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DISPOSICIÓN SUPERIOR No.29-2021-MP-1ºFSP-LORETO
Carpeta Fiscal Nº
Imputado
Delito
Agraviado
Asunto

: 2506014502-2019-1235-0.
: Lucila Angela Pautrat Oyarzun.
: Fraude Procesal.
: Eberth Williams Melgar Bardales.
: Elevación de Actuados

VISTO:

El requerimiento de elevación de actuados presentado por el Abog. Juan José Rodríguez Hermosa, en
representación de Eberth Williams Melgar Bardales, a folios 63-87, contra la Disposición N° 02, de fecha 11 de
noviembre de 2019 a folios 175-178, emitida por el Fiscal Provincial de la Primera Fiscalía Provincial Penal
Corporativa de Maynas, que dispone: "DECLARAR QUE NO PROCEDE FORMALIZAR Y CONTINUAR CON LA
INVESTIGACIÓN PREPARATORIA contra LUCILA ANGELA PAUTRA T, por la presunta comisión del delito de Fraude
Procesal, ilícito previsto y sancionado en el artículo 416º del Código Penal, en agravio del Ministerio del Interior".

l.

PROCEDENCIA DEL RECURSO:

El derecho a la pluralidad de instancias es un derecho reconocido en el articulo 139.6º de la Constitución
Política del Perú; sin embargo, este no es un derecho absoluto, pues para acceder a él, las partes en un
proceso deben cumplir diversas formalidades. Sobre este extremo, el Tribunal Constitucional señala:
"Que el derecho a los medios impugnatorios sea un derecho fundamental de configuración legal, implica
que corresponde al legislador crearlos, establecer los requisitos que se deben cumplir para que estos
sean admitidos, además de prefigurar el procedimiento que se deba seguir". En ese sentido, sólo se
debe admitir la interposición de un recurso cuando éste cumple con todos los requisitos que exige la ley.
1.2.

El inciso 5 del artículo 334º del Código Procesal Penal señala que, el denunciante que no estuviese
conforme con la disposición de archivar las actuaciones o de reservar provisionalmente la investigación,
requerirá al Fiscal en el plazo de cinco (05) días, que eleve las actuaciones al Fiscal Superior.

1.3.

En el caso en concreto, la Disposición Fiscal Nº 02 fue notificada a la parte denunciante en su domicilio
procesal con fecha 03 de enero de 2020, conforme se aprecia del cargo de notificación que obra a fojas
12 de la Carpeta Auxiliar, y el recurrente presentó su requerimiento de elevación de actuados el día 1O
de enero de 2021, cumpliendo con interponerlo dentro del plazo establecido por ley 1•

11.

ANTECEDENTES

2.1.

Escrito de fecha 14 de junio de 2019, a folios 01-11, mediante el cual Eberth Williams Melgar Bardales,
representante de la empresa Tamshi S.A.C., presenta una denuncia en contra de Angela Lucila Pautrat
Oyarzun, por la presunta comisión del delito de Fraude Procesal, en agravio de su representada,
señalando que la denunciada había presentado dos solicitudes de garantías personales por los mismos
hechos y contra las mismas personas; adjuntando copias simples del primer pedido de garantía realizado

1A raíz de la publicación de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Exp. N° 04426-2012-PA/TC, publicada el 30 de mayo en
el Diario Oficial, se ha establecido que el plazo del denunciante para requerir la elevación de actuados es de 05 días.
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el 10 de abril del 2019 en el Ministerio del Interior - Lima, y del segundo pedido, realizado el 12 de abril
del mismo año, ante la Sub Prefectura de Loreto.

2.2.

Disposición N° 01, de fecha 26 de julio de 2019, a folios 37-40, mediante la cual el Fiscal Provincial de la
Segunda Fiscalía Provincial dispuso el inicio de las diligencias preliminares por el plazo de sesenta días,
a fin de que se recaben las declaraciones del denunciante, de la investigada, y se solicite al Ministerio del
Interior (MININTER) copias certificadas de la solicitud de garantías personales, contra funcionarios y
trabajadores de la empresa denunciante.

2.3.

Escrito de fecha 02 de setiembre de 2019, el denunciante informó la ampliación de su defensa técnica,
señalando que el Abog. Juan José Rodríguez Hermosa, miembro del estudio colectivo Payet, Rey, Cauvi ,
Pérez abogados, ejercería su defensa conjuntamente con el Abog. Julio Silvestre Angulo Baílly.

2.4.

Escrito de fecha 07 de octubre de 2019 a folios 44-45, la parte denunciante solicitó que se reprogramen
las diligencias programadas mediante la disposición N° 01 , las mismas que no se pudieron realizar
debido a que no se pudieron notificar oportunamente.

2.5.

Escrito de fecha 04 de octubre de 2019, a folios 46-47, el denunciante solicitó al representante del
Ministerio Público estar presente en la declaración de la investigada, así como en los demás actos que
se realicen durante las investigaciones.
Disposición Nº 02, de fecha 11 de noviembre de 2019, a folios 175-178, por medio del cual el fiscal
superior ordena el archivo de la investigación, señalando que no existen elementos de convicción que
acrediten que la investigada haya actuado con dolo ni que la información contenida en las denuncias
administrativas sea falsa.
Escrito de fecha 1Ode enero de 2020 a folios 63-87, a través del cual el denunciante solicita la elevación
de los actuados al encontrarse disconforme con el archivo efectuado por el fiscal provincial.

2.8.

Disposición N° 03 de fecha 03 de marzo de 2020, mediante la cual se concede al recurrente el
requerimiento de elevación de actuados por haber sido solicitado dentro del plazo legal.

111.

HECHOS MATERIA DE INVESTIGACIÓN:

3.1.

De la denuncia se desprende que el día 10 de abril del 2019, la denunciada Lucila Angela Pautrat Oyarzun,
presentó ante el Ministerio del Interior, ubicado en el distrito de San Isidro- Lima, una solicitud de garantías
personales y posesorias en la supuesta modalidad de amenazas a la integridad física y moral contra
funcionarios y trabajadores de la empresa Tamshi S.A.C, la misma que viene siendo representada por el
denunciante. Siguiendo el trámite regular, la región policial de Lima, remitió tal solicitud a la Región Policial
de Loreto que, a su vez, la derivó a la Sub Prefectura de Maynas - Comisaría de Tamshiyacu, por ser de su
competencia.

3.2.

En el marco de dicho procedimiento, el 14 de mayo de 2019 el Comisario de la localidad de Tamshiyacu citó
al denunciante, junto con otra persona (contra quienes se solicitaron las medidas de protección) para el día
20 de mayo del 2019 con la finalidad de que se lleven a cabo las declaraciones sobre los hechos
denunciados.
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3.3.

Sin embargo, posteriormente el denunciante refiere haber recibido una nueva citación de la Sub Prefectura
de Maynas - según refiere - a consecuencia de una nueva solicitud de garantías personales y reales,
presentada el día 12 de abril del 2019 ante la Prefectura Regional de Loreto, según pudo advertir de la
lectura del documento; es decir, dos días después de que la denunciada presentó su solicitud de garantías
ante el Ministerio del Interior en la ciudad de Lima.

3.4.

