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SEÑOR FISCAL DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN MATERIA AMBIENTAL DE LORETO: 

 

Juan Diego Ugaz Heudebert, abogado defensor de Alonso José 

Rey Bustamante, en la investigación preparatoria seguida contra 

mi patrocinado y otros, por la presunta comisión de los delitos 

contra los bosques o formaciones boscosa y otros en supuesto 

agravio del Estado; ante usted me presento y atentamente digo: 

 

I. PETITORIO 

 

Al amparo del artículo 19° del Decreto Legislativo N° 052 - Ley Orgánica del Ministerio Público1, 

del inciso 2 del artículo IV del Título Preliminar del Código Procesal Penal, y en virtud de los 

derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa que asisten a mi patrocinado, 

regulados en los incisos 3 y 14 del artículo 139° de la Constitución Política del Estado, SOLICITO 

que se sirva EXCUSARSE del presente proceso penal por haber incurrido en una serie de 

irregularidades que evidencian que su despacho carece de objetividad necesaria para conducir 

esta investigación. 

 

En efecto, su despacho ha incurrido en diversas conductas arbitrarias que configuran desde los 

delitos de abuso de autoridad y fraude procesal hasta infracciones administrativas estipuladas 

en el Reglamento de Organización y Funciones de la Fiscalía Suprema de Control Interno del 

Ministerio Público y en la Ley N° 30483 - Ley de Carrera Fiscal, tal como se desarrollará a 

continuación.  

 

II. IRREGULARIDADES EN LAS QUE SU DESPACHO HA INCURRIDO 

 

Usted, en su condición de Fiscal Provincial de la Fiscalía Especializada en Delitos de Materia 

Ambiental de Loreto, representa al Ministerio Público en dos (2) procesos penales seguidos 

 
1 “Los Fiscales no son recusables; pero deberán excusarse, bajo responsabilidad, de intervenir en una investigación 

policial o en un proceso administrativo o judicial en que directa o indirectamente tuviesen interés, o lo tuviesen su 

cónyuge, sus parientes en línea recta o dentro del cuarto grado de consaguinidad o segundo de afinidad, o por adopción, 

o sus compadres o ahijados, o su apoderado en el caso a que se refiere el artículo siguiente, inciso c)”. 

Carpeta Fiscal N° 76-2017  

Fiscal  Dr. Alberto Yusen Caraza Atoche 

Sumilla 
Solicito que se sirva excusarse del 

presente proceso penal. 
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contra exgerentes generales y exfuncionarios de TAMSHI S.A.C. (antes, “Cacao del Perú Norte 

S.A.C.”):  

 

(i) El caso seguido en la Carpeta Fiscal N° 234-2013 ante la Fiscalía Especializada en Materia 

Ambiental de Loreto y en el Expediente N° 740-2014 ante la Sala Penal de Apelaciones de 

Loreto (en adelante, “Caso 1”). 

 

(ii) El caso seguido en la Carpeta Fiscal N° 76-2017 ante la Fiscalía Especializada en Materia 

Ambiental de Loreto y en el Expediente N° 3003-2018 ante el Quinto Juzgado de 

Investigación Preparatoria de Maynas (en adelante, “Caso 2”). 

 

Durante el trámite de ambos procesos, su despacho ha incurrido en una serie de conductas 

excesivamente abusivas, arbitrarias y fraudulentas con el único propósito malicioso 

de desprestigiar y dañar la buena imagen y reputación de TAMSHI S.A.C. (antes, “Cacao 

del Perú Norte S.A.C.”), la cual desde su estancia en el país solo se ha dedicado a estar 

comprometida con el progreso social y económico de los pobladores de Loreto a través de un 

desarrollo sostenible de actividades agrícolas utilizando los sistemas agroforestales más 

modernos de la región.  

 

En dicho contexto, debido a la evidente y constante conducta parcializada y abusiva 

desplegada por su despacho contra TAMSHI S.A.C., es evidente que, de conformidad con el 

artículo 376° del Código Penal usted ha incurrido en el delito de abuso de autoridad, y en 

virtud del inciso q) del artículo 23° del Reglamento de Organización y Funciones de la Fiscalía 

Suprema de Control Interno del Ministerio Público, también ha incurrido en diversas 

infracciones reguladas en el inciso 5 del artículo 46° y en los incisos 1 y 15 del artículo 47° de 

la Ley N° 30483, Ley de Carrera Fiscal, sobre la base de los siguientes hechos: 

 

A) En el Caso 1, usted realizó la siguiente conducta arbitraria: 

 

- Intentó manipular el testimonio del exgobernador del distrito de Fernando Lores, para que 

emita falsas y calumniosas afirmaciones en contra de TAMSHI S.A.C. y, frente a la negativa 
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de dicho señor, descartó injustísimamente la mencionada declaración testimonial debido a 

que no era acorde con sus intereses.   

 

B) En el Caso 2, usted realizó las siguientes conductas arbitrarias: 

 

- Utilizó como medios de prueba dos (2) informes emitidos por el Ministerio de Agricultura 

y Riego que ya habían sido catalogados como pruebas ILEGALES, ARBITRARIAS Y 

ABUSIVAS por la Sala Penal de Apelaciones de Loreto a través de la Resolución N° 18 

que ostenta la condición de COSA JUZGADA, emitida en el Caso 1.  

 

- Impidió que un exgerente general de TAMSHI S.A.C. pueda designar un perito de parte 

en un peritaje forestal que ordenó a espaldas de los investigados e ignoró 

deliberadamente la orden del juzgado de cumplir con brindar dicha facilidad por más 

de siete (7) meses.  

 

- Ordenó que se realice un peritaje forestal sobre un periodo de tiempo que no forma 

parte de la investigación preparatoria que abarcaba desde el 14 de abril de 2017 al 

31 de diciembre de 2017, a pesar de que en dicho periodo de tiempo ninguno de los 

investigados ostentó algún cargo en TAMSHI S.A.C. y que no corresponde al periodo de la 

imputación. 

 

- Deslacró las muestras forestales y botánicas que se iban a analizar en privado, 

¡CONTAMINANDO LAS MUESTRAS!, sin haber notificado a las partes de forma 

oportuna con el desarrollo de dicha diligencia y sin ofrecer algún tipo de garantía sobre 

que las muestras no se fuesen a contaminar.  

 

- Incluyó como investigado a mi patrocinado, quien fungió el cargo de gerente general de 

TAMSHI S.A.C. en el 2017, ignorando deliberadamente la existencia de Informes 

Técnicos del propio Ministerio Público que corroboran que no hubo ningún 

elemento de convicción posible para sostener su imputación. Es más, su despacho 

viene investigando a exgerentes de la empresa por supuestamente haber desboscado sin 

contar con una autorización, omitiendo de forma temeraria que la compañía nunca necesitó 
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una autorización de cambio de uso de suelos ni de desbosque tal como quedó corroborado 

en la Resolución N° 18 emitida en el Expediente N° 740-2014 por la Sala Penal de 

Apelaciones de Loreto, que constituye cosa juzgada. En ese sentido, no existe elemento 

de convicción alguno que demuestre la comisión de los supuestos delitos imputados 

(contra los bosques o formaciones boscosas, uso indebido de tierras agrícolas y alteración 

del medio ambiente o paisaje). 

 

- Mantuvo al señor Alonso José Rey Bustamante en un estado de indefensión por haberlo 

incluido a la investigación preparatoria sin haber precisado los hechos que se le atribuyen 

haber realizado en su condición de gerente general de TAMSHI S.A.C., cargo que ocupó 

solo del 13 de enero de 2017 al 13 de abril de 2017. 

 

- Ordenó diligencias inútiles e impertinentes al citar a funcionarios que prestaron servicios, 

en su condición de representantes o, en su caso, gerente de operaciones, para TAMSHI 

S.A.C. a partir del año 2017 (año en el cual se ha determinado que no ocurrió ningún 

hecho que pueda ser empleado como elemento de convicción para sostener su 

imputación). 

 

- Ordenó diligencias inútiles e impertinentes al requerir información a entidades no 

especializadas o sobre empresas que no tienen algún vínculo con los hechos que se 

investigan en este proceso penal. 

 

- Intimidó a los funcionarios de la Gerencia Regional de Desarrollo Forestal y de Fauna 

Silvestre del Gobierno Regional de Loreto para que emitan un informe fundamentado 

acorde a la teoría del caso que se está intentando inventar, toda vez que se les ha 

requerido por tercera vez la emisión de un tercer informe fundamentado, bajo 

apercibimiento de ser denunciados penalmente, sin precisar por qué los dos informes 

emitidos por dicha entidad no tendrían una conclusión válida y cuáles serían los 

presupuestos del Decreto Supremo N° 007-2017-MINAM que supuestamente no han sido 

considerados en dichos documentos. ¿Es porque los 2 primeros informes corroboran 

la licitud de las actividades de TAMSHI y la preexistencia de actividades agrícolas 

en el fundo Tamshiyacu desde los años 1987? ¿Se busca presionar a las autoridades 
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para obtener un nuevo informe injustificado que se adecue a la teoría del caso que se está 

intentando inventar en este proceso penal? 

 

- Admitió como pruebas, en el marco de su investigación, documentos presentados por una 

persona ajena a la investigación penal que solo se dedica a difamar a TAMSHI S.A.C. desde 

hace varios años, ignorando las advertencias formuladas no solo respecto de su poca 

fiabilidad y enemistad evidente con TAMSHI S.A.C. y sus exgerentes generales, sino 

también sobre su conducta parcializada debido a que la empresa afronta procesos penales 

contra ella. 

 

De igual modo, usted incurrió en el delito de fraude procesal, regulado en el artículo 416° del 

Código penal, e incurrió en una infracción grave, prevista en el inciso 1 del artículo 46° de la 

Ley N° 30483, y en una infracción muy grave, prevista en el inciso 15 del artículo 47° de la Ley 

N° 30483 y en el inciso d) del artículo 23° del Reglamento de Organización y Funciones de la 

Fiscalía Suprema de Control Interno del Ministerio Público debido a lo ocurrido en los Casos 1 y 

2, respectivamente: 

 

- En el Caso 1, se comunicó con un exfuncionario del distrito de Fernando Lores, el 

exgobernador Jorge Rengifo Shapiama, para inducirlo a que brinde un falso testimonio 

contra TAMSHI S.A.C. con el fin de que el juez competente emita una resolución 

amparando una tesis fiscal sustentada en ¡HECHOS FALSOS!  

 

- En el Caso 2, utilizó dos (2) informes que fueron catalogados como pruebas ILÍCITAS por 

la Sala Penal de Apelaciones de Loreto, con el fin de que se emita un fallo contrario a ley 

que reconozca que TAMSHI S.A.C. debía contar con una autorización de cambio de uso de 

suelos. 

 

A continuación, esbozaremos a detalle cada una de las conductas de amedrentamiento 

desplegadas por su despacho, en contra de TAMSHI S.A.C. (antes, “Cacao del Perú Norte 

S.A.C.”).  
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III. ANTECEDENTES 

 

1. La empresa Cacao del Perú Norte S.A.C. (ahora, “TAMSHI S.A.C.”) adquirió sesenta y seis 

(66) parcelas en el distrito de Fernando Lores, provincia de Maynas y departamento de 

Loreto en las cuales se realizaban actividades agrícolas desde al menos el año 1987, de 

conformidad con el Decreto Legislativo N° 838, la Resolución Directoral N° 298-97-CTAR-

DRA y el Decreto Legislativo N° 667, con lo cual TAMSHI S.A.C. (en adelante, “TAMSHI”)  

no necesitaba contar con una autorización de cambio de uso de suelos ni de 

desbosque para realizar actividades agrícolas, tal como lo reconoció la misma 

Administración Pública a través de diversos informes y la Sala Penal de Apelaciones de 

Loreto mediante la Resolución N° 18, que ostenta la condición de cosa juzgada, dictada 

en el Caso 1. [Anexo 1] 

 

2. Una vez que TAMSHI adquirió la propiedad y posesión de las mencionadas parcelas de uso 

agrícola que conforman el fundo Tamshiyacu, TAMSHI continuó con las actividades 

agrícolas que se venían desarrollando en dichos predios, implementando de forma 

sostenible un proyecto de siembra de cacao a través de los sistemas agroforestales más 

modernos de la región.  

 

3. Lamentablemente, desde el año 2013 algunas organizaciones como la ONG alemana “Salva 

la Selva” y la ONG peruana “Kené”, financiada por “Salva la Selva”, se han encargado de 

verter difamaciones contra TAMSHI señalando que estaba deforestando Tamshiyacu y, lo 

que es aún peor y absurdo, que la empresa supuestamente habría amenazado a quienes 

investigaban dichos casos.  

 

Sin embargo, tales mentiras maliciosas fueron desvirtuadas por la misma ONG alemana, 

pues el Tribunal de Hamburgo determinó que “Salva la Selva”2 había difamado a 

TAMSHI, motivo por el cual tuvieron que disculparse públicamente en febrero de 2016. 

Es allí cuando, el 22 de febrero de 2016, se publicó una nota de prensa en el diario judicial 

de Loreto, “La Región”, a través del cual la ONG alemana “Salva la Selva” solicitaba 

 
2 Rettet den Regenwald e.V. 
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disculpas públicas a la empresa Cacao del Perú Norte S.A.C. (ahora, “TAMSHI”) 

[Anexo 2]. 

 

4. A pesar de ello, algunos de los miembros de las mencionadas ONGs no entendían que no 

se puede difamar a diestra y siniestra dañando la imagen de las personas -sean naturales 

o jurídicas-. Es así como Ángela Lucila Pautrat Oyarzún, representante de la ONG Kené y 

Directora Ejecutiva de nueva ONG Sociedad Peruana de Ecodesarrollo, emitió notas de 

prensa difamatorias contra TAMSHI a través de dicha ONG.  

 

Ello no causa sorpresa si se considera que la ONG Kené no actúa porque tenga un interés 

real en la comunidad de Tamshiyacu, sino más bien porque se ha ensañado contra TAMSHI, 

alineando sus intereses con la ONG alemana que la financia. En efecto, en la 

siguiente captura de pantalla se advierte que Ángela Lucila Pautrat Oyarzún es parte de 

Kené: 

 

 

 

Y en las siguientes imágenes, se observa que la ONG Kené está financiada por “Salva la 

Selva”, la cual ha sido condenada por difamar a TAMSHI: 
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5. La pseudo activista Ángela Lucila Pautrat Oyarzún circuló falsas noticias sobre que habría 

recibido supuestas amenazas a su integridad física y moral que habrían sido 

presuntamente efectuadas por trabajadores de TAMSHI, motivo por el cual, el 12 de abril 

de 2019 Ángela Lucila Pautrat Oyarzún, que es miembro de la ONG Kené y que vive en 

Lima, interpuso una denuncia administrativa de garantías personales y posesorias ante la 

Prefectura de la Región Loreto, por tales presuntas amenazas. 

 

Sin embargo, ¡ello era totalmente falso! Tal como pudo corroborarse por la misma 

Subprefectura de Maynas y la Prefectura de la Región Loreto, las cuales a través de la 

Resolución N° 121-2019-DGIN-PREFEC-LORE–SUBPRE–MAY de fecha 7 de octubre de 

2019 y la Resolución N° 01-2019-DGGI-PREF-LORE de fecha 13 de diciembre de 2019, 
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respectivamente, [Anexo 3] decidieron archivar de forma definitiva el 

procedimiento.  

 

Cabe precisar que en base a las falsas afirmaciones vertidas por la pseudo activista Ángela 

Lucila Pautrat Oyarzún, actualmente ya existe un proceso penal contra ella y su ONG Kené 

(como tercero civilmente responsable) ante el 43° Juzgado Penal de Lima, en el Expediente 

N° 1707-2019, por la comisión del delito de difamación en agravio de TAMSHI.    

