del Perú Norte SAC, la cual fue remitida a la
Procuraduría Especializada en Delitos Ambientales y a la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Loreto para
contribuir a la determinación de las responsabilidades penales y el cálculo de la reparación civil.

ARCC gestiona obras
de defensa ribereña
para el río Piura