Aunado a ello, el denunciante manifiesta que todos los fundamentos fácticos y jurídicos expuestos por la
denunciada en su segunda solicitud serían exactamente iguales a los indicados en el pedido de garantías
solicitado en la ciudad de Lima; pues según afirma, se tratarían de los mismos hechos y contra las mismas
personas, lo que en su opinión acreditaría la mala fe de la denunciada.

IV.

FUNDAMENTOS DE LA DISPOSICIÓN IMPUGNADA

4.1.

Conforme se desprende de la Disposición de archivo, la Fiscal responsable argumentó su posición en que
no se habría logrado "determinar la comisión del delito investigado, debido a la insuficiencia de los medios
de pruebas, aptos e idóneos para impulsar un proceso judicial y mucho menos se ha determinado la
existencia de un resultado probabilístico razonable de las indagaciones (...)" [sic]. Además, precisó que,
para que se configure el delito de fraude procesal debe verificarse si se han cumplido los presupuestos
del tipo penal, esto es, que el agente actúe con dolo.
Aunado a lo descrito, la fiscal señaló que no se ha acreditado que la procesada haya brindado una
denuncia que no se ajustaba a la verdad, ni hay usado medios fraudulentos para inducir a error, ni que
haya actuado con dolo; pues, aunque hubiese obtenido las garantías solicitadas, ello no repercutiría de
forma negativa en el denunciante.
Finalmente, la representante del Ministerio Público resaltó que resulta evidente que existen controversias
entre las partes, por lo que la denunciada, al sentirse amenazada en su integridad acudió al Ministerio del
Interior en la ciudad de Lima para solicitar las garantías correspondientes, por lo que no resultaría ningún
acierto continuar la investigación fiscal, al no existir los elementos subjetivos del tipo penal.

V.

FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE ELEVACIÓN DE ACTUADOS

El recurrente ha presentado su recurso de elevación de actuados, al encontrarse disconforme con la
decisión de archivo fiscal, argumentando lo siguiente:
5.1.

Que, en el pronunciamiento fiscal impugnado se ha consignado que no se pudo determinar que la
investigada haya interpuesto dos denuncias administrativas en contra de funcionarios de la empresa
Tamshi; sin embargo, se habría ignorado que no se han realizado los actos de investigación
programados, debido a que las diligencias no habrían sido notificadas a las partes oportunamente.

5.2.

Aunado a ello, señala que en el hipotético caso que se hubieran otorgado las garantías a la denunciada,
sí se habrían generado consecuencias negativas tanto para el denunciante como para los otros
funcionarios de la empresa Tamshi S.A.C., pues se les habría restringido su libertad de tránsito por las
inmediaciones del fundo de la empresa y ello afectaría el desarrollo de sus actividades profesionales.

5.3.

Dentro de sus fundamentos jurídicos el apelante afirma que se han configurado todos los elementos
típicos del delito de fraude procesal, señalando que:
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Fundamento 05: El primer supuesto para la configuración del delito de fraude procesal ha quedado
completamente acreditado en el presente caso, pues el medio fraudulento se demuestra en las denuncias
administrativas interpuestas tanto ante el Ministerio del Interior, como ante la Prefectura de Maynas,
orientadas a engañar a los funcionarios de las respectivas instituciones para que admitan las denuncias
administrativas contra los funcionarios de Tamshi, pese a que no existía fundamento alguno para
interponer aquellas denuncias.
Fundamento 08: No cabe duda de que la intención de la investigada con estos medios fraudulentos
(pedidos de garantías personales iguales sustentados en documentos que no guardan relación con los
hechos denunciados, es presentarlos ante varias autoridades públicas, con la única finalidad de obtener
una resolución contraria a ley que le otorgue garantías sin que existan amenazas reales contra los
supuestos afectados.
Fundamento 11: Tanto la Subprefectura de Maynas como la Prefectura de Loreto advirtieron en sus
pronunciamientos que los documentos presentados por la investigada no estaban vinculados
mínimamente a los hechos denunciados.

5.4.

Finalmente, ha señalado que no se realizó ningún acto de investigación destinado a esclarecer los
hechos, pues las únicas diligencias programadas no llegaron a realizarse debido a que no se cumplió con
notificar a las partes de forma oportuna (.. .). Además, manifestó que, si se hubiese realizado las
.diligencias mínimas, se hubiera corroborado que la investigada presentó como medios probatorios en los
procedimientos de garantías 04 declaraciones juradas de 04 agricultores 2 de la localidad de Tamshiyacu,
quienes indicaban haber sufrido amenazas por trabajadores y funcionarios de Tamshi; sin embargo, los
mismo agricultores habrían manifestado ante la Sub Prefectura de Maynas que nunca recibieron
amenazas directas o indirectas de los representantes de Tamshi; por lo que el contenido de dichas
declaraciones juradas sería falso; por lo que solicitan se declara fundada la presente elevación y ordene
la ampliación de las diligencias preliminares, así como se recaben las declaraciones del denunciante, de
la investigada, de los 04 campesinos presuntamente amenazados, así como se obtengan copias de los
procesos de garantías.

VI.

ANÁLISIS DEL FISCAL SUPERIOR:

6.1.

En primer término, corresponde establecer y delimitar los hechos que son objeto de imputación y
denuncia, siendo éstos los siguientes:
1) El 1Ode abril de 2019, la denunciada Ángela Lucila Pautrat Oyarzun acudió al Ministerio del Interior en
la ciudad de Lima, con la finalidad de solicitar garantías personales y posesorias a favor de ella y de
Ruperto Vásquez Bardales, Jorge Fasabi Yaicate, Teodoro Llucema Tuesta y Ausberto Mahua Jaba, por
presuntas amenazas a la integridad física y moral, por parte de trabajadores de la empresa Tamshi
S.A.C., siendo los presuntos hostigadores: Alexandra Pazzara Kamo, Freddy Osear Escobar Rozas,
Jeanette Sofía Aliaga Farfán, Gladys Sandra Antonia Edery, Eberth Williams Melgar Bardales, Manuel
Osear Grandez Bardales, Lars Gilberto Reyes Ploog, y María Florencia Ballesteros. Dicha solicitud fue
posteriormente derivada a la Sub Prefectura de Maynas, por ser de su competencia.
2) El 12 de abril de 2019, la investigada presentó ante la Prefectura Regional de Loreto una nueva
solicitud de garantías, a favor de las mismas personas y por los mismos hechos. En ella, habría omitido

2 Ruperto

Vásquez Bardales, Jorge Fasabi Yaicate, Teodoro Llucema y Ausberto Mahua Jaba.
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informar a la autoridad competente que había presentado una solicitud previa, por los mismos hechos 2
días antes en la ciudad de Lima, lo cual - según el denunciante - evidenciaría su actuar doloso en la
comisión de un delito de Fraude Procesal, ya que, al interponer dos solicitudes de garantías en distintos
lugares, pretendió inducir en error a los funcionarios, obteniendo las garantías personales y posesorias
solicitadas, de modo contrario a la ley.

6.2.

En segundo término, corresponde verificar si alguno de los actos desplegados por la investigada,
descritos en el correlato anterior, contienen algún desvalor de la acción o del resultado que permita
concluir, al menos preliminarmente, la existencia de algún suceso fáctico de relevancia penal en relación
con la comisión del delito de Fraude Procesal previsto en el artículo 416º del Código Penal.

6.3.