 

6. No obstante, las noticias fraudulentas difundidas por diversas ONGs a través de la prensa 

local ocasionaron que la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos Ambientales de Loreto 

(en adelante, “Fiscalía Ambiental”) inicie dos investigaciones penales insubsistentes (Caso 

1 y Caso 2) contra los exgerentes generales y exfuncionarios de Cacao del Perú Norte 

S.A.C. (ahora, “TAMSHI”) por presuntos actos de deforestación. Es más, de forma 

irregular, su despacho programó la declaración testimonial de Ángela Lucila 

Pautrat Oyarzún – ignorando que nunca presenció los hechos denunciados – y omitió 

deliberadamente no solo la oposición formulada contra dicha diligencia sino también que 

TAMSHI tiene casos penales contra ella. 

 

7. Es altamente probable que la razón detrás de tal decisión adoptada por su despacho 

obedezca a que las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental son asociadas de 

la ONG Kené, es decir, ¡DE LA ONG DE LA PSEUDO ACTIVISTA AMBIENTAL ÁNGELA 

LUCILA PAUTRAT OYARZÚN QUE SOLO SE HA DEDICADO A DIFAMAR A TAMSHI! 

Tal como se advierte en la siguiente imagen: 
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Usted, siendo parte de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Loreto, toma en 

consideración todo documento que provenga de cualquier miembro de dicha ONG, incluso 

si se trata de una pseudo activista ambiental que solo sabe difamar a TAMSHI. Resulta 

inaceptable dicha actitud despreocupada por buscar la verdad y ensañada en hacerle daño 

a una empresa como TAMSHI que solo se ha esforzado en ayudar al progreso de Loreto, 

lo cual ha beneficiado a más de 2500 personas cuyo único sustento económico formal, 

salud y educación dependen de la empresa, pero que, a cambio, ha sido víctima de una 

persecución injustificada por parte de algunas autoridades -como usted- que ejercen su 

poder arbitrariamente. 

 

¿Cómo es posible que una agrupación privada llegue a considerarse “socia” de una 

institución pública que debería ser imparcial y objetiva al investigar la presunta comisión 

de delitos ambientales? No es amparable que la confabulación entre Ángela Lucila Pautrat 

Oyarzún y su despacho sea tan alta, al punto de que esta supuesta activista consigne en 
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su página web que es socia de una institución pública y objetiva. Es más, el Ministerio 

Público, al ser un ente autónomo, no debería tener socios privados. No debe perder su 

parcialidad al momento de buscar la verdad material sobre la existencia de un delito, ni 

mucho menos dejarse influenciar por supuestos activistas con intereses privados. 

 

En todo caso cabe plantearse las siguientes interrogantes: ¿Kené financia las actividades 

de la FEMA? Los ciudadanos, en especial cualquier investigado de un delito ambiental, 

tienen el derecho de saber cuál es el vínculo entre una entidad que debe ser absolutamente 

autónoma (FEMA) y una ONG que tiene un financista que ha sido condenado por difamar 

anteriormente a TAMSHI.  

 

E l Perú y los inversionistas extranjeros ven con frecuencia distintos escándalos de 

corrupción, tal como ha ocurrido recientemente en Ucayali, que demuestran que nuestro 

sistema de justicia carece de seguridad jurídica. Estas irregularidades no se pueden seguir 

dando debido a que son un riesgo para un ciudadano y grave factor que aleja la inversión 

privada que en esta fecha es tan necesaria para reactivar el país. Es importante ser 

transparentes. 

 

8. En esta línea, la parcialidad de su despacho resulta bastante cuestionable debido a que 

también hemos podido identificar que difunde noticias fraudulentas, a través de su misma 

institución, en la prensa – al igual que las ONGs que hemos mencionado – en las cuales 

afirma falsamente que los funcionarios de TAMSHI han sido condenados por haber 

incurrido en el delito de “tala ilegal”, conforme se acredita en la siguiente noticia que fue 

publicada en el diario “El Comercio”3: 

 

 
3 Ver más: https://elcomercio.pe/peru/loreto/loreto-considera-historica-ultima-sentencia-tala-ilegal-

noticia-ecpm-659308-noticia/ 

https://elcomercio.pe/peru/loreto/loreto-considera-historica-ultima-sentencia-tala-ilegal-noticia-ecpm-659308-noticia/
https://elcomercio.pe/peru/loreto/loreto-considera-historica-ultima-sentencia-tala-ilegal-noticia-ecpm-659308-noticia/
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Cabe precisar que “El Comercio” nos informó que tanto la información sobre el delito de la 

sentencia como las fotos que difundieron en su nota periodística, fueron proporcionadas 

por parte del Ministerio Público. Evidentemente, nadie tiene mayor interés que su despacho 

en hacer públicas sus afirmaciones insubsistentes contra TAMSHI para desprestigiar su 

imagen comercial. En efecto, de la revisión de esta nota periodística, hemos podido 

advertir que las fotos de la presunta deforestación corresponden a un bosque ubicado en 

¡MADAGASCAR, ÁFRICA! 

 

9. Es más, hasta en los medios oficiales del Ministerio Público, en la red social Twitter4, se ha 

efectuado una publicación haciendo referencia al Caso 1 y señalando que la injusta 

sentencia dictada por el Juez Hesbert Benavente Chorres – quien ha sido destituido 

por haber reconocido que condenó sin pruebas en otro proceso penal a su cargo 

– trataba sobre el delito de deforestación, conforme consta en el siguiente fragmento: 

 

 
4 Ver más: https://twitter.com/jfowks/status/1159943470993330176 

https://twitter.com/jfowks/status/1159943470993330176
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10. No es necesario comunicarse con el administrador de las redes sociales del Ministerio 

Público para poder saber que fue usted mismo quien ha proporcionado esta falsa 

información respecto al Caso 1. Es evidente que busca hacerse famoso con estos 

procesos penales y es por ello que difunde noticias fraudulentas en los medios 

de comunicación. 

 

11. En efecto, TAMSHI NUNCA ha sido condenada por el delito contra los bosques o 

formaciones boscosas (deforestación o tala ilegal). Es más, se ha reconocido a 

través de la Resolución N° 18, que ostenta la condición de COSA JUZGADA, emitida por 

la Sala Penal de Apelaciones de Loreto en el Caso 1, que no era posible que Cacao del Perú 

Norte S.A.C. (ahora, “TAMSHI”) incurra en el delito contra los bosques o formaciones 

boscosas por cuanto nunca necesitó una autorización de cambio de uso de suelos ni de 

desbosque, debido a que su tierras fueron adjudicadas en virtud de un régimen especial 

creado por el Decreto Legislativo N° 838, conforme consta en el siguiente fragmento: 

 

“4.20.- Luego del análisis jurídico del conjunto de normas de remisión así como de 

los hechos sometidos a evaluación de carácter jurídico, se llega a la conclusión de 

que las normas reguladoras y referidas a la autorización de permisos o 

autorización de cambio de uso y CONSECUENTE DESBOSQUE no resulta 

aplicable a los predios adjudicados a título gratuito al amparo del Decreto 

Legislativo N° 838 por tratarse de una adjudicación de origen legal (…). Por 

los motivos antes expuestos se declara fundada la Excepción de Improcedencia de 

Acción en relación al artículo 310° del Código Penal, ya que ha quedado 

claramente establecido que los predios titulados con el Decreto Legislativo 

N° 838 en forma gratuita y mediante Ley no requieren Autorización o 

permiso para el Cambio de Uso para continuar con las actividades agrícolas 
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desarrolladas en las parcelas adjudicadas mediante la Resolución Directoral 

N° 298-97-CTAR-DRA.” 

 

Cabe precisar que el Caso 1 se encuentra en trámite hasta la fecha y usted mismo como 

fiscal tiene conocimiento de la existencia de la referida Resolución N° 18, pero la 

ha ignorado intencionalmente y optó por difundir noticias falsas sobre las 

actividades agrícolas de TAMSHI en la prensa. 

 

12. Muestra de su incansable ensañamiento contra TAMSHI es que incluso en sus redes 

sociales comparte una publicación llena de mentiras contra la empresa, tal como se aprecia 

en las siguientes capturas de pantalla: 

 

     

 

Es decir, usted respalda una publicación en la que se indica falsamente que TAMSHI paga 

para que las personas protesten a favor de la empresa y, lo que es aún peor, que le paga 

a un medio de comunicación, es decir, ¡MÁS DIFAMACIONES!  
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¿Acaso su despacho no puede concebir que los pobladores de Tamshiyacu se den cuenta 

de su manifiesta arbitrariedad y que, por ello, ejerzan su libre derecho a la protesta? 

¿Acaso su despacho cree que puede actuar de forma antojadiza vulnerando derechos 

fundamentales, sin que nadie reclame al respecto? ¿Acaso su despacho pretende decir que 

todo aquel que respalde a TAMSHI -que lo único que ha hecho desde su llegada ha sido 

estar comprometida con el progreso de Loreto-, recibe algún pago de la empresa? ¡ELLO 

ES TOTALMENTE ABSURDO, DIFAMATORIO, ILEGAL, ARBITRARIO Y DEMUESTRA 

SU POCA ÉTICA Y PROFESIONALISMO! 

  

13. Lo que es peor aún es que su despacho ignore deliberadamente que su actuación debe ser 

objetiva y, en lugar de investigar con imparcialidad, actúa en el marco de una opinión 

adelantada que tiene sobre los hechos. Ello se puede apreciar en las siguientes capturas 

de pantalla de sus redes sociales, en donde se corrobora que usted ya adelantó opinión en 

el presente proceso penal sobre las actividades de TAMSHI y sus exfuncionarios:  

 

        

  

Esta situación es preocupante porque su despacho ya no estaría investigando con el fin de 

esclarecer los hechos sino, todo lo contrario, aparenta que investiga cuando lo cierto es 

que se encuentra haciendo lo posible para inculpar a como dé lugar a los funcionarios de 

TAMSHI, con quienes se ha ensañado indebidamente.   
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14. Pero, lamentablemente, eso no es todo. Luego de haberse dictado la sentencia en el Caso 

1 por los supuestos delitos de tráfico ilegal de productos forestales y obstrucción del 

procedimiento (delitos distintos al de tala ilegal o deforestación), hemos tomado 

conocimiento que el programa periodístico “Contraluz” se apersonó a Tamshiyacu para 

entrevistar a los campesinos directamente afectados por esta injusta resolución y el 

exgobernador del distrito de Fernando Lores, el señor Jorge Rengifo Shapiama, 

denunció públicamente que usted buscó manipular su declaración para que 

declare contra TAMSHI manifestando que presenció actos de transformación de 

madera. 

 

15. No obstante, usted obtuvo un rotundo ¡NO! por respuesta y, en lugar de optar por la 

búsqueda de la verdad material de los hechos, prefirió prescindir de la declaración del 

señor Jorge Rengifo Shapiama. Es decir, ocultó una declaración clave para corroborar 

la inocencia de un exgerente general y exfuncionario de Cacao del Perú Norte S.A.C. 

(“ahora, TAMSHI”). 

 

Lamentablemente, usted obtuvo una injusta sentencia condenatoria a su favor, pues logró 

una condena sumamente injusta, ya que a pesar de que no existían pruebas de los delitos 

de tráfico ilegal de productos forestales maderables y obstrucción de procedimiento en el 

Caso 1, el juez Hesbert Benavente Chorres -quien fue destituido por haber condenado en 

otro proceso penal a funcionarios públicos sin pruebas- condenó injustamente a un 

exgerente general y dos exfuncionarios de Cacao del Perú Norte S.A.C. (ahora, 

“TAMSHI”) pero ni siquiera sobre la base del requerimiento acusatorio 

(transformación de madera), sino por nuevos hechos que inventó en la sentencia 

(comercialización de madera), para lo cual tampoco se tenía prueba alguna sobre 

su comisión, ¡UNA ARBITRARIEDAD MÁS DE LAS QUE FUERON VÍCTIMAS NO 

SOLO QUIENES EN SU MOMENTO FORMARON PARTE DE TAMSHI, SINO TAMBIÉN 

LA MISMA EMPRESA! 

 

16. La Resolución N° 18 también ha reconocido que los Informes N° 1066-2014-MINAGRI-

OGAJ y N° 1182-2014-MINAGRI-OGAJ, emitidos por el Ministerio de Agricultura y 

Riego (en adelante, “MINAGRI”) para justificar la decisión de cambiar su criterio 
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interpretativo sobre si Cacao del Perú Norte S.A.C. (ahora, “TAMSHI”) requiere 

contar con una autorización de cambio de uso de suelo, son arbitrarios y abusivos 

por cuanto han sido emitidos bajo la presión ilegal del propio procurador del 

MINAGRI, quien mal utilizó su cargo para solicitar al Viceministro de Políticas Agrarias del 

MINAGRI que cambie de criterio puesto que de lo contrario el Estado perdería un proceso 

penal contra TAMSHI: 

 

“4.17. En cuanto a los Informes N° 1066-2014-MINAGRI-OGAJ y N° 1182-

2014-MINAGRI-OGAJ, de fecha diez de setiembre del dos mil catorce y el 

veinticuatro de setiembre de dos mil catorce, respectivamente, (…) no pueden ser 

admitidos ni valorados, más aún si consideramos (…) el Oficio N° 4139-

2014-MINAGRI-PP, del tres de setiembre de dos mil catorce, en el que se aprecia 

que el Procurador Público del Ministerio de Agricultura y Riego se dirige al 

Vice Ministro de Políticas Agrarias del Ministerio de Agricultura y Riego 

señalando: “… los procesados en la indicada Investigación penal vienen 

utilizando como su principal argumento de defensa contra la imputación de 

desbosque no autorizado que se les ha efectuado, diversos documentos 

administrativos generados por la Dirección General de Asuntos Ambientales 

Agrarios… en el cual se concluye que la empresa Cacao del Perú Norte S.A.C. 

no requeriría la autorización de Cambio de Uso… para proceder al desbosque 

materia de Investigación penal, opinión administrativa que en caso de 

permanecer vigente no sólo se seguirá interpretando, como la opinión 

institucional del MINAGRI… sino que podrá generar consecuencias 

negativas en el referido proceso penal… será determinante, debido a que 

los procesados que han interpuesto una Excepción de Improcedencia de 

Acción sustentan en el mismo como su principal medio de defensa contra el 

Estado, Informe que será igualmente gravitante en la decisión que deberá adoptar 

el Juzgado en los próximos días al pronunciarse sobre la Medida Cautelar promovida 

por el Estado. En tal sentido, me permito recomendar a su Despacho el inmediato 

examen del referido Informe N° 01376-13-MINAGRI-DGAAA-DGAA/REA114912-13, 

del seis de diciembre del dos mil trece, así como los demás actos administrativos 

conexos.  
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4.18. Quince días después, el Procurador Público del MINAGRI envía el Oficio 

N° 4484-2014-MINAGRI-PP, del dieciocho de setiembre de dos mil catorce, al 

Secretario General del Ministerio de Agricultura y Riego quien haciendo 

referencia a su Oficio N° 4139-MINAGRI-PP señalando que el Informe N° 

1376-13-MINAGRI-DGAAA-DGAA/REA114912-13, constituye una opinión 

suscrita por el titular de la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios 

mediante el cual se efectúa una interpretación discutible del Decreto Legislativo 

N°838, (…) así como que el indicado informe viene siendo utilizado como 

argumento de defensa contra los intereses del Estado en proceso de 

naturaleza penal, Informes y Oficios que generaron la emisión del memorándum 

N° 0112-2014MINAGRI-DVM-DIAR, del nueve de octubre del dos mil catorce, emitido 

por el Vice Ministro de Desarrollo e Infraestructura y Políticas Agrarias del MINAGRI 

y dirigido a la Directora General de Asuntos Ambientales Agrarios otorgándole 

cuarentaiocho (48) horas para que implemente las medidas correctivas y 

emita nuevo Informe Técnico sobre los Términos de Referencia del PAMA 

del Fundo Tamshiyacu de Cacao del Perú Norte S.A.C.” 