De acuerdo a los argumentos de la denuncia, Fraude Procesal se habría configurado esencialmente
cuando Angela Lucila Pautrat Oyarzun acude a la Prefectura Regional de Loreto a presentar una segunda
solicitud de garantías personas y omite informar a la autoridad competente que había presentado una
solicitud previa, por los mismos hechos.

6.4.

No obstante, se debe tener en cuenta previamente que el Principio de Legalidad garantiza que nadie
podrá ser sancionado por un acto no previsto como delito por la ley vigente al momento de su comisión, ni
sometido a pena o medida de seguridad que no se encuentre establecida en la ley (artículo II del Título
Preliminar del Código Penal); por lo tanto, el análisis fiscal debe partir de si los hechos revelados se
subsumen en el tipo penal denunciado.

6.5.

Teniendo en cuenta lo acotado, de acuerdo a la descripción típica del artículo 416º del Código Penal,
comete Fraude Procesal quien, "por cualquier medio fraudulento, induce a error a un funcionario o
servidor público para obtener resolución contraria a la ley", siendo necesario, entonces, la presencia
de dos elementos claramente definidos:
1) La existencia de un medio fraudulento; es decir, que la conducta típica debe realizarse a través de
la utilización de algún elemento que sea evidentemente engañoso, falaz (un medio o instrumento falso,
por ejemplo), con lo que se pretenda generar en el funcionario una convicción errada respecto a la
idoneidad de su solicitud y obtenga asi una resolución favorable producto de esa inducción a error,
hecho que no se da en el presente caso, pues al momento de solicitar las garantías personales en la
Prefectura de Loreto, la recurrente no utiliza algún medio fraudulento, sino que su solicitud está basada
en su propia narración respecto al estado de indefensión en que se encontraría junto con otras
personas, al recibir presuntamente una serie de amenazas y llamadas telefónicas por parte de
miembros de la empresa Tamshi y otras personas no identificadas, no siendo una evidencia suficiente
de "uso de medio fraudulento " el que haya omitido mencionar, ante la Prefectura de Loreto, que hace
dos días había pedido garantías similares en el Ministerio del Interior de Lima. En todo caso, si las
personas contra las que se solicitó las garantías personales no se percibían como responsables de las
amenazas que narra la solicitante, tenían la posibilidad de recurrir a la audiencia programada por la
referida Prefectura y desvirtuar lo afirmado por ésta, como efectivamente ocurrió 3, ya que finalmente
tales garantías no fueron concedidas debido a una insuficiencia de elementos, sin que el propio
Prefecto haya advertido siquiera alguna conducta fraudulenta en la solicitud, pese a haberse enterado
de la presunta dúplica de solicitudes en !quitos y Lima. En ese sentido, no comunicar un trámite anterior
(conducta de omisión) no es equiparable en modo alguno a utilizar un medio fraudulento (conducta de
acción) .

3 Ver

fojas 104- Audiencia de Conciliación ante el despacho Sub Prefectural, de fecha 05 de setiembre de 2019.
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Si bien el recurrente señala en su apelación que, además, la denunciada habría presentado
declaraciones juradas de personas que afirmaban estar siendo amenazadas y que luego, en la
audiencia de concesión de garantías en la Prefectura de Loreto afirmaron no estar siendo objeto de
amenazas, tal afirmación no resulta exacta, por cuanto se aprecia que los referidos declarantes bajo
juramento, al momento de declarar, afirmaron sí estar recibiendo amenazas indirectas, por cuanto ello
no desvirtúa lo afirmado en sus declaraciones juradas iniciales; como es el caso de Jorge Fasabi,
quien en su declaración jurada ha afirmado que Eberth Melgar le solicitó en varias oportunidades
firmar un acuerdo privado sin la presencia de abogados, lo ha citado y le ha pedido su número
telefónico, conductas que para el sub prefecto no constituyeron amenazas. Similar situación sucedió
con los agricultores Ruperto Vásquez, Ausberto Mahua y Teodoro Llucema, quienes negaron haber
sido agredidos directa o indirectamente por los denunciados administrativamente (contra quienes
solicitaron las garantías), sino que, señalaron que dichas personas estarían "azuzando e instigando" a
los trabajadores de la empresa Tamshi, para agredirlos. Por ello, se determinó que dichas
declaraciones juradas carecían de idoneidad para corroborar las presuntas amenazas, mas no se
determinó que se trataba de un documento falso, como se aprecia en la Resolución Sub Prefectura!
N° 121-2019-DGIN-PREFEC-LORE-SUBPRE-MAY (ver fojas 103-113).

2) Que dicho medio fraudulento sirva para inducir a error a un funcionario o servidor público.
Igualmente, no se advierte en el presente caso que la omisión de la denunciada de comunicar que
había solicitado anteriormente garantías personales en la ciudad de Lima, haya sido un acto idóneo
para "inducir a error a un funcionario y servidor público", ya que la solicitud presentada en la ciudad de
Lima ni siquiera mereció un pronunciamiento de fondo respecto a los hechos que la sustentan, por
cuanto solo se limitó a declarar su incompetencia y remitir los actuados a la localidad de Tamshiyacu4,
por lo que incluso si se aceptara la tesis incriminatoria de que "omitir comunicar" una solicitud de
garantías anterior es recurrir a un medio fraudulento, éste no habría tenido ninguna relevancia para
hacer incurrir a error a ningún funcionario, por cuanto era improbable que hayan podido emitirse dos
pronunciamientos de garantías respecto al mismo hecho, ya que el Ministerio del Interior de Lima
inmediatamente advirtió su incompetencia.
En consecuencia, no existe ningún tipo penal que sancione la conducta de la "doble solicitud de
garantías"; por el contrario, si se revisa los reglamentos del Ministerio del Interior respecto al tema se
tiene que tal escenario está, incluso, perfectamente regulado, pues de acuerdo al acápite 8.3 del
Protocolo de Atención para el procedimiento de otorgamiento de garantías personales durante la
declaratoria de emergencia sanitaria a nivel nacional 5: "cuando la autoridad advierta la existencia de
asuntos conexos que permitan tramitarse y resolverse conjuntamente se procede a acumular las
pretensiones de garantías en una sola solicitud".
Efectivamente, en la práctica procesal, es frecuente encontrarse con justiciables que interponen una
denuncia en un despacho fiscal , y poco después interponen una segunda denuncia por los mismos
hechos en otro, o acuden a la Policía inicialmente y luego de recibida la denuncia por esta institución,
de la misma forma interponen igual denuncia en el Ministerio Público. Estos casos, si bien obligan a
las entidades administrativas o jurisdiccionales a revisar constantemente que no existan duplicidad de
actos funcionales, no constituyen en modo alguno una conducta de relevancia penal para quienes, al
desconocer los sistemas de la administración pública, presentan dos o más solicitudes ante las
entidades estatales. En ese sentido, pretender sancionarlos solo por ello resulta evidentemente
4
5

Ver fojas 23-24, hojas de trámite con las que se remite los actuados de Lima a Tamshiyacu.
Publicado con Resolución Directora! Nº 076-2020-IN-VOI-DGIN, del 03 de setiembre de 2020
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desproporcionado, salvo que se traten de denuncias con un contenido fraudulento, lo que, como se ha
expuesto precedentemente, no resulta manifiesto.
6.6.

Lo que sí resulta manifiesto -porque fluye de los actuados- es que entre ambas partes (funcionarios de la
empresa Tamshi, trabajadores y miembros de Organismos No Gubernamentales), persisten
desencuentros previos que incluso en muchos casos han escalado a conflictos de orden social, por lo que
es esperable que en tales escenarios se recurra constantemente a la cultura del litigio de orden penal
(desconociendo la subsidiaridad de esta vía) para controlar o defenderse de las actuaciones del otro.

6.7.

Efectivamente, no se debe olvidar que la Constitución protege a la persona humana en un determinado
orden de relaciones entre la Ley Suprema, el poder y el individuo, de modo tal que el órgano
jurisdiccional, a través del ius imperium, no puede intervenir en la esfera de su libertad a menos que dicha
intervención se enmarque dentro de los límites propuestos por dos principios: legalidad y
proporcionalidad.

Son precisamente estos instrumentos de medición los que imprimen al derecho penal su carácter
subsidiario, puesto que su radio de acción se encuentra limitado a aquellos casos en que los demás
~ \}SUco.~~ controles estatales no resulten idóneos para la consecución de la justicia y la paz social.
/:!!
,~~9. 1
or ello a diferencia de lo que pudiera parecer, la vía penal no es una herramienta que ocupa un lugar
~.,IJ;
.,,,~~· rivílegiado en la resolución de conflictos y la búsqueda de justicia, sino por el contrario, es un remedio
~/:'~ía~~ limitado por su estricta necesariedad, de manera que no toda acción reprochable se sanciona
penalmente, ni toda irregularidad en el trato social se subsana con la intervención del Ministerio Público.
6.8.

z,- \~
¡
j

6.1 O. De ahí proviene el deber del Ministerio Publico, al momento de postular a una pretensión punitiva, de
observar el Principio de interdicción de la arbitrariedad; sobre el cual el Tribunal Constitucional adecuando este principio a la actividad del Ministerio Público- señala que el grado de discrecionalidad
atribuido al fiscal para que realice la investigación sobre la base de la cual determinará si existen
elementos suficientes que justifiquen su denuncia ante el juez penal, se encuentra sometido a principios
constitucionales que proscriben: a) actividades caprichosas, vagas e infundadas desde una
perspectiva jurídica; b) decisiones despóticas, tiránicas y carentes de toda fuente de legitimidad; y
c) lo que es contrario a los principios de razonabilidad y proporcionalidad jurídica6.
6.11. Por lo tanto, en el caso de autos, si bien la imputada Angela Lucila Pautrat Oyarzun presentó dos
solicitudes de garantías reales por los mismos hechos, dicha conducta no se subsume en el tipo penal
de Fraude Procesal, al no reunir los elementos configurativos de: a) uso de medio fraudulento y; b)
inducción a error a funcionario o servidor público; debiendo confirmarse el archivo por tratarse de un
hecho atípico, en base a lo expuesto precedentemente.
6.12. Finalmente, respecto a la afirmación del recurrente de que no se realizaron los actos de investigación
necesarios, este despacho verifica que, en efecto, no se llevaron a cabo ninguno de los actos de
investigación programados por el fiscal provincial; sin embargo, al haberse concluido en el presente
pronunciamiento superior que los hechos imputados serían atípicos, resulta inoficioso instruir a que se
agoten las diligencias programadas, dado que un pronunciamiento de ausencia de tipicidad excluye toda
posibilidad de indagaciones adicionales. Igualmente resulta de aplicación el extremo de su solicitud de

6

Exp. Nº 6167-2005-PHC-TC.

Página 7 de 8

Primera Fiscalía Superior Penal de
Loreto

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia".

que sea otro fiscal quien continúe la investigación, por cuanto al conformarse el archivo del presente caso
y con ello dar por concluido el caso, no cabe estimar ninguna solicitud de exclusión fiscal.
6.13. No obstante, se debe señalar que si bien corresponde confirmar la parte resolutiva de la disposición de
archivo, ello no se realiza en base a los fundamentos del fiscal provincial, sino a los ya expuestos en el
presente pronunciamiento, por cuanto la referida fiscal sustentó su archivo en base a un fundamento de
insuficiencia probatoria, que no solo es equivocado sino contradictorio con su conducta procesal, por
cuanto si consideraba que no existían suficientes elementos de convicción en su investigación, debió
proceder a recabarlos en lugar de concluir la investigación. Por tanto, corresponder exhortar a la fiscal
provincial a que, en lo sucesivo, actúe con la debida proactividad en el ejercicio de sus funciones,
realizando los actos de investigación dispuestos y motive correctamente sus resoluciones, conforme a lo
establecido en el artículo 64.1 º del Código Procesal Penal 7.
VII.

PRONUNCIAMIENTO DEL FISCAL SUPERIOR:

Por estas consideraciones y conforme a lo dispuesto en los numerales 1, 5 y 6 del artículo 334 º del Código
Procesal Penal, y artículo 5 del Decreto Legislativo N° 052, este Despacho Superior DISPONE:
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el requerimiento de elevación de actuados presentado por Juan José
Rodríguez Hermosa, en representación de Eberth Williams Melgar Bardales, a folios 63-87, contra la Disposición
N° 02, de fecha 11 de noviembre de 2019.
SEGUNDO: CONFIRMAR la Disposición Fiscal N° 02, de fecha 11 de noviembre de 2019 a folios 175-178,
emitida por el Fiscal Provincial de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas, que dispone:
"DECLARAR QUE NO PROCEDE FORMALIZAR Y CONTINUAR CON LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA contra
LUC/LA ANGELA PAUTRAT, por la presunta comisión del delito de Fraude Procesal, ilícito previsto y sancionado en
el artículo 416º del Código Penal, en agravio del Ministerio del Interior"; por los fundamentos señalados en la
presente.
TERCERO: EXHORTAR al Fiscal Provincial a actuar con la debida proactividad en el ejercicio de sus funciones,
teniendo en cuenta lo señalado en el acápite 6.13 de la presente.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes y DEVOLVER los actuados para su cumplimiento y fines pertinentes.

lquitos, 17 de marzo de 2021.

Fis a

nor Titular
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Artículo 64.- Disposiciones y requerimientos
1. El Ministerio Público formulará sus Disposiciones, Requerimientos y Conclusiones en forma motivada y la específica, de manera que se
basten a sí mismos, sin remitirse a las decisiones del Juez, ni a Disposiciones o Requerimientos anteriores.
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9° JUZGADO CONSTITUCIONAL
EXPEDIENTE
: 14476-2015-0-1801-JR-CI-09
MATERIA
: ACCION DE AMPARO
JUEZ
: TORRES TASSO, JUAN FIDEL
ESPECIALISTA : CORDERO ESPINO, EDGAR NANY
POR DEFINIR
: TAMSHI SAC ANTES CACAO DEL PERU NORTE
SAC ,
PROCURADOR PUBLICO
: PROCURADOR PUBLICO DEL
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO ,
PROCURADOR PUBLICO DEL MINISTERIO DE
AGRICULTURA Y RIEGO ,
DEMANDADO
: GOBIERNO REGIONAL DEL LORETO ,
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS
AMBIENTALES AGRARIOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y
RIEGO ,
DEMANDANTE : PAUTRAT OYARZUN, ANGELA LUCILA