 

17. Evidentemente, dichos informes evidenciaban un gravísimo abuso de autoridad por parte 

del poder público y, como tal, vulneraban -y vulneran- el contenido esencial de los 

derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, y con ello el de presunción de 

inocencia. En efecto, la Sala Penal de Apelaciones de Loreto fue sumamente clara al 

respecto: 

 

“4.19. Siendo así, estos informes antes referidos y los Oficios, así como el 

Memorándum emitidos por el Procurador Público del MINAGRI y el Vice Ministro de 

Políticas Agrarias EVIDENCIAN UN CLARO ABUSO Y VIOLACIÓN DE LOS 

DERECHOS CONSTITUCIONALMENTE RECONOCIDOS DE LA IGUALDAD ANTE 

LA LEY, LA SEGURIDAD JURÍDICA, EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, LAS 

GARANTÍAS CONSTITUCIONALES DEL DEBIDO PROCESO Y EL DERECHO A LA 

IGUALDAD PROCESAL reconocido en el artículo I, inciso 3 del Título Preliminar del 

Código Procesal Penal, por lo que los Informes (…) no puede ser ni admitido 
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ni valorado al amparo del artículo VIII, numeral 1, 2 y 3 del Título Preliminar y los 

artículos 155, inciso 2; y 159, inciso 1 del Código Procesal Penal referidos a los 

medios de prueba, ya que el Estado por intermedio de su Procurador no puede 

pretender enervar los elementos ponderados y valorados por el Juez de 

Investigación Preparatoria utilizando informes que han transgredido los 

derechos y garantías constitucionalmente reconocidos a las partes, de lo 

contrario, se estaría incurriendo en un proceso injusto y sin equidad entre 

las partes, sobreponiendo el poder del Estado en el que los funcionarios 

públicos utilizando el poder público del Estado desequilibran y resquebrajan 

el principio de igualdad del proceso penal, lo que no corresponde a un Estado 

social y democrático de derecho, lo que el Órgano Jurisdiccional debe salvaguardar 

en un Estado con equilibrio de poderes. Por tal motivo, se considera que los referidos 

informes deben ser excluidos, no admitidos y no valorados.”  

 

No obstante, su despacho ignoró deliberadamente el pronunciamiento contenido en la 

Resolución N° 18 al formalizar la investigación preparatoria en el Caso 2 sobre la base de 

estos informes (que habían sido catalogados como arbitrarios e ilícitos en el Caso 1), así 

como al difundir noticias falsas en la prensa manifestando que el exgerente general y los 

exfuncionarios de Cacao del Perú Norte S.A.C. (ahora, “TAMSHI”) habían sido condenados 

por el delito contra los bosques o formaciones boscosas. 

 

18. Es más, de forma arbitraria e injustificada su despacho incluyó en el Caso 2 a mi 

patrocinado, el señor Alonso José Rey Bustamante, en su condición de exgerente general 

de Cacao del Perú Norte S.A.C. (ahora, “TAMSHI”), cargo que ejerció entre el 13 de 

enero de 2017 y el 13 de abril de 2017, a pesar de que la Sala Penal de Apelaciones 

de Loreto estableció como COSA JUZGADA, a través de la Resolución N° 18 emitida en el 

Expediente N° 740-2014 (Caso 1), que la empresa nunca necesitó una autorización 

de cambio de uso de suelos, con lo cual jamás pudo haber tala ilegal y es imposible que 

exista algún elemento de convicción que pueda sustentar las incoherentes imputaciones 

por parte de su despacho contra los exfuncionarios y exgerentes de TAMSHI.  
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Pero, además, en el periodo en el que mi defendido fue gerente general de TAMSHI, el 

propio Ministerio Público determinó que no existió ningún elemento de 

convicción que demuestre la comisión de los supuestos delitos contra los bosques 

o formaciones boscosas, del delito de utilización indebida de tierras agrícolas y 

del delito de alteración del medio ambiente o paisaje imputados por su despacho, 

a través de los Informes Técnicos N° 16–2019–MP-FN–DFL-FEMA/UMGSDA-L/plu (en 

adelante, “Informe Técnico N° 16-2019-MP”) y N° 41–2019–MP-FN–DFL-FEMA/UMGSDA-

L/plu (en adelante, “Informe Técnico N° 41-2019-MP”) [Anexo 4]. 

 

19. En efecto, mediante el Informe Técnico N° 16–2019–MP la Unidad de Monitoreo 

Georeferencial Satelital de Delitos Ambientales concluyó que entre el 20 de agosto de 

2016 al 6 de marzo de 2019 no se observó pérdida de bosque sobre nuevas áreas 

ubicadas al interior del fundo Tamshiyacu, con lo cual, en dicho período ni si quiera 

se verifica la existencia de hechos que puedan subsumirse en el tipo penal por el cual se 

investiga a mi patrocinado.     

 

20. A pesar de la contundencia probatoria del Informe Técnico N° 16–2019–MP, usted optó 

por requerirle una ampliación del mismo a la Unidad de Monitoreo Georeferencial Satelital 

de Delitos del Ministerio Público, como lo hace de manera sistemática con los 

organismos expertos y autoridades que no emiten conclusiones que se adecuen 

a la teoría del caso que está intentando inventar por medio de pedidos repetitivos 

y prácticas de intimidación a través de apercibimientos injustificados de 

denunciar penalmente para intentar obtener resultados diferentes y cambios de 

criterio en los nuevos informes. Es así como el 15 de agosto de 2019 dicha unidad 

emitió el Informe Técnico N° 41–2019–MP a través del cual se reconoció lo siguiente: 

 

➢ Al igual que el Informe Técnico N° 16–2019–MP, el Informe Técnico N° 41–2019–MP 

estableció que entre el 20 de agosto de 2016 y el 6 de marzo de 2019 no se 

observó pérdida de bosques sobre nuevas áreas. 
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➢ Identificó que hubo cambios en la cobertura vegetal en el área que fue sujeta a 

los trabajos de preparación de terrenos para la siembra de cacao entre los 

años 2012 y 2014.  

 

➢ Reconoció que los cambios en la cobertura vegetal se dieron por lo siguiente: 

(i) nivelación del terreno; (ii) deshierbo; (iii) poda; (iv) manejo y regulación de 

sombras; (v) encausamiento de flujos de agua; y (vi) mantenimiento de caminos. 

Cabe señalar que se concluyó que estas son actividades habituales en el cultivo 

del cacao. 

 

21. A pesar de que en el periodo en el que mi patrocinado fue gerente general de la empresa, 

en el fundo Tamshiyacu no se produjo ninguno de los supuestos de hecho que se 

requieren para la configuración del delito contra los bosques o formaciones 

boscosas, del delito de utilización indebida de tierras agrícolas ni del delito de 

alteración del medio ambiente o paisaje,  su despacho optó por incluirlo dentro de la 

investigación preparatoria como presunto autor de los delitos contra los bosques o 

formaciones boscosas, utilización indebida de tierras agrícolas y alteración del medio 

ambiente o paisaje. 

 

En efecto, la incorporación del señor Alonso Rey Bustamante a este proceso penal sin que 

exista algún elemento de convicción que justifique dicha temeraria decisión demuestra que 

se ha buscado intimidar a la nueva administración y a sus asesores para que desistan de 

la defensa de la empresa. 

 

22. Lo que es aún peor, cuando mi patrocinado fue incorporado a la investigación preparatoria, 

solicitamos que se le precisen los cargos a fin de que se establezca la cantidad de hectáreas 

que supuestamente fueron afectadas durante su gestión como gerente general de TAMSHI. 

Sin embargo, su despacho ignoró aquel pedido y mi defendido tuvo que acudir al Quinto 

Juzgado de Investigación Preparatoria de Maynas para que se precisen los cargos 

formulados en su contra. 

 

23. Es así como aquel Juzgado advirtió las irregularidades de su despacho al poder corroborar 

que no existían cargos formulados contra mi patrocinado y, por ello, le ordenó a la Fiscalía 
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Ambiental que cumpla con precisarlos a la brevedad [Anexo 5]. No obstante, hasta la 

fecha su despacho no ha podido precisar la cantidad exacta de hectáreas que 

fueron supuestamente afectadas durante su gestión, ni mucho menos ha podido 

señalar en qué elemento de convicción se basa para suponer que existieron actos 

de desbosque que sea legalmente o supuestamente ilegalmente en el periodo en 

el que mi patrocinado fue gerente general de la empresa. 

 

Es más, su despacho utilizó como elemento de convicción el Informe Técnico N° 41-2019-

MP para justificar en la Disposición Fiscal N° 12 de fecha 30 de septiembre de 2019 [Anexo 

6] la existencia de indicios reveladores de la presunta comisión de los delitos contra los 

bosques o formaciones boscosas, uso indebido de tierras agrícolas y alteración del medio 

ambiente o paisaje. No obstante, de la revisión de aquel informe técnico hemos podido 

advertir que usted ignoró deliberadamente sus conclusiones e ilegalmente 

incorporó a mi defendido. 

 

24. Estas irregularidades no se han limitado a los actos antes descritos y a la fecha se siguen 

dando de forma reiterada. En efecto, su despacho también se rehusó a cumplir con lo 

siguiente:  

 

(i) Permitirle a mi patrocinado, el señor Alonso Rey Bustamante, poder designar 

peritos de parte. 

 

(ii) Precisar el objeto de la pericia forestal ordenada.  

 

(iii) Establecer el plazo en el cual el peritaje debería llevarse a cabo. 

 

Por ello, mi defendido también tuvo que acudir en vía de tutela de derechos ante el Juez 

de Garantías para que se reconozcan sus derechos y, como era de esperarse, se declaró 

fundada la tutela de derechos y se le ordenó al Ministerio Público permitirle designar 

peritos de parte [Anexo 7]. 

 

25. No obstante, su despacho omitió por varios meses dar cumplimiento a lo ordenado por el 

Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de Maynas e ignoró deliberadamente los 

reiterativos pedidos, efectuados por esta defensa técnica, de que se cumpla con darle las 
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facilidades a mi patrocinado para que pueda designar un perito, así como para que su 

Fiscalía precise el objeto y plazo del peritaje forestal que se iba a llevar a cabo. 

 

26. Luego de casi dos (2) meses, a través de la Disposición Fiscal N° 13 [Anexo 8], su 

despacho precisó de forma muy escueta el objeto de la pericia y no estableció el periodo 

de tiempo sobre el cual se realizaría. En dichas circunstancias, tuvimos que solicitarle que 

se cumpla con precisar el periodo de tiempo exacto sobre el cual recaería el objeto de la 

pericia a fin de evitar que se investiguen innecesariamente hechos que no forman parte 

de la investigación. 

 

No obstante, su despacho intentó eludir el pedido formulado por esta defensa técnica, 

limitándose a precisar ligeramente que la misma recaería sobre el periodo de tiempo 

investigado, el cual supuestamente iba entre los años 2014 y 2017. 

 

27. El escueto pronunciamiento de su despacho no brindaba alguna garantía a mi patrocinado, 

por lo que a través del escrito presentado el 17 de enero de 2020 [Anexo 9] se procedió 

a solicitar que se precise la fecha exacta del periodo de tiempo que sería materia del 

peritaje. Sin embargo, usted estableció en la Disposición Fiscal N° 19 [Anexo 10] un 

periodo ilegal que iba desde el 9 de diciembre de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2017, 

prolongando abusivamente la investigación por ocho (8) meses adicionales sin 

que exista la posibilidad de construir una imputación por hechos que hayan 

podido ocurrir entre el 14 de abril de 2017 y el 31 de diciembre de 2017. 

 

¡¿Cómo es posible que un fiscal provincial quiera investigar un periodo de tiempo 

en el cual no se han producido elementos de convicción que acrediten la 

ocurrencia de alguno de los supuestos de hecho que se requieren para la 

configuración de los delitos imputados?! Evidentemente, la respuesta es que ¡NO ES 

POSIBLE! No puede haber elemento de convicción alguno que señale lo contrario porque 

¡DURANTE LA GESTIÓN DE MI DEFENDIDO NI SIQUIERA SE REALIZARON 

ACTIVIDADES AGRÍCOLAS! Este tipo de actitudes demuestran que usted se encuentra 

absolutamente parcializado conforme a sus propios intereses personales y no se puede 

amparar que use todo el poder del Estado contra una empresa que quiere operar en 
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armonía con la sociedad y el medio ambiente y que es el único sustento económico a más 

de 2500 personas. 

 

Cabe precisar que esta circunstancia pone en evidencia que con esta investigación se busca 

destruir tanto a la empresa, como a la vida privada y profesional de sus exgerentes y 

exfuncionarios. No se está investigando con objetividad y es por ello que usted busca 

involucrar en este proceso penal a cualquier persona que haya tenido algún contacto con 

la compañía. 

 

28. A pesar de las observaciones formuladas por esta defensa técnica, el 17 de enero de 2020 

se realizó la diligencia de deslacrado de las once (11) muestras, forestales y botánicas, 

que fueron recabadas al interior del fundo Tamshiyacu en la inspección fiscal llevada a 

cabo el 16 de abril de 2019. No obstante, durante el desarrollo de dicha diligencia pudimos 

advertir que el Ministerio Público y los peritos oficiales habían abierto los sobres 

lacrados que contenían las muestras que se iban a analizar, tal como consta en 

el siguiente fragmento del Acta de Deslacrado [Anexo 11]: 

 

 

 

29. Como es de advertirse, un fiscal adjunto de su despacho (su subordinado) ¡DESLACRÓ Y 

LACRÓ LAS MUESTRAS PERICIALES EN PRIVADO! Por ende, es claro que usted 

transgredió las garantías mínimas al debido proceso que asisten a todo investigado al 
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contaminar las muestras y, es por ello que, a la fecha no existe certeza sobre si las 

muestras que han sido analizadas fueron alteradas o cambiadas para evitar que se 

corrobore la inocencia de los exgerentes generales y exfuncionarios de Cacao del Perú 

Norte S.A.C. (ahora, “TAMSHI”). 

 

30. Estas circunstancias irregulares son alarmantes y más aún si se tiene en consideración que 

la prensa de Loreto ha identificado que usted tiene un proceso penal abierto por la 

comisión del delito de patrocinio ilegal, conforme consta en la siguiente nota 

periodística: 

 

 

 

 

31. En efecto, usted está siendo procesado por cometer el grave delito de patrocinio ilegal por 

haber ejercido el rol de abogado defensor de dos personas en un proceso penal por el 

delito de peculado en agravio de PETROPERÚ, cuando trabajaba como abogado de la 

Procuraduría Pública de la Contraloría General de la República. Es decir, ¿el 
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abogado del Estado también representa a los privados en un proceso por peculado? Esto 

es inaceptable, demuestra su poca ética y realmente nos preocupa ser 

investigados por una persona que tiene esta clase de conductas. 

 

32. A la fecha, tenemos conocimiento de que dicho proceso penal entablado contra usted se 

encuentra en trámite y la Sala Penal de Apelaciones de Loreto (Expediente N° 730-2018) 

ha revocado el auto de sobreseimiento que catalogaba irregularmente estos hechos como 

atípicos, reconociendo que los mismos ¡SÍ SON TÍPICOS! y que le corresponde al 

Ministerio Público volver a pronunciarse sobre los hechos que se le imputan. En otras 

palabras, la Sala Penal de Apelaciones de Loreto ha reconocido que los hechos que se le 

imputan sí constituyen un delito respecto del cual el Ministerio Público tiene que volver a 

pronunciarse. 