SENTENCIA
RESOLUCIÓN No. Diecisiete
Lima, Diez de septiembre del año
Dos mil veinte.
VISTOS: resulta de autos que por escrito de
fojas ochenta y ocho a ciento cinco, doña Angela Lucila Pautrat Oyarzun,
en el ejercicio de su derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva recurre a
la jurisdicción constitucional para interponer una demanda de Amparo,
contra la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios del
Ministerio de Agricultura y el Gobierno Regional de Loreto; para que: - i)
se declare la nulidad de la parte final del artículo primero y del artículo
segundo de la Resolución de 462-2014-MINAGRI-DVDIAR-DGAAA de
fecha 09 de diciembre de 2014 emitida por la Dirección General de
Asuntos Ambientales Agrarios del Ministerio de Agricultura y Riego; - ii)
se declare la nulidad de la Resolución Ministerial No. 236-2015-MINAGRI
de fecha 15 de mayo de 2015 que confirma en todos sus extremos la
Resolución de Dirección General No. 462-2014-MINAGRI; y, - iii) se
ordene a la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios del
Ministerio de Agricultura y Riego y Gobierno Regional de Loreto que se
abstengan de aprobar mediante acto administrativo directa o
indirectamente cualquier certificación ambiental o clasificación de tierras

por su capacidad de Uso Mayor o cambio de uso de tierras que permitan
el desarrollo de proyectos o actividades agroindustriales de todo tipo en
el denominado Fundo “Tamshiyacu” que tiene un área de 3,097.41 (tres
mil noventa y siete punto cuarenta y uno) hectáreas y que se encuentra
ubicado a la altura del kilómetro 11 de la carretera denominada
Tamshiyacu – Mirin, en el distrito de Fernando Lores , provincia de
Maynas, departamento de Loreto. Los fundamentos de hecho de la
demanda, remiten a la que la empresa Cacao del Norte S.A. (antes
Plantaciones de Loreto Sur S.A.C.), habría ido adquiriendo diversos
predios con bosques naturales y primarios en Tamshiyacu, llegando a
consolidar la propiedad de 3,097.41 hectáreas el que se denomina Fundo
Tamshiyacu, con la finalidad de dedicar dichos terrenos boscosos en
actividades agroindustriales. La demandante señala que para realizar sus
acciones, la empresa privada referida venía realizando desde el año
2013 labores de deforestación de los bosques naturales y primarios
ubicados en dicho predio sin contar con la autorización previa de alguna
autoridad, ingresando maquinaria pesada a la zona eliminando la
cobertura boscosa en una parte importante de dicho predio a través de la
tala y roce de los diversos árboles y especies vegetales que se
encontraban en el lugar, ocasionando un impacto negativo en los suelos
boscosos por la remoción de tierras y daños al ambiente, al suelo y
daños ecológicos por la inadecuada disposición delos diversos residuos
sólidos generados por la intervención humana en la tala indiscriminada
de los bosques, entre otros daños incalculables, sin perjuicio de que
dichas actividades generaron el tráfico ilegal de los productos forestales
maderables que se obtuvieron como producto de la deforestación.
Agrega que con el objeto de evadir su responsabilidad por la
deforestación cometida en parte del denominado Fundo “Tamashiyacu”,
la empresa Cacao del Perú S.A., solicito a la Dirección General de
Asuntos Ambientales del Ministerio de Agricultura y Riego para que emita
opinión respecto a los Términos de Referencia que ellos proponen para
elaborar un “Plan de Adecuación Ambiental” del referido Fundo y como
una manera de obtener extemporáneamente e inconstitucionalmente una
certificación ambiental que convalide los actos de deforestación. Señalan
que por Resolución de Dirección General No. 462-2014-MINAGRI –
DVDIAR –DGAAA de fecha 09 de diciembre de 2014, se ordenó como
medida preventiva la paralización de las actividades agrícolas, en el
Fundo “Tamashiyacu”, en tanto no se presente a esa dirección la
Clasificación de Tierras por su capacidad de Uso Mayor, correspondiente
a la zona del citado fundo; y, asimismo ordenando que la empresa remita

la Clasificación de Tierras por su capacidad de Uso Mayor. La
demandante afirma qué esa decisión, confirmada por Resolución
Ministerial No. 236-2015-MINAGRI de fecha 15 de mayo de 2015; la
entidad estatal omite adoptar una medida real y concreta contra toda la
deforestación cometida en bosques naturales y primarios y le otorga a la
empresa la posibilidad de convalidar y ratificar los graves atentados
contra el medio ambiente. Los fundamentos de derecho de la pretensión
constitucional son el artículo 22 de la Constitución Política del Estado; y,
el artículo 3 de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto
Ambiental modificado por el artículo 1 del Decreto Legislativo No. 1078 y
otras disposiciones legales. Satisfechos los requisitos de admisibilidad y
de procedencia, se califica positivamente la demanda interpuesta y se
emplaza a los demandados con las formalidades legales previstas en el
ordenamiento procesal. El Procurador Público del Gobierno Regional de
Loreto se apersona al proceso, y realiza una contestación extemporánea
de la acción constitucional. La Procuraduría Pública del Ministerio de
Agricultura y Riego, se presenta a la acción judicial, promueve las
excepciones de Incompetencia por razón de la materia y se absuelve el
trámite de la demanda pidiendo que se declare improcedente o
infundada, con los argumentos expuestos en el referido documento.
Admitido el apersonamiento como litisconsorte pasivo necesario de la
empresa Cacao del Perú Norte S.A.C., estos promueven las excepciones
de falta de agotamiento de la vía administrativa, la de prescripción
extintiva y falta de legitimidad activa; también realizan su contestación de
la demanda rechazándola y contradiciéndola en todos sus extremos,
afirmando que no hay certeza de la afectación al contenido esencial del
derecho a gozar de un medio ambiente equilibrado y pidiendo que se
declare la improcedente o infundada la acción de garantía. Por resolución
número once se declaran infundadas las excepciones postuladas y el
Saneamiento Procesal. La empresa Cacao del Perú S.A.C., fue sustituida
procesalmente por la empresa Tamshi S.A.C. Recibido el informe oral de
los abogados de las partes y puestos los autos a Despacho en la fecha,
se pasa a dictar la decisión final en esta Instancia; y,
CONSIDERANDO:
Primero: Que, para la Tutela de los derechos fundamentales es una
garantía la Acción de Amparo Constitucional, cuyo ámbito de protección
se circunscribe a la salvaguarda de los derechos constitucionales y
libertades reconocidos en la Constitución Política del Estado, como lo