 

33. En este sentido, resulta claro que usted, en su condición de titular de la Fiscalía Provincial 

Especializada en Delitos Ambientales de Loreto, ha dejado de lado sus deberes de 

imparcialidad y objetividad en el ejercicio de la función fiscal debido a que durante el 

desarrollo de los Casos 1 y 2 incurrió en una gran cantidad de arbitrariedades abusivas e 

injustificadas, las mismas que obedecen a sus propios intereses personales y que son 

una práctica habitual en su vida profesional al haberse podido identificar que está 

siendo investigado por el delito de patrocinio ilegal. 

 

IV. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SUSTENTAN NUESTRA PRETENSIÓN   

 

Usted ha incurrido en diversas conductas arbitrarias que configuran los delitos de abuso 

de autoridad y fraude procesal, regulados y sancionados en los artículos 376° y 416° 

del Código Penal. Asimismo, tales conductas también constituyen faltas sumamente 

graves.  

 

En efecto, el inciso q) del artículo 23° del Reglamento de Organización y Funciones de la 

Fiscalía Suprema de Control Interno del Ministerio Público establece que se consideran 

infracciones sujetas a sanción disciplinaria todas aquellas que señale la ley. En ese sentido, 

la Ley de Carrera Fiscal regula una serie de faltas en las que podrían incurrir los fiscales 
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en el ejercicio de sus funciones. En el presente caso, usted ha realizado las infracciones 

establecidas en el inciso 5 del artículo 46° y en los incisos 1 y 15 del artículo 47° de la 

mencionada ley. 

 

  CASO 1: USTED INTENTÓ MANIPULAR LA DECLARACIÓN DEL EX GOBERNADOR DEL DISTRITO DE 

FERNANDO LORES 

 

1. Inducir a un exfuncionario público a brindar un falso testimonio representa una manifiesta 

conducta arbitraria que busca perjudicar a las partes que están siendo procesadas. Ello se 

encuentra proscrito por el inciso 5 del artículo 46° de la Ley de Carrera Fiscal establece lo 

siguiente: 

 “Artículo 46. Faltas graves 

Son faltas graves las siguientes: (…) 

5. Admitir o formular recomendaciones en investigaciones fiscales o procesos 

judiciales.” 

 

De esta manera, formular recomendaciones a exfuncionarios públicos de por sí representa 

una conducta grave, indebida y prohibida por el Ministerio Público, independientemente de 

la naturaleza de dicha recomendación.  

 

2. En el requerimiento acusatorio del Caso 1 [Anexo 12], usted ofreció la declaración del 

exgobernador del distrito de Fernando Lores, el señor Jorge Rengifo Shapiama, a efectos 

de que rinda su testimonio sobre los presuntos actos de transformación que se suponía – 

en su imaginación – que se dieron al interior del fundo Tamshiyacu, propiedad de TAMSHI, 

durante los años 2012 al 2014. 

 

Sin embargo, cuando se inició el juicio oral contra los exgerentes generales y 

exfuncionarios de TAMSHI en el Caso 1, sorpresivamente usted optó por desistirse de 

recabar la declaración del señor Jorge Rengifo Shapiama, sin brindar explicación 

alguna. 
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3. El motivo por el cual dicha declaración no se llevó a cabo, se pudo conocer luego de que 

el juez Hesbert Benavente Chorres – quien ha sido destituido por haber reconocido que 

condenó sin pruebas en otro proceso penal a su cargo – emitiera un fallo de sentencia 

condenatoria arbitrario e injusto, pues excedió sus facultades al alterar la insubsistente 

imputación de transformación de madera planteada por usted y condenar por 

comercialización de madera, con lo cual la controversia con TAMSHI se volvió bastante 

mediática.  

 

4. En dicho contexto, el programa periodístico de investigación “Contraluz” se apersonó al 

centro poblado de Tamshiyacu para entrevistar a los principales afectados por el arbitrario 

e injustificado fallo. En el marco de las múltiples entrevistas que se llevaron a cabo, se 

entrevistó al exgobernador del distrito de Fernando Lores, el señor Jorge Rengifo 

Shapiama, quien declaró que usted lo buscó antes del inicio del juicio oral para 

inducirlo a que rinda un falso testimonio sobre las actividades operativas de la 

empresa a fin de probar que supuestamente “existían” actos de comercialización 

de madera [Anexo 13].  

 

Es más, la declaración del exgobernador también fue difundida por el diario La Región el 

8 de agosto de 20195 [Anexo 14] a través del cual se hizo pública la entrevista en la que 

el señor Jorge Rengifo Shapiama indicó al periodista lo siguiente: 

 

 

 
5 https://diariolaregion.com/web/fiscal-caraza-intento-inducir-mi-testimonio-en-contra-de-tamshi/ 

https://diariolaregion.com/web/fiscal-caraza-intento-inducir-mi-testimonio-en-contra-de-tamshi/
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5. En este sentido, es claro que usted abusó de su poder al intentar influenciar en la 

declaración de un testigo antes del juicio oral a fin de crear pruebas falsas contra un 

exgerente general y dos exfuncionarios de TAMSHI. Es más, el hecho de que usted 

haya descartado injustificadamente la declaración testimonial del exgobernador 

de Fernando Lores corrobora que despliega sus actos en base a intereses propios 

y no en búsqueda de la verdad material de los hechos. 

 

6. Dicha conducta desplegada por usted también configura una INFRACCIÓN 

GRAVE, prevista en el inciso 5 del artículo 46° de la Ley N° 30483, porque formuló 

recomendaciones en un proceso judicial al intentar manipular el testimonio del 

exgobernador del distrito de Fernando Lores, para que emita falsas y calumniosas 

afirmaciones en contra de TAMSHI S.A.C.  

 

  CASO 2: USTED UTILIZA INFORMES DEL MINAGRI QUE HAN SIDO CATALOGADOS COMO PRUEBAS 

ILÍCITAS POR UNA RESOLUCIÓN QUE OSTENTA LA CONDICIÓN DE COSA JUZGADA PARA SUSTENTAR 

SU INFUNDADA TEORÍA DEL CASO  
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1. El artículo VIII del Título Preliminar del Código Procesal Penal establece lo siguiente: 

 

“Artículo Vlll. Legitimidad de la prueba: 

1. Todo medio de prueba será valorado sólo si ha sido obtenido e incorporado 

al proceso por un procedimiento constitucionalmente legítimo.  

2. Carecen de efecto legal las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, 

con violación del contenido esencial de los derechos fundamentales de la 

persona.  

3. La inobservancia de cualquier regla de garantía constitucional establecida a favor 

del procesado no podrá hacerse valer en su perjuicio.” 

 

Si bien nuestro ordenamiento jurídico protege el derecho a la prueba, este no es absoluto, 

tiene límites que se deben respetar. Por ello, se proscribe toda aquella prueba que se haya 

obtenido vulnerando el núcleo duro de los derechos fundamentales. 

 

2. El Tribunal Constitucional a través de la sentencia recaída en el Expediente N° 2053-2003-

HC/TC, Fundamento Jurídico Tercero, ha definido a la prueba de ilícita de la siguiente 

manera:  

 

“La prueba ilícita es aquella en cuya obtención o actuación se lesionan 

derechos fundamentales o se viola la legalidad procesal, de modo que la 

misma deviene procesalmente en inefectiva e inutilizable”.  

 

Tal concepto también ha sido recogido y acatado por la Corte Suprema de Justicia de la 

República, en los mismos términos, en el Fundamento Jurídico Décimo de la Casación 

N° 591-2015-Huánuco. 

 

3. En el Caso 1, la Sala Penal de Apelaciones de Loreto, a través del Fundamento Jurídico N° 

4.20 de la Resolución N° 18, determinó que las tierras de TAMSHI habían sido adjudicadas 

a sus primeros propietarios en el marco de un régimen especial que obligaba al Estado a 

tener que corroborar que las tierras eran de uso agrícola para poder adjudicarlas. Por 
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tanto, resultaba claro que TAMSHI nunca necesitó gestionar una autorización de 

cambio de uso de suelos ni desbosque para poder realizar sus trabajos de preparación 

de tierras para la siembra de cacao. 

 

Ello tenía correspondencia con lo dispuesto por la Administración Pública a través de los 

siguientes documentos: (i) Informe N° 1376-13-MINAGRI-DGAAA-DGAAA/REA-114912-

1; (ii) Informe N° 1380-13-MINAGRI-DGAAA-DGAAA/REA-114912-1; (iii) Informe N° 32-

2013-GRL-DRAL-DISAFILPA/RSL; (iv) Informe N° 276-2014-MINAGRI-DGAAA/TAW-

148537-13; e (v) Informe Legal N° 40-2014-GRL-GGR-PRMRFFS-DER/OAJ [Anexo 15]. 

Dichos informes establecían claramente que ¡NO ERA NECESARIO QUE TAMSHI 

CUENTE CON UNA AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE USO DE SUELOS PARA 

REALIZAR SUS ACTIVIDADES AGRÍCOLAS! 

 

4. Sin embargo, usted decidió ignorar dichos pronunciamientos y utilizó los Informes N° 

1066-2014-MINAGRI-OGAJ (en adelante, “Informe N° 1066-2014-MINAGRI”) y N° 1182-

2014-MINAGRI-OGAJ (en adelante, “Informe N° 1182-2014-MINAGRI”) como medios 

probatorios -que ya habían sido catalogados como ilegales por la Resolución N° 18 en el 

Caso 1-, tal como se advierte en las Disposiciones Fiscales N° 5, N° 9 y N° 12 del Caso 2 

[Anexo 16], que señalan que supuestamente TAMSHI debía contar con una autorización 

de cambio de uso de suelos. La razón por la que usted decidió usar dichos 

documentos ilícitos no es ajena a su reiterado actuar arbitrario y abusivo que se 

resume en hacer todo lo posible, incluso si eso implica vulnerar derechos 

fundamentales de los investigados, para sustentar su teoría del caso y sus 

intereses personales. 

 

5. En efecto, a través de los Fundamentos Jurídicos N° 4.17, N° 4.18 y N° 4.19 de la 

Resolución N° 18 la Sala Penal de Apelaciones de Loreto se determinó que los Informes 

N°1066-2014-MINAGRI y N°1182-2014-MINAGRI, a través de los cuales se cambió de 

criterio sobre la necesidad de la autorización de cambio de uso de suelos para las 

actividades de TAMSHI, eran abusivos y violaban los derechos constitucionales 

reconocidos por nuestro ordenamiento jurídico, pues habían sido obtenidos a 

través de irregularidades. 
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Ello porque se identificó que el Procurador Público del MINAGRI había remitido oficios al 

Viceministro de Políticas Agrarias del MINAGRI solicitándole que cambie su criterio sobre 

que TAMSHI no necesitaba una autorización de cambio de uso de suelos, pues de lo 

contrario no prosperaría el proceso penal iniciado contra TAMSHI (Caso 1) y se 

convalidarían los presuntos actos de deforestación discutidos por la prensa. Por ese motivo, 

dichos documentos fueron excluidos del proceso del Caso 1. 

 

6. En otras palabras, usted ignoró deliberadamente que mediante la Resolución N° 18 la Sala 

Penal de Apelaciones de Loreto ya había catalogado como PRUEBAS ILÍCITAS a los dos 

(2) informes del MINAGRI mencionados, por ser arbitrarios y abusivos. Pero, de todos 

modos, de forma fraudulenta usted utilizó -y continúa utilizando- dichos documentos para 

no solo intentar sustentar que TAMSHI habría incurrido en supuestos actos de 

deforestación, sino también para seguir incluyendo personas en el presente proceso penal. 

 

Evidentemente nosotros le advertimos de dicha circunstancia ilegal, a través del escrito 

presentado el 25 de febrero de 2020 [Anexo 17], a fin de que pueda subsanar dicha 

arbitrariedad y, en consecuencia, excluya de su investigación los informes catalogados 

como arbitrarios y abusivos, pero su despacho declaró improcedente nuestro pedido 

a través de la Disposición Fiscal N° 27 de fecha 2 de marzo de 2020 sin señalar 

alguna razón suficiente sobre su decisión. Es decir, una vez más tendremos que 

acudir al Juez de Garantías porque usted no sabe respetar las garantías 

procesales y los derechos fundamentales que asiste a todo aquel inmerso en un 

proceso. 

 

7. Lo expuesto también significa que usted incurrió en una INFRACCIÓN MUY GRAVE, 

prevista en el inciso 15 del artículo 47° de la Ley N° 30483 y en el inciso d) del artículo 

23° del Reglamento de Organización y Funciones de la Fiscalía Suprema de Control Interno 

del Ministerio Público, al utilizar como medios de prueba dos (2) informes emitidos por el 

MINAGRI que ya habían sido catalogados como pruebas ILEGALES, ARBITRARIAS Y 

ABUSIVAS por la Sala Penal de Apelaciones de Loreto a través de la Resolución N° 18, 

emitida en el Caso 1.  
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 CASO 2: USTED PRETENDIÓ REALIZAR UN PERITAJE A ESPALDAS DE LOS INVESTIGADOS CON LO 

CUAL ESTABA IMPIDIENDO QUE ESTOS PARTICIPEN EN DICHA DILIGENCIA 

 

1. El artículo 173° del Código Procesal Penal establece con claridad que únicamente se puede 

prescindir del acto de designación expresa de un perito oficial cuando se encomienda dicha 

labor a un organismo del Estado. No obstante, ello no implica que el Ministerio Público 

pueda prescindir de comunicar formalmente a las partes que va a efectuar un peritaje, sus 

alcances y objeto para que puedan designar a los peritos de parte que estimen 

convenientes.  

 

2. En esa misma línea, los artículos 174° y 177° del Código Procesal Penal resguardan los 

derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y a la prueba que asisten a 

cualquier imputado dentro de una investigación o proceso penal, toda vez que tienen por 

finalidad asegurar que los peritos de parte puedan verificar la adecuada realización del 

peritaje encomendado.  

 

3. A pesar de la claridad de las normas citadas, usted ordenó una constatación in situ en el 

fundo Tamshiyacu a través de la Disposición Fiscal N°5, que fue reprogramada mediante 

las Disposiciones Fiscales N° 6, N° 7 y N° 8 por razones ajenas a mi patrocinado y a los 

demás investigados, la cual se llevó a cabo el 16 de abril de 2019 [Anexo 18]. En dicha 

diligencia se recabaron una serie de muestras que fueron lacradas para, posteriormente, 

ser analizadas pericialmente por el Equipo Forense en Materia Ambiental.  

 

4. Sin embargo, usted omitió deliberadamente precisar que la constatación in situ 

tenía como finalidad que se efectúe un peritaje y tampoco estableció el objeto y 

alcance de dicha pericia que ordenó a escondidas. Lo que es peor aún, su despacho ya 

había designado peritos oficiales, pero no notificó a los investigados (exgerentes 

generales y exfuncionarios de TAMSHI) para que tengan conocimiento de ello y que, 

consecuentemente, puedan designar al perito de parte respectivo antes del inicio del 

peritaje ordenado, dentro del plazo de ley. 
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5. A través de la Disposición Fiscal N° 9 de fecha 29 de mayo de 2019 [Anexo 19] su 

despacho incluyó como investigado a mi patrocinado, el señor Alonso José Rey 

Bustamante, en su condición de exgerente general de TAMSHI que data del 13 de enero 

de 2017 al 13 de abril de 2017, y ordenó, entre otras diligencias, recabar el informe pericial 

del Equipo Forense Especializado en Materia Ambiental.  

 

6. No obstante, usted omitió notificar al señor Alonso José Rey Bustamante con la 

correspondiente providencia fiscal a través de la cual se le permita designar a un perito de 

parte dentro del plazo legal, motivo por el cual tuvimos que advertirle de tal hecho 

mediante el escrito de fecha 9 de julio de 2019 [Anexo 20]. Sin embargo, usted decidió 

eludir el requerimiento sin emitir un pronunciamiento a través de la Providencia Fiscal N° 

50-2019-MP-FEMA-AYCA de fecha 10 de julio de 2019 [Anexo 21].  

 

7. Por esa razón, esta defensa técnica tuvo que interponer una tutela de derechos a fin de 

resguardar sus derechos al debido proceso, a la defensa y a la prueba. Es así como, el 

Juez del Quinto Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Maynas amparó la tutela, 

debido a los evidentes abusos cometidos por usted, y le ordenó que actúe conforme a 

ley [Ver Anexo 7].  

  

8. No obstante, usted ignoró deliberadamente lo ordenado por el Quinto Juzgado de 

Investigación Preparatoria de Maynas y tuvimos que requerirle en más de tres (3) 

oportunidades que cumpla con lo ordenado en la audiencia de tutela de derechos [Anexo 

22].  

 

9. Ello no solo es un abuso de autoridad, sino también una INFRACCIÓN MUY 

GRAVE, prevista en el inciso 15 del artículo 47° de la Ley N° 30483 y en el inciso d) del 

artículo 23° del Reglamento de Organización y Funciones de la Fiscalía Suprema de Control 

Interno del Ministerio Público, pues impidió que mi patrocinado pueda designar un perito 

de parte en un peritaje forestal que ordenó a sus espaldas y del de los demás investigados 

e ignoró deliberadamente la orden del juzgado de cumplir con brindar dicha facilidad 

por más de siete (7) meses. 
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 CASO 2: USTED DELIMITÓ COMO PERIODO DEL OBJETO PERICIAL UN RANGO DE TIEMPO QUE NO 

CORRESPONDE AL PERIODO DE LOS HECHOS INVESTIGADOS, Y LLEVÓ A CABO UN PERITAJE CON 

GRAVES IRREGULARIDADES  

 

1. El inciso 2 del artículo 174° del Código Procesal Penal establece que la disposición o 

resolución que contenga el nombramiento del perito o, en su defecto, de la entidad 

encargada de elaborar la pericia, deberá precisar el punto o problema sobre el que incidirá 

el peritaje, sus alcances y el plazo para la entrega del informe pericial. 

 

2. Evidentemente, el objeto de la pericia debe abocarse al periodo de tiempo de los hechos 

investigados, tal como lo ha establecido la Corte Suprema de Justicia de la República ha 

establecido a través del Acuerdo Plenario N° 4-2015/CIJ-116 que: 

 

“6° (…) la pericia es una prueba indirecta pues proporciona conocimientos 

científicos, técnicos o artísticos para valorar los hechos controvertidos, pero no 

un conocimiento directo sobre cómo ocurrieron los hechos”.  

 

En otras palabras, la pericia se basará en brindar conocimientos en la materia que se 

requiera que únicamente estén comprendidos dentro de los hechos que se buscan 

dilucidar, que en el caso concreto serían los hechos imputados a los investigados. 

 

3. A través de la Disposición Fiscal N° 12 de fecha 30 de septiembre de 2019 se precisó que 

la imputación formulada contra mi patrocinado se circunscribe únicamente al periodo 

de tiempo en el cual ejerció la gerencia general de TAMSHI, es decir, entre el 13 de 

enero de 2017 y el 13 de abril de 2017, conforme consta en el asiento C00014 de la Partida 

N° 11040958 [Anexo 23] correspondiente a Cacao del Perú Norte S.A.C. (ahora, 

“TAMSHI”).  

 

4. De forma simultánea, durante el trámite de la investigación preparatoria, su despacho 

delimitó el objeto de la pericia ambiental que había ordenado al Equipo Forense en Materia 

Ambiental del Instituto de Medicina Legal, pero omitió precisar el periodo de tiempo 

que sería evaluado en tal peritaje.  
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Por ello, ante una solicitud de esta defensa técnica, mediante la Disposición Fiscal N° 18 

de fecha 16 de enero de 2020 [Anexo 24] se determinó que el periodo de tiempo sobre 

el cual recaía el objeto de la pericia forestal se consideraba desde el año 2014 hasta el año 

2017, sin precisar la fecha exacta (día y mes) de inicio y fin. 

 

5. Frente a nuestros reclamos por la imprecisión del periodo de tiempo investigado, su Fiscalía 

resolvió a través de la Disposición Fiscal N° 19 de fecha 22 de enero de 2020 precisar que 

el periodo de tiempo de los hechos que se ha de considerar dentro de la pericia 

ambiental ordenada iba desde el 9 de diciembre de 2014 hasta el 31 de diciembre 

de 2017.  

 

6. Este tipo de conductas por parte de usted demuestran una dirección bastante irregular 

del proceso penal seguido contra mi patrocinado y los demás exgerentes generales y 

exfuncionarios de TAMSHI, toda vez que se están utilizando prácticas abusivas al 

establecerse un periodo de investigación sobre el cual: (i) no existe una imputación contra 

alguno de los injustamente procesados, (ii) ni tampoco existió ningún elemento de 

convicción que acredite la ocurrencia de alguno de los supuestos de hecho que 

se requieren para la configuración de los delitos imputados , con lo cual resulta 

injustificado el incremento sobre el periodo de tiempo de la investigación. 

 

7. En dicho contexto, a efectos de no vulnerar los derechos fundamentales al debido proceso 

y a la defensa que asisten al señor Alonso José Rey Bustamante, mediante escrito de fecha 

28 de enero de 2020 [Anexo 25] le solicitamos que corrija la Disposición Fiscal N° 19 

respecto al periodo de tiempo de los hechos investigados.  

 

Sin embargo, a través de la Disposición Fiscal N° 20 de fecha 3 de febrero de 2020 [Anexo 

26], su despacho declaró improcedente dicho pedido, continuando con la vulneración de 

los derechos fundamentales del investigado señalando que los hechos no se encuentran 

sujeto al periodo en el que el señor Alonso Rey Bustamante ejerció el cargo de gerente 

general de TAMSHI, ¡nada más absurdo! Ello demostró, por milésima vez, sus actos 

abusivos al establecer un periodo de investigación abusivo y antojadizo. 
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8. Por tanto, es claro que usted abusó de su cargo como funcionario público al ordenar actos 

de investigación que abarcan hechos que no forman parte del periodo investigado en el 

proceso penal seguido en el Caso 2. En efecto, no se puede amparar que un fiscal provincial 

investigue antojadizamente cualquier periodo de tiempo que le parezca conveniente, más 

aún si ya formalizó la investigación preparatoria hace quince (15) meses. 

 

9. Es más, dicho comportamiento descrito configura una INFRACCIÓN MUY GRAVE, 

prevista en el inciso 15 del artículo 47° de la Ley N° 30483 y en el inciso d) del artículo 

23° del Reglamento de Organización y Funciones de la Fiscalía Suprema de Control Interno 

del Ministerio Público. 

 

  CASO 2: USTED CONTAMINÓ LAS MUESTRAS QUE SE IBAN A ANALIZAR AL HABERLAS DESLACRADO 

EN PRIVADO SIN HABER NOTIFICADO A LAS PARTES DE FORMA OPORTUNA PARA QUE PUEDAN ESTAR 

PRESENTES Y TENER GARANTÍAS DE QUE LAS MISMAS NO IBAN A SER ALTERADAS  

 

1. El artículo 7° del Reglamento de la Cadena de Custodia de Elementos Materiales, 

Evidencias y Administración de Bienes Incautados, aprobado por la Resolución N° 729-

2006-MP-FN, define a la cadena de custodia de la siguiente manera: 

 

“Artículo 7º.- Concepto  

La Cadena de Custodia es el procedimiento destinado a garantizar la 

individualización, seguridad y preservación de los elementos materiales y 

evidencias, recolectados de acuerdo a su naturaleza o incorporados en toda 

investigación de un hecho punible, destinados a garantizar su autenticidad, 

para los efectos del proceso.” 

 

2. Es decir, la cadena de custodia es un procedimiento de seguridad a través del cual se 

busca, principalmente, garantizar que la evidencia física o material probatorio identificado, 

recolectado, embalado, lacrado, sellado y firmado, sea el mismo que el que se encontraba 

en el lugar del que se extrajo. Ello también implicaría que se encuentre en iguales -o 

similares- condiciones fenomenológicas a las que tenía en el sitio de origen.  
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3. En el Caso 2, se realizó una Inspección Fiscal el 16 de abril de 2019 en el Fundo Tamshiyacu 

donde se recabaron once (11) muestras forestales y botánicas para ser analizadas en las 

diligencias periciales programadas para el día 17 de enero de 2020. Dichas muestras 

fueron guardadas en sobres que contenían las firmas de todas las personas que 

estuvieron presentes en la referida inspección fiscal. Es decir, las muestras 

recabadas fueron lacradas en presencia de las personas que concurrieron a la inspección 

fiscal, incluyendo los abogados de la defensa.  

 

Cabe precisar que la firma de todas las personas que participaron en la mencionada 

inspección fiscal tuvo por finalidad garantizar que las muestran no hayan sido 

alteradas desde la fecha en las que fueron recabadas hasta la fecha en las que 

fueron analizadas por los peritos.  

 

4. No obstante, al empezar la diligencia pericial del 17 de enero de 2020, se procedió a revisar 

todos los sobres que contenían las muestras que iban a ser analizadas por los peritos 

oficiales y se pudo advertir que estos habían sido abiertos anteriormente y sin la 

presencia de algún abogado que defienda los intereses de los imputados, debido 

a que los sobres únicamente estaban firmados por un representante del Ministerio 

Público, el fiscal adjunto Martín Cuadros Gutierrez (su subordinado) y un perito 

oficial del Ministerio Público, el ingeniero Milton César Túllume Chavesta.  

 

5. Es claro que antes del 17 de enero de 2020 se abrieron los sobres lacrados que contenían 

las muestras que se iban a analizar en aquella diligencia pericial y no existe garantía 

alguna que asegure a los injustamente investigados, que las muestras recabadas 

no han sido alteradas cuando fueron deslacradas y lacradas en privado por los 

funcionarios del Ministerio Público. 

 

6. Frente a tal circunstancia, presentamos un escrito de fecha 25 de febrero de 2020 [Anexo 

27] formulando observaciones al Informe Pericial Oficial N° 019-2020-MP-FN-GG/OPERIT-

EFOMA emitida por el Equipo Forense en Materia Ambiental.  

 



 

39 

 

 No obstante, su despacho ignoró los cuestionamientos y en lugar de declarar la nulidad 

del procedimiento pericial forestal y excluir las muestras contaminadas por haber sido mal 

recolectadas y deslacradas irregularmente en privado, procedió a correrle traslado de 

dichas observaciones a los peritos oficiales conforme consta en la Disposición Fiscal N° 26 

de fecha 28 de febrero de 2020. ¡UNA MUESTRA MÁS DE SU CONDUCTA 

PARCIALIZADA Y DE OMISIÓN RECURRENTE A LOS PEDIDOS Y OBSERVACIONES 

DE MI PATROCINADO! 

 

7. Por lo expuesto, es claro que su despacho abusó de su autoridad al haber deslacrado 

muestras en privado, contaminando las mismas, y habiendo ignorado las observaciones 

efectuadas por el señor Alonso José Rey Bustamante sobre la grave transgresión a las 

garantías mínimas que le asisten a cualquier justiciable en el marco de un proceso penal. 

 

8. Finalmente, la conducta desplegada por usted también constituye una 

INFRACCIÓN MUY GRAVE, prevista en el inciso 15 del artículo 47° de la Ley N° 30483 

y en el inciso d) del artículo 23° del Reglamento de Organización y Funciones de la Fiscalía 

Suprema de Control Interno del Ministerio Público, porque rompió la cadena de custodia 

y, con ello, contaminó las muestras que se usaron para el peritaje forestal y, en lugar de 

subsanar su craso error, solo ha ignorado nuestros cuestionamientos. 

 

  CASO 2: USTED INCLUYÓ COMO INVESTIGADO A MI PATROCINADO, QUIEN FUE GERENTE GENERAL 

DE TAMSHI EN EL 2017, AÑO EN EL QUE ESTÁ DEMOSTRADO QUE NO HUBO ELEMENTOS DE 

CONVICCIÓN QUE ACREDITEN LA OCURRENCIA DE ALGUNO DE LOS SUPUESTOS 

DE HECHO QUE SE REQUIEREN PARA LA CONFIGURACIÓN DE LOS DELITOS 

IMPUTADOS  

 

1. El inciso 1 del artículo 336° del Código Procesal Penal señala lo siguiente: 

“Si de la denuncia, del Informe Policial o de las Diligencias Preliminares que 

realizó, aparecen indicios reveladores de la existencia de un delito, que la 

acción penal no ha prescrito, que se ha individualizado al imputado y que, si fuera el 
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caso, se han satisfecho los requisitos de procedibilidad, dispondrá la formalización 

y la continuación de la Investigación Preparatoria.” 

Es decir, evidentemente usted no puede iniciar una investigación si es que de las diligencias 

realizadas se desprende que no existe indicio revelador alguno de la comisión de un delito. 

 

2. En esa línea, el hecho de que al formalizarse la investigación preparatoria en el Caso 2 

únicamente se incluyera a los exgerentes generales y exfuncionarios que habían formado 

parte de TAMSHI hasta antes del año 2016, era totalmente lógico y razonable, pues no 

cuestionamos que investigue si es que – erradamente- considera que  existe algún indicio 

de un presunto delito, lo cual no significa que tenga razón porque la Sala Penal de 

Apelaciones de Loreto ya se ha pronunciado al respecto y ha establecido como COSA 

JUZGADA, en la Resolución N° 18 del Caso 1, que TAMSHI nunca necesitó -ni necesita- 

una autorización de cambio de uso de suelos ni de desbosque.  

 

Lo que sí es totalmente cuestionable e irregular es que USTED INVESTIGUE SIN TENER 

ALGÚN INDICIO de los presuntos delitos que imputa, es decir, agrandando la 

investigación innecesariamente, pues el Informe Técnico N° 16-2019-MP-FN-DFL-

FEMA/UMGSDA-L/plu (en adelante, “Informe Técnico N° 16-2019-MP”) de la Unidad de 

Monitoreo Gereferencial Satelital de Delitos Ambientales de Loreto ya ha determinado que, 

entre el 20 de agosto de 2016 al 3 de marzo de 2019, no hay evidencia de 

elementos de convicción que acrediten la ocurrencia de alguno de los supuestos 

de hecho que se requieren para la configuración de los delitos imputados.  

 

3. Sin embargo, sin que exista justificación alguna sobre la necesidad de recabar un segundo 

informe de la misma naturaleza, su despacho solicitó una ampliación del Informe Técnico 

N° 16-2019-MP. Es así como se obtuvo el Informe Técnico N° 41–2019–MP-FN–DFL-

FEMA/UMGSDA-L/plu (en adelante, “Informe Técnico N° 41-2019-MP”) a través del cual 

se reconfirmó las conclusiones del Informe Técnico N° 16-2019, y se añadió que solo hubo 

cambios en la cobertura vegetal que corresponden a actividades no vinculadas a actos de 

preparación de tierras para la siembra de cacao. A pesar de ello, usted no tuvo mayor 

reparo en incluir como investigado a mi patrocinado, el señor Alonso José Rey 
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Bustamante, en su condición de exgerente general de TAMSHI del 13 de enero de 

2017 al 13 de abril de 2017.  