establece el inciso segundo del artículo 200 de la Ley Fundamental de la
República del Perú del año de 1993.
Segundo: Que, son fines esenciales de los procesos constitucionales,
garantizar la primacía de la Constitución y la vigencia efectiva de los
derechos constitucionales, como se encuentra normado en el artículo
segundo del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional; y, para
ello, el proceso de Amparo Constitucional procede cuando se amenace o
viole los derechos constitucionales por acción u omisión de actos de
cumplimiento obligatorio, por parte de cualquier autoridad, funcionario o
persona como lo estipula el artículo segundo de las Disposiciones
Generales de la Ley No. 28237.
Tercero: Que, la pretensora doña Ángela Lucila Pautrat Oyarzun es una
ciudadana que por su propio derecho, afirmando tener interés y
legitimidad para obrar recurre al órgano jurisdiccional para interponer una
demanda de Amparo Constitucional invocando la vulneración al derecho
fundamental a gozar de un Ambiente equilibrado y adecuado al
desarrollo de la vida en el distrito de Fernando Lores, provincia de
Maynas, departamento de Loreto, y está denunciando la eliminación de
los bosques naturales y primarios en el predio denominado “Fundo
Tamashiyacu”, actos lesivos al derecho fundamental invocado que
estarían siendo realizados por la empresa Cacao del Perú S.A.
La demandante argumenta que esas acciones irregulares y arbitrarias de
la empresa, están procurando ser convalidadas con la resolución No.
462-2014-MINAGRI-DVDIAR-DGAAA emitida por la Dirección de
General de Asuntos Ambientales Agrarios del Ministerio de Agricultura y
Riego; y, con la resolución Ministerial No. 236-2015-MINAGRI, con la que
confirma la precitada resolución directoral.
Es con la exposición de esos hechos y tratándose de amenaza o
violación del derecho al medio ambiente, la pretensora se encuentra
legitimada para ser el sujeto activo de la relación procesal de
conformidad con lo dispuesto en el numeral 40 del Código Procesal
Constitucional.
DELIMITACIÓN DEL PETITORIO:
Cuarto: La acción de garantía constitucional tiene como petitorios: - i) la
declaración de nulidad de la parte final del artículo primero y segundo de

la Resolución No. 462-2014-MINAGRI-DVDIAR-DGAAA de fecha 09 de
diciembre de 2014 emitida por la Dirección General de Asuntos
Ambientales Agrarios del Ministerio de Agricultura y Riego; - ii) la
declaración de nulidad de la Resolución Ministerial No. 236-2015MINAGRI de fecha 15 de mayo de 2015, que confirma en todos sus
extremos la precitada resolución directoral; y, - iii) se ordene a la
Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios del Ministerio de
Agricultura y Riego; y, al Gobierno Regional de Loreto que se abstengan
de aprobar mediante acto administrativo directa o indirectamente
cualquier certificación ambiental o Clasificación de Tierras por su
capacidad de Uso Mayor o cambio de uso de tierras que permitan el
desarrollo de proyectos o actividades agroindustriales de todo tipo en el
denominado “Fundo Tamashiyacu” que tiene un área de 3,087.41
Hectáreas ubicado en el distrito de Fernando Lores, provincia de
Maynas, departamento de Loreto.
DERECHOS CONSTITUCIONALES.
Quinto: El inciso 22 del artículo 2 de la Constitución Política del Estado
reconoce como un derecho fundamental el derecho a gozar de un medio
ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida.
En el Título del Régimen Económico, Capítulo II, del Ambiente y los
Recursos Naturales, artículo 66 de la Constitución se establece que los
recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la
Nación y en el numeral 68 se garantiza que el Estado está obligado a
promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas
naturales protegidas.
El Tribunal Constitucional precisa el concepto del derecho al Medio
Ambiente: (…) el lugar donde el hombre y los seres vivos se
desenvuelven, (…) incluyéndose tanto el entorno globalmente
considerado - espacios naturales y recursos que forman parte de la
naturaleza: aire, agua, suelo, flora, fauna -, como el entorno urbano;
además, el medio ambiente, así entendido, implica las interrelaciones
que entre ellos se producen: clima, paisaje, ecosistema entre otros; y, su
contenido esencial está determinado por los elementos de: - i) el derecho
a gozar de ese ambiente; y, – ii) el derecho a que ese medio ambiente
se preserve (STC. Expediente No. 048-2004-PI/TC, fundamento 17).

La Ley Forestal y de Fauna Silvestre No. 27308, vigente hasta su
derogatoria por la Ley No. 29763, en sus disposiciones generales
señalaba que esa disposición tenía por objeto normar, regular y
supervisar el uso sostenible y la conservación de los recursos forestales
y de fauna silvestre del país, compatibilizando su aprovechamiento con la
valorización progresiva de los servicios ambientales del bosque, en
armonía con el interés social, económico y ambiental de la Nación, de
acuerdo con lo previsto en los artículos 66 y 67 de la Constitución Política
del Estado.
ANALISIS DEL CASO CONCRETO:
Sexto: En la acción de garantía constitucional la demandante esta
impugnando la resolución de Dirección General No. 462-2014-MINAGRIDVDIAR-DGAAA, de fecha 09 de diciembre de 2014 dictada por la
Directora General de la Dirección General de Asuntos Ambientales
Agrarios del Ministerio de Agricultura y Riego, relacionadas a las
acciones de Inspección y Supervisión Ambiental Especial efectuada a la
empresa Cacao del Perú Norte S.A.C., y está peticionando la nulidad de
esa resolución directoral en el extremo, en el que en la parte decisoria
del artículo 1, ordena como medida preventiva la paralización de
actividades agrícolas en el predio Tamashiyacu: ”en tanto no presente a
la Dirección General la Clasificación de Tierras por su capacidad de Uso
Mayor, correspondiente a la zona del citado fundo”; y, también en el
artículo 2 de esa providencia, en cuanto ordena como mandato de
carácter particular: “ la remisión a la Dirección General de Asuntos
Ambientales Agrarios en el plazo de noventa días (…) del documento de
Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor”.
De la revisión de la precitada resolución de Dirección General aparece,
que remitiéndose al Informe No. 0953-14-MINAGRI-DVDIAR-DGAAADGAA/ENLT-114913-13 y el Informe No. 1206-2014-MINAGRI-DVDIARDGAAA/DGA-REA-14912, y las Actas s/n de fechas 09 y 11 de
septiembre, y 13 de noviembre de 2014; más, las razones de hecho y de
derecho existentes en ese pronunciamiento, se constata que se emitió
una resolución que observa la formalidad y el objeto de todo
administrativo, respetando el Principio de Legalidad de los artículos 4 y 5
de la Ley del Procedimiento Administrativo General.

Asimismo, en el décimo segundo considerando de la resolución directoral
se precisa que en el Acta s/n de fecha 13 de noviembre de 2013, se
constató que: “la empresa Cacao del Perú Norte continúa realizando
actividades agrícolas dentro de las instalaciones del denominado Fundo
Tamashiyacu, evidenciándose que no cuenta con certificación
ambiental”; y, en el décimo tercer punto remitiéndose al Informe No.
1206-2014-MINAGRI-DVDIAR-DGAAA/DGA/REA-114912-12 de fecha
05 de diciembre de 2014, de la Dirección de Gestión Ambiental Agraria
de la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios señalan:
“Verificación de Certificación Ambiental: el administrado no cuenta con
instrumento de Gestión Ambiental y en consecuencia tampoco cuenta
con la certificación ambiental emitida por la Dirección General de Asuntos
Ambientales Agrarios del Ministerio de Agricultura y Riego/Respecto a los
impactos Negativos significativos al aire, suelo y agua, se indica que la
instalación del cultivo de cacao genera impactos ambientales y en las
conclusiones de ese informe se sostiene que: la empresa Cacao del Perú
Norte S.A.C., se encuentra realizando actividades agrícolas para la
producción de plantas de cacao en el predio denominado Fundo
Tamshiyacu, ubicado en el distrito de Fernando Lores, provincia de
Maynas, departamento de Loreto, sin contar con la Certificación
Ambiental correspondiente, transgrediendo lo establecido en el
artículo 3 de la Ley 27446, Ley del Sistema Nacional de Impacto
Ambiental; y, también se puntualiza que (…) se viene generando
impactos ambientales negativos, producto de las actividades de
desbosque para la instalación del cultivo del cacao en campo definitivo,
como: - (i) impacto a la cobertura vegetal debido al desbroce y limpieza
de los terrenos; - (ii) inadecuada disposición final de los residuos sólidos
no peligrosos; - (iii) impactos negativos al suelo por la remoción de
tierras; - (iv) erosión de suelo por falta de cobertura vegetal producto de
la escorrentía; y, - (v) impacto al suelo por compactación producto del
desplazamiento de maquinarias pesadas, con la evidencia del panel
fotográfico”.
En la resolución directoral (décimo cuarto considerando), se sostiene que
al haber quedado debidamente acreditado que la empresa no cuenta con
la certificación ambiental y al no existir una Clasificación de Tierras
aprobada por la autoridad competente, que determine que las tierras en
donde opera dicha empresa tienen o no aptitud agrícola, se hacía
necesario la adopción de medidas administrativas para evitar la
continuación del daño a la degradación del suelo; y, por la gravedad de