 

4. Lo expuesto demuestra que el señor Alonso José Rey Bustamante ha sido incluido en este 

proceso de forma arbitraria, sin que exista algún indicio de un acto delictivo relacionado a 

los hechos investigados que lo pueda vincular, pero usted únicamente quiere buscar 

desprestigiar la buena imagen y reputación de TAMSHI y de quienes conformaron la 

empresa en su momento.  

 

¡¿CÓMO ES POSIBLE QUE HABIÉNDOSE DEMOSTRADO FEHACIENTEMENTE QUE 

NO HAY INDICIO ALGUNO QUE SUGIERA LA OCURRENCIA DE HECHOS QUE SE 

REQUIEREN PARA LA CONFIGURACIÓN DE LOS DELITOS IMPUTADOS POR SU 

DESPACHO, SE INCLUYA COMO INVESTIGADO A UN EXGERENTE GENERAL QUE 

FUNGIÓ SU CARGO EN EL 2017 (AÑO EN EL QUE NI SIQUIERA SE REALIZÓ 

ACTIVIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA)?! Evidentemente, ello es 

totalmente ilógico y arbitrario.  

 

5. Por tanto, es claro que usted abusó de su cargo al incluir al señor Alonso José Rey 

Bustamante como imputado en este proceso penal a pesar de que no existe – ni existía 

– un solo elemento de convicción que se pudiese utilizar en su contra para 

sostener una imputación por los supuestos delitos contra los bosques o 

formaciones boscosas, uso indebido de tierras agrícolas y alteración del medio 

ambiente o paisaje.  

 

6. Lo expuesto también deja en evidencia que usted incurrió en una INFRACCIÓN MUY 

GRAVE, prevista en el inciso 15 del artículo 47° de la Ley N° 30483 y en el inciso d) del 

artículo 23° del Reglamento de Organización y Funciones de la Fiscalía Suprema de Control 

Interno del Ministerio Público, pues incluyó como investigado a mi defendido cuando no 

cuenta con algún indicio de los supuestos delitos imputados para investigarlo. 

 

  CASO 2: USTED INCLUYÓ COMO INVESTIGADO A MI PATROCINADO SIN PRECISAR CUÁLES ERAN 

LAS CONDUCTAS IMPUTADAS NI INDICAR LOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN QUE LAS ACREDITEN 
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1. El artículo VII del Título Preliminar del Código Penal establece que está prohibido cualquier 

forma de responsabilidad penal objetiva y el artículo 71° del Código Procesal Penal 

establece que todo imputado tiene derecho a conocer los cargos formulados en su contra. 

Sin embargo, en el Caso 2 usted ha omitido lo establecido por ambas normas y ha incluido 

a los exgerentes generales de TAMSHI sin determinar hechos fundamentales 

para asegurar la garantía a la imputación necesaria (cantidad de hectáreas 

supuestamente afectadas ilegalmente durante cada gestión, el uso no agrícola al cual 

supuestamente se destinó las tierras, etc.). 

  

2. Es así como, mediante la Disposición Fiscal N° 9 de fecha 29 de mayo de 2019, su despacho 

precisó que los exfuncionarios de TAMSHI que estaban siendo investigados ejercieron la 

gerencia general de la empresa en los periodos de tiempo que se detallan en el siguiente 

cuadro: 

 

Nombre Cargo 
Periodo 

Desde Hasta 

Walter Alejandro Gutsch Gerente general 26/03/14 22/10/15 

María Elena Montoya Angulo Gerente General Adjunta 26/03/14 22/10/15 

TMF Perú S.R.L. (representada 

por Jorge Luis Torres Garay, 

Walter Alejandro Gutsch, Esteban 

José Hilgert, Javier Gerardo Grau 

Sáez y Gino Gonzáles Choque) 

Gerente general 22/10/15 13/01/17 

Alonso José Rey Bustamante Gerente general 13/01/17 13/04/17 

 

No obstante, los hechos imputados contra mi defendido, el señor Alonso José Rey 

Bustamante, en la mencionada Disposición Fiscal no cumplían con las exigencias del 

principio de imputación necesaria debido a que no se delimitó la presunta conducta que se 

le atribuía, ni mucho menos el periodo de tiempo en el que presuntamente 

participó en la comisión de los hechos delictivos que se le intentan imputar. 
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3. Ante dicha circunstancia, nuevamente interpusimos una tutela de derechos ante el Quinto 

Juzgado de Investigación Preparatoria de Maynas a fin de que se subsanen los defectos en 

la imputación formulada contra el señor Alonso José Rey Bustamante, lo cual prosperó 

y se ordenó al Ministerio Público que cumpla con efectuar la precisión de cargos 

requerida. 

 

 Cabe precisar que esta misma circunstancia también se ha dado en el caso de la señora 

María Elena Montoya Angulo, quien también tuvo que acudir ante el Juez de Garantías para 

que se precisen los insubsistentes cargos que su despacho ha creado en su contra en el 

Caso 2. 

 

4. Sin perjuicio de que la tutela de derechos haya sido amparada por el Quinto Juzgado de 

Investigación Preparatoria de Maynas, lo único que queda demostrado es que usted es tan 

abusivo y arbitrario que mi patrocinado y los demás investigados tienen que recurrir 

una y otra vez a pedidos de tutela de derechos porque usted no actúa con 

imparcialidad y objetividad, ni mucho menos respeta los derechos fundamentales 

que deben regir en toda investigación penal. 

 

5. Por tanto, no es posible que el señor Alonso José Rey Bustamante haya sido incorporado 

a este proceso penal y que haya estado sometido a un estado de indefensión debido a que 

usted dilató por un aproximado de tres (3) meses la decisión de precisar cargos 

en su contra.  

 

 Lo que es aún peor, es que en la disposición fiscal que “precisó” los cargos, no se detalla 

la cantidad de hectáreas de cobertura vegetal que supuestamente se habrían perdido de 

manera ilegal al interior del fundo Tamshiyacu durante su gestión. Es más, se citó el 

informe N° 41-2019-MP para acreditar la existencia de los delitos imputados, pero 

intencionalmente omitió precisar que aquel informe solo identificaba cambios en la 

cobertura vegetal, no perdidas, lo que demuestra que no existe algún elemento 

de convicción que acrediten la ocurrencia de alguno de los supuestos de hecho 

que se requieren para la configuración de los delitos imputados. 
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6. Las irregularidades mencionadas que usted ha cometido también configuran una 

INFRACCIÓN MUY GRAVE, prevista en los incisos 1 y 15 del artículo 47° de la Ley N° 

30483 y en los incisos d) y k) del artículo 23° del Reglamento de Organización y Funciones 

de la Fiscalía Suprema de Control Interno del Ministerio Público, toda vez que no cumplió 

oportunamente con precisar los cargos contra mi defendido, y cuando supuestamente lo 

hizo, no especificó la presunta afectación ilegal supuestamente efectuada durante su 

gestión.  

 

  CASO 2: USTED DISPUSO DIVERSAS DILIGENCIAS INÚTILES E IMPERTINENTES QUE NO 

COADYUVAN EN LO ABSOLUTO AL ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS INVESTIGADOS 

 

1. El inciso 1 del artículo 337° del Código Procesal Penal ha regulado los alcances de los actos 

de investigación del Ministerio Público de la siguiente manera: 

 

“Artículo 337.- Diligencias de la Investigación Preparatoria 

1. El Fiscal realizará las diligencias de investigación que considere pertinentes 

y útiles, dentro de los límites de la Ley. […]” 

 

Es decir, nuestro ordenamiento jurídico exige al Ministerio Público que en el desarrollo de 

los actos de investigación cumpla con justificar, en base a los criterios de utilidad y 

pertinencia, las diligencias que programe a efectos de evitar que se lleven a cabo actos de 

investigación inadecuados para el esclarecimiento de los hechos materia de investigación. 

 

2. En el marco del abuso de sus funciones, usted ha omitido dicha norma procesal, pues 

mediante Disposición Fiscal N° 15 de fecha 7 de enero de 2020 [Anexo 28] ordenó en el 

Caso 2 las siguientes actuaciones procesales: 

 

➢ Requerir al Organismo Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (en adelante, 

“OEFA”) que remita copias certificadas del Informe de Adjuntía N° 001-2017-DP-

AMASSPI.MA.  
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No obstante, dicho informe fue emitido por la Defensoría del Pueblo, la cual es una 

entidad que carece de una especialización en materia ambiental y, por ende, 

no es apta para pronunciarse sobre los hechos materia de investigación. Es más, se 

debe tener en cuenta que esta clase de documentos restan seriedad a la investigación 

y no son una fuente confiable de información al carecer de utilidad y pertinencia. 

 

➢ Requerir al OEFA que remita copias certificadas de la Resolución N° 463-2014-

MINAGRI-DVDIAR-DGAAA.  

 

Sin embargo, se está ignorando que la referida resolución ordenó la paralización 

de las actividades de Plantaciones Ucayali S.A.C., la cual es una empresa 

que no es parte de la investigación seguida en el Caso 2, no se encuentra 

ubicada en la región Loreto y que, además, NO TIENE NADA QUE VER CON 

TAMSHI. En otras palabras, usted solo está creando confusión y escándalo para 

atentar contra la buena reputación de TAMSHI S.A.C. a efectos de indisponer a las 

entidades del Estado, tal como lo es la OEFA, contra la empresa. 

 

➢ Requerir al OEFA y a la Dirección Regional de Desarrollo Forestal y de Fauna Silvestre 

del Gobierno Regional de Loreto que remitan copias certificadas del expediente 

administrativo sancionador en contra de la empresa Cacao del Perú Norte S.A.C. 

(ahora, TAMSHI S.A.C.) por la presunta deforestación suscitada al interior del fundo 

Tamshiyacu. 

 

No obstante, se está ignorando que dichos expedientes administrativos que se están 

solicitando no existen. Es más, ni siquiera existe en autos un oficio a través 

del cual se consulte a la autoridad administrativa competente si existió 

algún procedimiento administrativo sancionador contra TAMSHI S.A.C. por 

la presunta deforestación suscitada al interior del fundo Tamshiyacu, lo cual denota 

un evidente sesgo contra la empresa y la falta de interés por recabar pruebas de 

descargo. No existe un expediente administrativo sancionador por presunta 

“deforestación” porque NUNCA HUBO TALA ILEGAL -tal como lo ha indicado la 

Sala Penal de Apelaciones de Loreto a través de la Resolución N° 18 emitida en el 
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Expediente N° 740-2014 que constituye cosa juzgada-, pero usted sigue con estas 

comunicaciones para dañar, confundir y crear escándalo. 

 

➢ Requerir al OEFA que informe sí cumplió con notificar a Cacao del Perú Norte S.A.C. 

(ahora, “TAMSHI S.A.C.”) diversas resoluciones e informes notificados, antes del 

2019, por el Ministerio de Agricultura y Riego o el Servicio Nacional Forestal y de 

Fauna Silvestre. 

 

Sin embargo, se está ignorando que el OEFA recién tiene funciones de supervisión, 

fiscalización y sanción en materia ambiental del sector agricultura y riego desde el 

24 de abril de 2019. Es decir, las notificaciones fueron gestionadas por el 

MINAGRI o el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (en adelante, 

“SERFOR”) y, en consecuencia, dichas instituciones tienen a su cargo el 

detalle de la información solicitada. 

 

3. Precisamente por la evidente carencia de utilidad y pertinencia de dichas diligencias, le 

advertimos a su despacho de tales incoherencias a través del escrito de fecha 20 de febrero 

de 2020 [Anexo 29]. Sin embargo, usted decidió omitirlo a través de la Disposición Fiscal 

N° 25 de fecha 26 de febrero de 2020, en la cual brindó “razones” bastante escuetas, 

vagas e insuficientes al respecto. En ese sentido, tendremos que volver a recurrir al Juez 

de Garantías porque usted simplemente solo sabe actuar atropellando los derechos 

fundamentales de todo aquel al que investiga. 

 

4. Sus insuficientes y arbitrarias “razones” se deben a que usted sabe perfectamente que 

está ordenando actos de investigación que carecen de utilidad y pertinencia para 

únicamente alertar a diversas autoridades e indisponerlas en contra TAMSHI. Es 

más, está requiriendo informes técnicos a autoridades que no tienen una especialización 

en materia ambiental, ¿cómo es posible la Defensoría del Pueblo tenga una opinión 

especializada que pueda ser tomata en cuenta cuando en la realidad existen 

instituciones públicas mucho más especializadas (MINAGRI, OEFA, GOREL, etc.)?  

 

5. Por tanto, no es amparable que un representante del Ministerio Público utilice su cargo 

para requerir información inexiste o inútil a diversas autoridades. Es claro que ello solo 
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constituye un abuso de autoridad destinado a mancillar la buena reputación 

comercial que TAMSHI se ha esforzado por conservar a pesar de los ataques mediáticos 

de diversas ONGs con intereses privados. 

 

6. Es por ello que usted también ha incurrido en una INFRACCIÓN MUY GRAVE, 

prevista en los incisos 1 y 15 del artículo 47° de la Ley N° 30483 y en los incisos d) y k) 

del artículo 23° del Reglamento de Organización y Funciones de la Fiscalía Suprema de 

Control Interno del Ministerio Público, al ordenar diligencias inútiles e impertinentes al 

requerir información a entidades no especializadas o sobre empresas que no tienen algún 

vínculo con los hechos que se investigan en este proceso penal. 

 

 CASO 2: USTED PROGRAMÓ DECLARACIONES DE PERSONAS QUE NO TUVIERON CONTACTO CON 

TAMSHI, EN SU CONDICIÓN DE REPRESENTANTES O, EN SU CASO, GERENTE DE OPERACIONES, 

DURANTE EL PERIODO DE TIEMPO EN EL CUAL PRESUNTAMENTE HUBO UNA PÉRDIDA ILEGAL DE 

COBERTURA VEGETAL 

 

1. Su despacho ordenó, a través de la Disposición Fiscal N° 21 de fecha 13 de febrero de 

2019 [Anexo 30], que se recaben las declaraciones testimoniales de un grupo de 

personas que únicamente tuvieron contacto con TAMSHI, en su condición de 

representantes legales o como gerente de operaciones, a partir del año 2017; ignorándose 

deliberadamente que está corroborado a través de los Informes Técnicos N°16-2019-MP y 

N° 41-2019-MP que a partir de agosto del 2016 ¡NO HAY ELEMENTOS DE CONVICCIÓN 

QUE ACREDITEN LA OCURRENCIA DE ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DE HECHO QUE 

SE REQUIEREN PARA LA CONFIGURACIÓN DE LOS DELITOS IMPUTADOS! 

 

2. Dicha circunstancia fue puesta en conocimiento por esta defensa técnica a través de un 

escrito presentado el 3 de marzo de 2020 [Anexo 31]. Sin embargo, hasta la fecha su 

despacho no ha emitido un pronunciamiento respecto de dicho pedido y, como ya le es 

costumbre, está ignorando los cuestionamientos efectuados por los investigados del Caso 

2. 
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3. Es más, esta circunstancia pone en evidencia que usted busca vincular, sin pruebas, a los 

miembros de la administración de reestructuración societaria de TAMSHI como parte de 

los hechos que pretende criminalizar en el Caso 2. No se puede amparar que un fiscal 

provincial utilice su cargo para amedrentar a nuevos representantes o 

funcionarios de una empresa que no han tenido vínculo alguno con los hechos 

investigados, ni mucho menos con las actividades operativas de la compañía. 

 

4. Por tanto, es claro que usted está abusando de su cargo al utilizarlo para no solo buscar 

intimidar a quienes investiga, sino también para alertar a otras entidades del Estado sobre 

presuntos, y por cierto inexistentes, actos ilícitos ocurridos al interior del fundo 

Tamshiyacu, así como al programar las declaraciones de personas, que en su condición de 

representantes o, en su caso, gerente de operaciones de TAMSHI, no han tenido 

contacto alguno con los supuestos hechos que se están investigando. 

 

5. Su conducta manifiestamente arbitraria también representa una INFRACCIÓN MUY 

GRAVE, prevista en los incisos 1 y 15 del artículo 47° de la Ley N° 30483 y en los incisos 

d) y k) del artículo 23° del Reglamento de Organización y Funciones de la Fiscalía Suprema 

de Control Interno del Ministerio Público, al ordenar diligencias inútiles e impertinentes 

traducidas en citar a funcionarios que prestaron servicios, en su condición de 

representantes o, en su caso, gerente de operaciones, para TAMSHI S.A.C. a partir del 

2017, año en el cual se ha determinado que no ocurrió ningún hecho que pueda 

ser empleado como elemento de convicción para sostener su imputación. 

 

CASO 2: INTIMIDÓ A LOS FUNCIONARIOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO FORESTAL 

Y DE FAUNA SILVESTRE DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO PARA QUE EMITAN UN INFORME 

FUNDAMENTADO ACORDE A LA TEORÍA DEL CASO QUE ESTÁ INTENTANDO INVENTAR POR MEDIO DE 

APERCIBIMIENTOS INJUSTIFICADOS E INNECESARIOS 

 

1. A través de la Disposición Fiscal N° 21 de fecha 13 de febrero de 2020, su despacho ordenó 

a la Gerencia Regional de Desarrollo Forestal y de Fauna Silvestre del Gobierno Regional 

de Loreto (en adelante, “GERFOR”) que emita POR TERCERA VEZ un nuevo informe 

fundamentado respecto a la constatación efectuada el 16 de abril de 2019 al interior del 
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fundo Tamshiyacu. Ello debido a que supuestamente los Informes Fundamentados N° 006-

2019-GRL-GGR-GRDFFS-ODPM/MCCH (en adelante, “Informe N° 006-2019-GRL”) y N° 

007-2019-GRL-GGR-GRDFFS-ODPM/MCCH (en adelante, “Informe N° 007-2019-GRL”) no 

tendrían una conclusión válida y tampoco habrían cumplido con los presupuestos 

establecidos por el Reglamento Ambiental contenido en el Decreto Supremo N° 007-2017-

MINAM.  

 

2. Sin embargo, en la Disposición Fiscal N° 21 que fue dirigida al GERFOR no se ha explicado 

las razones de por qué los informes N° 006-2019-GRL y N° 007-2019-GRL 

supuestamente carecerían de una conclusión válida, y lo que es aún peor, tampoco 

especifica cuáles serían los presupuestos del Decreto Supremo N° 007-2017-

MINAM que estarían ausentes en dichos informes. Esta circunstancia demuestra que 

se está intimidando a los funcionarios del GERFOR a través de apercibimientos 

injustificados para que adecuen sus conclusiones a la teoría del caso que está intentando 

crear el Ministerio Público y no a la realidad. 

 

3. El GERFOR ya ha emitido hasta dos (2) informes fundamentados que corroboran la 

licitud de las actividades de TAMSHI, al establecer que el cambio a uso agrícola se 

remonta a varias décadas previas de intervención agrícola y que la cobertura vegetal fue 

removida hace varios años, y aun así su despacho señala que tienen conclusiones inválidas 

sin siquiera explicar por qué. Ello demuestra que los requerimientos inmotivados 

efectuados por su fiscalía tienen por objeto inducir a los funcionarios del GERFOR a 

cambiar las conclusiones que no son acordes con la imputación que se está 

intentando crear en este proceso penal. 

  

Este pedido injustificado para que el GERFOR emita un TERCER informe 

fundamentado, bajo apercibimiento de denunciarse penalmente al funcionario 

responsable, pone en evidencia que su despacho busca amedrentar a dicha 

institución para obtener un informe injustificado que se adecue a la teoría del 

caso que se está intentando inventar en este proceso penal. No obstante, se está 

ignorando que los dos primeros informes del GERFOR corroboran de forma acertada la 

preexistencia de actividades agrícolas en el fundo Tamshiyacu, lo cual se condice con las 
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siguientes circunstancias objetivas que han sido confirmadas durante la investigación 

preparatoria: 

 

• Las tierras en donde se ubica el fundo Tamshiyacu fueron adjudicadas en 1997 a 

través del régimen especial creado por el Decreto Legislativo N° 838 a través del cual 

los primeros propietarios tuvieron que demostrar que desarrollaban actividades 

productivas en forma directa, continua, pacífica y pública durante un 

período mayor de un (1) año. 

 

En efecto, la adjudicación en propiedad de estas tierras implicó que el MINAGRI, en 

virtud del Decreto Legislativo N° 838, determine legalmente la aptitud agrícola de 

estos predios. En la Resolución Directoral N° 298-97-CTAR-DRA de fecha 19 de abril 

de 1997 consta que en las parcelas adjudicadas a través del mencionado régimen 

especial y que ahora conforman el fundo Tamshiyacu, contaban con actividades 

agrícolas desde al menos el año 1987; lo cual corrobora que la cobertura 

boscosa fue removida por las actividades agrícolas de los primeros 

propietarios. 

 

• Fundamentos Jurídicos N° 4.16 y 4.20 de la resolución N° 186 que ostenta condición 

de COSA JUZGADA, emitida por la Sala Penal de Apelaciones de Loreto en el 

expediente N° 740-2014, a través de los cuales se determinó que era imposible 

 
6 “4.16.- (…) resultando imposible que las áreas de los predios adjudicados tengan características 

de bosques primarios y más aún se trate de una deforestación cuando se ha evidenciado de que la 

actividad que realiza la empresa Cacao del Perú Norte S.A.C. no se encuadra en alguna de las descritas 

en el artículo 20 de la norma antes señalada. (…) 4.20.- Luego del análisis jurídico del conjunto de normas 

de remisión así como de los hechos sometidos a evaluación de carácter jurídico, se llega a la conclusión 

de que las normas reguladoras y referidas a la autorización de permisos o autorización de cambio 

de uso y CONSECUENTE DESBOSQUE no resulta aplicable a los predios adjudicados a título 

gratuito al amparo del Decreto Legislativo N° 838 por tratarse de una adjudicación de origen 

legal (…). Por los motivos antes expuestos se declara fundada la Excepción de Improcedencia de Acción 

en relación al artículo 310° del Código Penal, ya que ha quedado claramente establecido que los 

predios titulados con el Decreto Legislativo N° 838 en forma gratuita y mediante Ley no 

requieren Autorización o permiso para el Cambio de Uso para continuar con las actividades 

agrícolas desarrolladas en las parcelas adjudicadas mediante la Resolución Directoral N° 298-

97-CTAR-DRA.” 
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que existiese un bosque primario en el fundo Tamshiyacu y que las tierras que 

lo conforman son de uso agrícola debido a que fueron adjudicadas en virtud del 

régimen especial creado por el Decreto Legislativo N° 838, no teniendo la 

necesidad de contar con una autorización de cambio de uso de suelo ni de 

desbosque. 

 

En esta línea, no se debe olvidar que los anteriores propietarios, que eran agricultores 

parceleros, fueron los responsables del retiro de la cobertura boscosa desde al menos el 

año 1987 y que fueron ellos quienes en la práctica ejecutaron el cambio de uso del suelo 

(a uso agrícola). Cabe precisar que dicha circunstancia fue corroborada por el 

MINAGRI al momento de adjudicar las tierras a sus primeros propietarios, por lo 

que es claro que no se le puede imputar la remoción de la cobertura vegetal a los 

funcionarios y ex funcionarios de la empresa. 

 

4. En otras palabras, su despacho está actuando – una vez más – de forma arbitraria y 

abusiva olvidando el rol objetivo que debe regir su conducta, conforme está establecido 

en el inciso 2 del artículo IV del Código Procesal Penal. Ello es ampliamente reconocido en 

la doctrina peruana: 

 

“Por el Principio de Objetividad los fiscales tienen la obligación de investigar y agotar 

el examen de todas las hipótesis penales, tanto para la persecución como para la 

defensa. Es decir sin perjudicar ni favorecer a ninguno de los que intervienen 

en el proceso, dado que su actuación debe ser desinteresada o 

desapasionada, debiendo atenerse únicamente a la realidad objetiva, que les 

permita, en ciertos casos, incluso no acusar. (…) El acusador público tiene el 

deber de ser objetivo, (…) [n]o es un acusador a ultranza, sus 

requerimientos estarán orientados por lo que en derecho corresponda, pues 

sólo así cumplirá con el imperativo de ejercer sus funciones en defensa de la 

legalidad.”7 

 

 
7 ORÉ GUARDIA, ARSENIO. Manual de Derecho Procesal Penal, Tomo I. Lima: Editorial REFORMA, 2011, pp.302-

303. 
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Y la misma línea ha sido adoptada por el Tribunal Constitucional que proscribe la 

arbitrariedad8.  

  

Es decir, su despacho se encuentra en la obligación de mantener una conducta 

imparcial al momento de investigar. Solo así logrará respetar los derechos 

fundamentales de quien está inmerso en el proceso.  

 

5. En ese sentido, si es que su despacho considera que el documento que solicita no está 

debidamente motivado o adolece de algún requisito, debió indicar a detalle cuál es 

dicha carencia. Más aún, si sobre la base de esta supuesta falta, que no ha sido 

especificada, se está ordenando el apercibimiento de denunciarse penalmente a los 

funcionarios del GERFOR. En esta línea, cabe preguntarse: ¿qué circunstancia podrían 

corregir los funcionarios del GERFOR si es que su fiscalía no ha cumplido previamente con 

precisar cuáles son los defectos de los dos primeros informes fundamentados? 

 

Esta clase de apercibimientos injustificados e irregulares, son suficientes para intimidar a 

los funcionarios públicos del GERFOR para que emitan un informe que se amolde a la 

imputación que está intentando construir en este proceso penal, con tal de que no se 

continúe amedrentando a sus funcionarios amenazándolos con denunciarlos 

penalmente, y así su despacho pueda ofrecer tal documento como un elemento de 

convicción en su requerimiento acusatorio, ¡LO CUAL SERÍA SUMAMENTE GRAVE AL 

HABERSE COACCIONADO AL FUNCIONARIO PÚBLICO QUE ELABORÓ EL INFORME 

EN CUESTIÓN A TRAVÉS DE APERCIBIMIENTOS INJUSTIFICADOS DE 

DENUNCIARLO PENALMENTE! 

 

 
8 Fundamento Jurídico N° 12 del EXP. N.° 0090-2004-AA/TC:“El concepto de arbitrario apareja tres 

acepciones igualmente proscritas por el derecho: a) lo arbitrario entendido como decisión 
caprichosa, vaga e infundada desde la perspectiva jurídica; b) lo arbitrario entendido como 

aquella decisión despótica, tiránica y carente de toda fuente de legitimidad; y c) lo arbitrario 
entendido como contrario a los principios de razonabilidad y proporcionalidad jurídica.De allí 
que desde el principio del Estado de Derecho, surgiese el principio de interdicción [o prohibición] de 
la arbitrariedad (…) [en la que la arbitrariedad] aparece como el reverso de la justicia y el 
derecho (…) [y] como lo carente de fundamentación objetiva (…)” 
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6. ¿Cómo es posible que su fiscalía solicite por tercera vez el mismo documento, sin siquiera 

haber justificado objetivamente dicha decisión? Solo existe una respuesta para ello: abuso 

de poder. Su despacho sabe que no le conviene que en el informe N° 006-2019-GRL se 

haya reconocido que la cobertura vegetal fue removida hace varios años y que en el 

informe N° 007-2019-GRL se haya reconocido que el cambio de uso a Agrícola en el fundo 

Tamshiyacu se remonta a varias décadas de intervención agrícola.  

 

7. No es posible que se pretenda reemplazar estos informes porque demuestran de forma 

contundente que no existía un bosque primario al interior del fundo Tamshiyacu, 

lo cual desvirtúa la teoría del caso que su fiscalía intenta crear y corrobora que esta 

investigación es una persecución contra los exfuncionarios de Cacao del Perú Norte S.A.C. 

(ahora, “TAMSHI”).  

 

Es más, el informe N° 007-2019-GRL constituye una prueba irrefutable de la propia 

autoridad de fiscalización ambiental competente que demuestra que TAMSHI no 

cometió los delitos imputados, ya que la tala o retiro de la cobertura boscosa se produjo 

varias décadas antes del desarrollo de las operaciones de la empresa en la zona, lo cual 

es acorde con lo que nuestra defensa ha venido afirmando durante todo el presente 

proceso penal. 

 

8. No se puede continuar permitiendo que siga perpetrando conductas arbitrarias y abusivas 

contra mi patrocinado y el resto de los investigados. El abuso de poder que ejerce no solo 

es un delito sino que, además, también es una INFRACCIÓN MUY GRAVE, prevista en 

los incisos 1 y 15 del artículo 47° de la Ley N° 30483 y en los incisos d) y k) del artículo 

23° del Reglamento de Organización y Funciones de la Fiscalía Suprema de Control Interno 

del Ministerio Público, al ordenar diligencias inútiles e impertinentes al requerir por tercera 

vez un nuevo informe, amenazando a quienes lo realicen, sin precisar cuál sería el 

supuesto defecto del que adolece los dos (2) informes fundamentados precedentes.  

  

9. Finalmente, es oportuno precisar que este tipo de prácticas abusivas no son alguna 

novedad en este proceso penal. En efecto, como se ha venido precisando a lo largo de 

este escrito, mi patrocinado ha sido incluido a este proceso penal sobre la base de informes 
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que fueron catalogados como pruebas ilícitas por la Sala Penal de Apelaciones de Loreto 

a través de la Resolución N° 18 que ostenta la condición de cosa juzgada. Es más, como 

se ha precisado en los párrafos precedentes, el propio exgobernador de Fernando Lores, 

el señor Jorge Rengifo Shapiama, ha denunciado públicamente que su despacho descartó 

su declaración durante el juicio oral debido a que se negó a declarar hechos que no 

presenció. Por tanto, es claro que en este proceso penal los ex funcionarios de TAMSHI 

S.A.C. están siendo sometidos a constantes abusos de poder por parte de la Fiscalía 

Ambiental. 

 

 CASO 2: USTED ADMITIÓ COMO PRUEBA DOCUMENTOS PRESENTADOS POR UNA PERSONA 

PARCIALIZADA AJENA A LA INVESTIGACIÓN Y QUE DESDE HACE VARIOS AÑOS VIENE DIFUNDIENDO 

NOTICIAS FALSAS SOBRE TAMSHI S.A.C.  

 

1. El 3 de junio de 2019, la pseudo activista ambiental Ángela Lucila Pautrat Oyarzún – quien 

se inventó que supuestamente los trabajadores de TAMSHI la amenazaron, razón por la 

cual interpuso un pedido de garantías personales ante la Prefectura de Región Loreto, la 

cual evidentemente no prosperó y fue archivada por carecer de sustento- , directora 

ejecutiva de la ONG Kené – la cual es financiada por la ONG alemana “Salva la Selva” que 

ha sido condenada por difamar a TAMSHI–, presentó diversos documentos al proceso sin 

ser parte de este, con el único propósito de hostigar a TAMSHI.  

 

Dichos documentos fueron los siguientes: (i) presuntas fotografías aéreas simples del 

fundo Tamshiyacu de los años 2014, 2015, 2016 y 2017; (ii) Estudio de valoración de 

bienes y servicios ecosistémicos perdidos en el Fundo Tamshiyacu, elaborado por SERFOR, 

(iii) Estudio de valoración de bienes y servicios ecosistémicos elaborado por la Sociedad 

Peruana de Ecodesarrollo (la cual también es integrada por la pseudo activista Ángela 

Lucila Pautrat Oyarzún y, al igual que Kené, esta ONG fue creada solo para recabar más 

financiamiento de ONGs extranjeras, dando la impresión de que son varias 

organizaciones). 