la conducta constatada en las supervisiones efectuadas y en las
imágenes satelitales, teniendo en cuenta el impacto que se busca
evitar, constituida por la evidenciada mayor degradación del suelo,
correspondía disponer una medida preventiva de paralización temporal
total de las actividades agrícolas relacionadas con la siembra de cacao y
el cumplimiento de un mandato de carácter particular, que coadyuve a
garantizar la eficacia de la fiscalización ambiental.
Del análisis de la precitada resolución directoral, se verifica que ha sido
emitida por el órgano facultado y resultaba el competente para la
Inspección y Supervisión Ambiental Especial; su contenido se ajusta al
ordenamiento jurídico, con una finalidad pública y está debidamente
motivada, habiendo sido dictada en un procedimiento regular; por lo que
es un acto administrativo de naturaleza preventiva que ha observado los
requisitos de validez, contenido y motivación, por lo que siendo una
resolución válida y eficaz, la acción de garantía en cuanto se impugna
sólo los extremos decisorios de la resolución número 462-2014MINAGRI, resulta infundada.
Séptimo: La Resolución Ministerial No. 0236-2015-MINAGRI de fecha 15
de mayo de 2015, es la norma legal aprobada por un Ministro de Estado,
respecto de las políticas nacionales y sectoriales a su cargo; y, en el
caso es la resolución en la que se revisa el recurso de apelación
interpuesto por la empresa Cacao del Perú Norte S.A.C., contra la
resolución de Dirección General No. 462-2014, cuya nulidad se está
demandando por la pretensora en el presente proceso judicial.
Del análisis de la precitada resolución, aparece que la administrada
interpuso su recurso impugnatorio invocando la transgresión del respeto
al debido procedimiento y al derecho de defensa, fundamentando el
pedido en normas constitucionales y disposiciones de la Ley General del
Procedimiento Administrativo General.
Y, en el octavo considerando estando a las actas y los Informes Nos.
953-4-MINAGRI y 1206-2014, en los que se concluye fundamentalmente
en que la empresa Cacao del Perú Norte S.A.C.; “ – a) se encuentra
realizando actividades agrícolas para la producción de plantas de cacao,
transgrediendo lo establecido en el artículo 3 de la Ley No. 27446; - b) se
viene generando impactos ambientales negativos, producto de las
actividades de desbosque para la instalación de cultivo de cacao en
campo definitivo, como son: (i) impacto a la cobertura vegetal debido al
desbroce y limpieza de los terrenos; - (ii) inadecuada disposición final de

los residuos sólidos no peligrosos; - (iii) impactos negativos al suelo por
la remoción de tierras; - (iv) erosión de suelo por falta de cobertura
vegetal producto de la escorrentía; y – (v) el impacto al suelo por
compactación, producto del deslizamiento de maquinarias pesadas.
Así como, en el punto – c) el análisis multitemporal de imágenes
satelitales en las que se tiene información en relación al porcentaje de
desbosque respecto del área total del citado Fundo 3 097.41 ha;
evidenciándose que para la instalación de cultivo de cacao a campo
definitivo comenzaron el desbosque con intensidad a fines del año 2012,
teniendo al 31 de agosto de 2014 un desbosque de 1 949.36 ha
aproximadamente que representa el 63% del área total; y ante la
ausencia del estudio de suelo que sustente la Clasificación de Tierras por
su Capacidad de Uso Mayor, existe la probabilidad que la citada empresa
se encuentre realizando actividades agrícolas en zonas de protección y/o
forestales, afectando al Patrimonio Forestal Nacional.
Por lo que, con lo opinado por la Oficina General de Asesoría Jurídica del
Ministerio de Agricultura y Riego; y, sosteniendo que la resolución
apelada se encuentra arreglada a la ley, en la Resolución Ministerial se
declara infundado el recurso de apelación interpuesto por la empresa
Cacao del Perú Norte S.A.C.
En consecuencia, se evidencia que la Resolución Ministerial No.02362015-MINAGRI, se ha emitido con las formalidades legales y cuenta con
las motivaciones suficientes, con las que se justifica la decisión
adoptada, por lo que se está ante un pronunciamiento válido y eficaz.
En consecuencia, la acción de garantía en cuanto a la pretensión de
Nulidad de la referida Resolución Ministerial resulta Infundada.
ANÁLISIS DE LA PRETENSIÓN EN EL EXTREMO EN QUE SE PIDE
LA ABSTENCIÓN A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
AMBIENTALES AGRARIOS Y AL GOBIERNO REGIONAL DE
LORETO, RESPECTO A LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL O
CLASIFICACIÓN DE TIERRAS EN EL PREDIO TAMSHIYACU:
Octavo: Que, el Juez Constitucional decide los casos judiciales puestos
a su disposición con la Constitución y desde ella, utilizando los códigos,
leyes, reglamentaciones y demás normas sólo con carácter subsidiario,
en la medida que se respeten el fondo y la forma constitucional.
El Derecho Ambiental se caracteriza por ser principalmente preventivo;
más que establecer estipulaciones que sancionan una conducta contraria

a derecho, establece reglas y procedimientos tendientes a que el sector
productivo ejerza la actividad económica de manera que se logre el
desarrollo sostenible.
Que, el ordenamiento vigente y el marco jurídico para el
aprovechamiento forestal - Ley No. 29763 -, con sus reglamentos para la
Gestión Forestal, el de Gestión de la Fauna Silvestre, el de la Gestión de
las Plantaciones Forestal y los Sistemas Agroforestales y el de Gestión
Forestal y Fauna Silvestre en Comunidades Nativas y Comunidades
Campesinas, aun cuando se trate de plantaciones forestales en predios
privados y comunales no restringe ni impide el ejercicio punitivo del
Estado, a través de un procedimiento administrativo sancionador como
consecuencia de la transgresión a las normas ambientales.
En consecuencia, respecto de ese extremo demandado es pertinente
remitirse a los artículos 66 y 68 de la Constitución Política del Estado y
los derechos fundamentales a un Medio Ambiente equilibrado y
adecuado, así como a los deberes de protección y Principios de
Conservación, compensación y prevención que forman parte de la
política ambiental del Estado Peruano; y, emitir el pronunciamiento
judicial bajo los criterios o principios de Unidad de la Constitución, el de
previsión de consecuencias y el de función integradora.
Noveno: De la prueba judicial, se verifica que en las resoluciones de la
autoridad administrativa en el ejercicio de su función fiscalizadora existe
una manifiesta referencia a situaciones de hecho que constituyen una
clara infracción a normas ambientales, que han sido efectuadas por la
empresa Cacao del Perú Norte S.A.C., en tierras que siendo privadas
cuentan con la cobertura forestal y vegetal silvestre y se encuentran
sujetas a los alcances de la derogada Ley No. 27307 y de la actual Ley
No. 27963.
Estas infracciones son: - i) el desbosque de un área de 1 949.36 ha, que
representaban el 63% del total del área del Fundo Tamshiyacu, de
propiedad de la empresa Cacao del Perú en la actualidad la sociedad
Tamshi S.A.C.; - ii) no contar con la certificación ambiental para la
ejecución de proyectos o actividades de servicios y comercio; en el
precitado Fundo; y, - iii) ser sancionados en procesos de Inspección y
Supervisión Ambiental.
En esas circunstancias, apreciando esos hechos, e identificándose la
infracción al derecho constitucional al Medio Ambiente, se colige que

ante el perjuicio real, efectivo y objetivo causado por la empresa Cacao
del Perú S.A.C. – Tamshi S.A.C.; le corresponde al Juzgador adoptar las
medidas pertinentes que, en el marco del Sistema Nacional de Gestión
Ambiental para la conservación y aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales, en concordancia con los lineamientos de las Políticas
Nacionales Agraria y Ambiental, así como promover la gestión eficiente
del recurso suelo para uso agrario.
Décimo: Por ello, se ordena a las autoridades del Ministerio de
Agricultura y Riego y al Gobierno Regional de Loreto, que en el ejercicio
de su labor de Inspección y supervisión en el predio “Tamashiyacu”,
realice las acciones de prevención, control y sanción con arreglo a las
disposiciones legales vigentes y en atención a los Principios de Legalidad
y de Prevención que informan al derecho constitucional al Medio
Ambiente.
Undécimo: Los demás documentos admitidos al proceso, que no se han
merituado en la presente resolución final, no modifican las
consideraciones esenciales que se han glosado y las buenas razones
expuestas que justifican la presente decisión judicial.
Duodécimo: De conformidad con lo normado en el artículo 2 inciso 22 y
numerales 66 y 68 de la Constitución Política del Estado y los artículos
128 y 200 del Código Procesal Civil de aplicación supletoria al caso de
autos:
FALLO:
Declarando infundada la demanda de Amparo Constitucional interpuesta
por doña Ángela Lucila Pautrat Oyarzun en los extremos en los que se
demanda la Nulidad de la Resolución de Dirección General No. 4622014-MINAGRI-DVDIAR-DGAAA, de fecha 09 de diciembre de 2014 y la
Nulidad de la Resolución Ministerial No. 236-2015 de fecha 15 de mayo
de 2015; y, declarando fundada la demanda en el tercer extremo
demandado, disponiéndose que el Ministerio de Agricultura y Riego y el
Gobierno Regional de Loreto, observen las consideraciones expuestas
en los puntos noveno y décimo de la presente decisión judicial. Hágase
saber y consentida que sea el mandato, efectúese las publicaciones en el
diario oficial “El Peruano”.
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RUC: 20100030595

CONSTANCIA DE PAGO DE TASAS
NRO. TICKET:

210001806938
FECHA DE OPERACIÓN:

Datos de la operación :
ENTIDAD:
TASA/TRIBUTO:

PODER JUDICIAL
07935 - Por recurso de apelación de sentencia

CONCEPTO:

> 100 / 250 URP > 44,000 hasta S/ 110,000

31/03/2021 16:12:53

Datos del contribuyente:
TIPO DE DOCUMENTO:
NRO. DE DOCUMENTO:

DNI
10021157

Otros datos :
CANTIDAD:
DISTRITO JUDICIAL:
DEPENDENCIA JUDICIAL:
NRO. EXPEDIENTE:
COSTO UNITARIO:

00001
DIST. JUD. DE LIMA
JUZGADO PENAL - 200
1707-2019
S/ *********264.00
IMPORTE TOTAL:

Secuencia
de pago

Fecha de
Operación

Trx

Cód.
Cajero

Cód.
Oficina

Hora de
operación

059261-2

31MAR2021

3586

9198

0987

16:12:53

S/ *********264.00

Recuerda que en Págalo.pe puedes
realizar al instante el pago de trámites de
diferentes entidades públicas (Poder
Judicial, RENIEC, Migraciones, PNP, INPE,
MTC, entre otras) sin tener que ir al Banco.

Es parte de nuestro compromiso atenderlo cada día mejor; por lo tanto, de no estar conforme con las operaciones y servicios que le brindamos y desee
efectuar cualquier reclamo, puede recurrir a nuestra Red de Agencias a nivel nacional o llamar a nuestra Mesa de Consultas al 440-5305 / 442-4470, o
también a nuestra línea gratuita desde teléfonos fijos 0800-10700, donde lo atenderemos gustosamente. Adicionalmente podrá recurrir al Defensor del
Cliente Financiero, INDECOPI o a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP si considera que su reclamo no es atendido adecuadamente. Lo
dispuesto se encuentra conforme a la LEY N° 28587 y su Reglamento SBS N° 8181-2012.
31/03/2021 16:07
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RUC: 20100030595

CONSTANCIA DE PAGO DE TASAS
NRO. TICKET:

210001806938
FECHA DE OPERACIÓN:

Datos de la operación :
ENTIDAD:
TASA/TRIBUTO:

PODER JUDICIAL
09970 - Derecho de notificación judicial

CONCEPTO:

Derecho de notificación judicial (R.A. N 345-CME-PJ)

31/03/2021 16:12:53

Datos del contribuyente:
TIPO DE DOCUMENTO:
NRO. DE DOCUMENTO:

DNI
10021157

Otros datos :
CANTIDAD:
DISTRITO JUDICIAL:
DEPENDENCIA JUDICIAL:
NRO. EXPEDIENTE:
COSTO UNITARIO:

00002
DIST. JUD. DE LIMA
JUZGADO PENAL - 200
S/ ***********4.50
IMPORTE TOTAL:

Secuencia
de pago

Fecha de
Operación

Trx

Cód.
Cajero

Cód.
Oficina

Hora de
operación

059264-2

31MAR2021

3586

9198

0987

16:12:53

S/ ***********9.00

Recuerda que en Págalo.pe puedes
realizar al instante el pago de trámites de
diferentes entidades públicas (Poder
Judicial, RENIEC, Migraciones, PNP, INPE,
MTC, entre otras) sin tener que ir al Banco.

Es parte de nuestro compromiso atenderlo cada día mejor; por lo tanto, de no estar conforme con las operaciones y servicios que le brindamos y desee
efectuar cualquier reclamo, puede recurrir a nuestra Red de Agencias a nivel nacional o llamar a nuestra Mesa de Consultas al 440-5305 / 442-4470, o
también a nuestra línea gratuita desde teléfonos fijos 0800-10700, donde lo atenderemos gustosamente. Adicionalmente podrá recurrir al Defensor del
Cliente Financiero, INDECOPI o a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP si considera que su reclamo no es atendido adecuadamente. Lo
dispuesto se encuentra conforme a la LEY N° 28587 y su Reglamento SBS N° 8181-2012.
31/03/2021 16:07
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