 

No obstante, estas pruebas son totalmente inútiles e impertinentes para esclarecer los 

hechos investigados en el Caso 2 debido a que: (i) no existe una constatación notarial que 
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acredite el lugar y fecha en las que fueron tomadas las fotografías; (ii) el informe del 

SERFOR valora un periodo de tiempo que no forma parte de la investigación; y (iii) la 

Sociedad Peruana de Ecodesarrollo (la cual también es integrada por la pseudo activista 

Ángela Lucila Pautrat Oyarzún y, al igual que Kené, esta ONG fue creada solo para recabar 

más financiamiento de ONGs extranjeras, dando la impresión de que son varias 

organizaciones) no es un referente serio e imparcial en asuntos de naturaleza ambiental.  

no es un referente serio e imparcial en asuntos de naturaleza ambiental.  

 

2. TAMSHI, a diferencia de Kené, es una empresa con responsabilidad social que tiene un 

interés directo en el desarrollo de sus actividades en armonía con la localidad de 

Tamshiyacu y la región de Loreto y que da sustento económico formal, salud y educación 

a más de 2500 personas en situación de pobreza extrema. Por tanto, es claro que pseudo 

activistas como Ángela Lucila Pautrat Oyarzún solo buscan menoscabar la buena 

reputación de TAMSHI para destruir su imagen y así obtener financiamientos de ONGs 

extranjeras.  

 

3. Esta defensa técnica se opuso a que se recabe la declaración testimonial de la supuesta 

activista Ángela Lucila Pautrat Oyarzún sobre la base de que es una persona que desde 

hace varios años mantiene una enemistad evidente contra TAMSHI al punto que ha 

formulado pedidos de garantías fraudulentos contra la empresa, los cuales han sido 

desestimados, y hasta ha sido querellada ante el 43° Juzgado Penal de Lima, Expediente 

N° 1707-2019 por difamar a TAMSHI [Anexo 32]. 

 

4. Sin embargo, mediante la Disposición Fiscal N° 13, su despacho ignoró la solicitud de 

prescindir la declaración de Ángela Lucila Pautrat Oyarzún, ignorando las advertencias 

respecto a que dicha persona tenía una enemistad evidente contra TAMSHI. Es decir, su 

despacho ha visto como una aliada a Ángela Lucila Pautrat Oyarzún, pues es 

alguien con quien puede coludirse para seguir hostigando a TAMSHI. Solo ello 

explica que haya estado tan interesado en considerar un testimonio claramente 

parcializado de alguien que tiene como precedente dedicarse a difamar a la empresa. Esta 

colusión sospechosa debería ser investigada, más aún si es de conocimiento público 

que Ángela Lucila Pautrat Oyarzún y la pseudo ONG Kené tienen un historial de prometer 
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grandes cantidades de dinero a personas para brindar falsos testimonios y efectuar 

denuncias contra las empresas. 

 

Además, su fiscalía ni siquiera realizó un examen de veracidad sobre los documentos 

presentados por la pseudo activista, incurriendo nuevamente en actos arbitrarios en 

perjuicio de TAMSHI, pues ¿Cómo va a tomar en consideración fotografías simples 

que no cuentan con una certificación notarial? ¿Se va a inventar un lugar y fecha 

en la que dichas imágenes fueron efectuadas? ¿Va a seguir intentando crear 

pruebas absurdas e infundadas que sustenten su teoría del caso contra la 

empresa? 

 

5. Como en todos los demás hechos irregulares cometidos por usted, en esta circunstancia 

en particular también ha incurrido en una INFRACCIÓN MUY GRAVE, prevista en el 

inciso 15 del artículo 47° de la Ley N° 30483 y en el inciso d) del artículo 23° del 

Reglamento de Organización y Funciones de la Fiscalía Suprema de Control Interno del 

Ministerio Público, al admitir como pruebas, en el marco de su investigación, documentos 

presentados por una persona ajena a la investigación penal que solo se dedica a difamar 

a TAMSHI desde hace varios años, ignorando las advertencias formuladas respecto de su 

poca fiabilidad y enemistad evidente con la empresa y sus exgerentes generales. 

 

6. En este sentido, es claro que usted viene abusando de su cargo para perjudicar a TAMSHI 

y sus exgerentes generales en los Casos N° 1 y N° 2 por lo que ES URGENTE QUE SU 

DESPACHO SE EXCUSE A FIN DE PODER CORREGIR ESTA ARBITRARIA 

SITUACIÓN. 

 

  CASO 1: SU INFLUENCIA EN UN TESTIGO CONSTITUYE UN MECANISMO FRAUDULENTO PARA 

INDUCIR A ERROR A UN JUEZ PENAL A FIN DE QUE LOGRE EMITIR UNA RESOLUCIÓN CONTRARIA A 

LEY 

 

1. Es evidente que usted incurrió en el delito de fraude procesal debido a que al haber 

intentado influenciar (mecanismo fraudulento) en la declaración al exgobernador 

del distrito de Fernando Lores, Jorge Rengifo Shapiama, para convencerlo fallidamente 
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de que TAMSHI había comercializado madera cuando ello no era cierto (inducir a error), 

pues lo único que buscó obtener era un falso testimonio del exgobernador del distrito de 

Fernando Lores en el marco de un proceso penal seguido contra la empresa para que se 

emita un fallo en contra de esta (emitir resolución contraria a ley). 

 

2. Usted únicamente ha realizado estas acciones con el único objetivo de lograr que un 

exfuncionario público rinda un falso testimonio contra TAMSHI en un proceso penal en el 

cual se debate la libertad de un exgerente general y dos exfuncionarios de la empresa, a 

fin de intentar probar una imputación que carece de pruebas y que ha sido 

imaginada por usted. 

 

3. Es así como consideramos oportuno cuestionarnos: ¿Cuántos otros testimonios o 

informes habrán sido manipulados por sus influencias? Es lamentable que un fiscal 

provincial utilice su poder para presionar a un humilde testigo para que diga hechos falsos 

en un juicio. 

 

4. Por tanto, es evidente que en este caso sí se ha configurado el delito de fraude procesal 

por su actuar malicioso, abusivo y arbitrario al intentar influenciar las declaraciones de un 

testigo en el juicio oral que se llevó a cabo en el Caso 1, con el único objeto de intentar 

engañar al juez sobre la existencia de elementos de convicción. 

 

  CASO 2: EL USO DE LOS INFORMES N° 1066-2014-MINAGRI Y N° 1182-2014-MINAGRI, 

QUE FUERON CATALOGADOS COMO ILÍCITOS POR SALA PENAL DE APELACIONES DE LORETO, 

CONSTITUYE UN MEDIO FRAUDULENTO IDÓNEO PARA INDUCIR A ERROR A UN JUEZ PENAL A FIN DE 

QUE LOGRE EMITIR UNA RESOLUCIÓN CONTRARIA A LEY 

 

1. El artículo VIII del Título Preliminar del Código Procesal Penal establece expresamente que 

carecen de efecto legal las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, con 

violación del contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona. Es 

más, dicha norma también reconoce que la inobservancia de cualquier regla de garantía 

constitucional establecida a favor del procesado no podrá hacerse valer en su perjuicio. 
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2. El Tribunal Constitucional a través de la sentencia recaída en el Expediente N° 2053-2003-

HC/TC, Fundamento Jurídico Tercero, ha definido a la prueba de ilícita de la siguiente 

manera: “La prueba ilícita es aquella en cuya obtención o actuación se lesionan 

derechos fundamentales o se viola la legalidad procesal, de modo que la misma 

deviene procesalmente en inefectiva e inutilizable”.  

 

3. Tal concepto también ha sido recogido y acatado por la Corte Suprema de Justicia de la 

República, en los mismos términos, en el Fundamento Jurídico Décimo de la Casación 

N° 591-2015-Huánuco. 

 

4. No obstante, parece ser que usted está omitiendo un importante y gravísimo detalle al 

respecto. Y es que la razón del cambio interpretativo por parte de la Administración 

Pública reflejado en los Informes N° 1066-2014-MINAGRI y N° 1182-2014-

MINAGRI ¡ES ILEGAL!, así lo ha determinado la Sala Penal de Apelaciones de 

Loreto mediante los Fundamentos Jurídicos N° 17, N° 18 y N° 19 de la Resolución 

N° 18 de fecha 26 de marzo de 2015 emitida en el Expediente N° 00740-2014-75-1903-

JR-PE-04 y que ostenta la condición de COSA JUZGADA. 

 

5. En ese sentido, el uso dichos informes demuestra que usted tiene por objeto inducir a error 

a las autoridades de Poder Judicial para lograr crear un caso contra los exgerentes 

generales y exfuncionarios de TAMSHI, toda vez que está utilizando aquellos documentos 

para intentar demostrar que la empresa supuestamente necesitaba una autorización de 

cambio de uso de suelo para poder continuar con las actividades agrícolas que se venían 

realizando en las tierras del fundo Tamshiyacu desde al menos el año 1987. 

 

7. Por todo lo expuesto, al amparo del artículo 19° del Decreto Legislativo N° 052, Ley 

Orgánica del Ministerio Público, del inciso 2 del artículo IV del Título Preliminar del Código 

Procesal Penal, y en virtud de los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa 

que asisten a mi patrocinado, regulados en los incisos 3 y 14 del artículo 139° de la 

Constitución Política del Estado, SOLICITO que se sirva EXCUSARSE del presente proceso 

penal por haber incurrido en una serie de irregularidades que evidencian que su despacho 

carece de objetividad necesaria para conducir esta investigación. 
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POR TANTO: 

 

A usted, Señor Fiscal, pido: se sirva acceder a lo solicitado por ser ello conforme a ley. 

 

PRIMER OTROSÍ DIGO: Adjunto en calidad de anexos las copias simples de los siguientes 

documentos: 

 

Anexo 1: Resolución N° 18 dictada en el Expediente N° 740-2014 por la Sala Penal de 

Apelaciones de Loreto. 

 

Anexo 2: Nota de prensa de fecha 22 de febrero de 2016 publicada en el diario “La Región”, 

a través del cual la ONG alemana “Salva la Selva” solicitaba disculpas públicas a 

la empresa Cacao del Perú Norte S.A.C. (ahora, “TAMSHI S.A.C.”). 

 

Anexo 3: Resoluciones N° 121-2019-DGIN-PREFEC-LORE–SUBPRE–MAY de fecha 7 de 

octubre de 2019 y N° 01-2019-DGGI-PREF-LORE de fecha 13 de diciembre de 

2019. 

 

Anexo 4: El Informe Técnico N° 16–2019–MP-FN–DFL-FEMA/UMGSDA-L/plu y el Informe 

Técnico N° 41–2019–MP-FN–DFL-FEMA/UMGSDA-L/plu. 

 

Anexo 5: Audio de la Audiencia de Tutela de Derechos a través de la cual el Juez del Quinto 

Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Maynas declaró fundada la tutela 

interpuesta y ordenó al Ministerio Público que cumple con precisar los hechos 

imputados contra el señor Alonso Rey Bustamante. 

 

Anexo 6: Disposición Fiscal N° 12 de fecha 30 de septiembre de 2019. 

 

Anexo 7: Audio de la Audiencia de Tutela de Derechos a través de la cual el Juez del Quinto 

Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Maynas declaró fundada la tutela 
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interpuesta y ordenó al Ministerio Público que permita al señor Alonso Rey 

Bustamante designar a su perito de parte.  

 

Anexo 8: Disposición Fiscal N° 13 de fecha 9 de diciembre de 2019. 

 

Anexo 9: El escrito presentado el 17 de enero de 2020 por mi patrocinado solicitando que 

se precise la fecha exacta del periodo de tiempo que sería materia del peritaje. 

 

Anexo 10: Disposición Fiscal N° 19 de fecha 22 de enero de 2020. 

 

Anexo 11: Acta de Deslacrado emitida en el marco del peritaje ambiental llevado a cabo el 

17 de enero de 2020 por el Equipo Forense en Materia Ambiental del Ministerio 

Público.  

 

Anexo 12: Requerimiento acusatorio del Caso 1, a través del cual se ofreció la declaración 

testimonial del exgobernador del distrito Fernando Lores, el señor Jorge Rengifo 

Shapiama.  

 

Anexo 13: Un CD en el que consta el vídeo de la entrevista realizada por “Contraluz” al 

exgobernador del distrito de Fernando Lores, el señor Jorge Rengifo Shapiama. 

 

Anexo 14: Entrevista realizada al exgobernador del distrito de Fernando Lores, publicada en 

el diario “La Región” de Loreto el 8 de agosto de 2019. 

 

Anexo 15: Documentos a través de los cuales la Administración Pública reconoce que TAMSHI 

S.A.C. (antes, “Cacao del Perú Norte S.A.C.”) no requiere de una autorización de 

cambio de uso de suelos: (i) Informe N° 1376-13-MINAGRI-DGAAA-DGAAA/REA-

114912-1; (ii) Informe N° 1380-13-MINAGRI-DGAAA-DGAAA/REA-114912-1; 

(iii) Informe N° 32-2013-GRL-DRAL-DISAFILPA/RSL; (iv) Informe N° 276-2014-

MINAGRI-DGAAA/TAW-148537-13; e (v) Informe Legal N° 40-2014-GRL-GGR-

PRMRFFS-DER/OAJ. 
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Anexo 16: Disposiciones Fiscales N° 5, N° 9 y N° 12. 

 

Anexo 17: El escrito presentado el 25 de febrero de 2020 a través del cual se solicitó la 

exclusión de los informes del MINAGRI catalogados como pruebas ilícitas por la 

Sala Penal de Apelaciones de Loreto. 

 

Anexo 18: Acta de constatación in situ de fecha 16 de abril de 2019.  

 

Anexo 19: Disposición Fiscal N° 9 de fecha 29 de mayo de 2019. 

 

Anexo 20: Escrito de fecha 9 de julio de 2019 a través del cual le advertimos al fiscal que no 

le había notificado con la correspondiente providencia fiscal a través de la cual se 

le permita designar a un perito de parte dentro del plazo legal. 

 

Anexo 21: Providencia Fiscal N° 50-2019-MP-FEMA-AYCA de fecha 10 de julio de 2019. 

 

Anexo 22: Cargo de los escritos presentados solicitando que se cumpla con lo ordenado en 

la audiencia de tutela de derechos. 

 

Anexo 23:  El asiento C00014 de la Partida Registral N° 11040958. 

 

Anexo 24: Disposición Fiscal N° 18 de fecha 16 de enero de 2020. 

 

Anexo 25: Escrito de fecha 28 de enero de 2020, mediante el cual solicitamos al fiscal que 

corrija la Disposición Fiscal N° 19 respecto al periodo de tiempo de los hechos 

investigados. 

 

Anexo 26: Disposición Fiscal N° 20 de fecha 3 de febrero de 2020. 

 

Anexo 27: Escrito de fecha 25 de febrero de 2020 a través del cual se formulan observaciones 

al Informe Pericial Oficial N° 019-2020-MP-FN-GG/OPERIT-EFOMA. 
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Anexo 28: Disposición Fiscal N° 15 de fecha 7 de enero de 2020. 

 

Anexo 29: Escrito de fecha 20 de febrero de 2020 a través del cual le advertimos al fiscal de 

la evidente carencia de utilidad y pertinencia de dichas diligencias ordenadas por 

la Disposición Fiscal N° 15. 

 

Anexo 30: Disposición Fiscal N° 21 de fecha 13 de febrero de 2019. 

 

Anexo 31: Escrito de fecha 3 de marzo de 2020 en el que se advierte al fiscal Alberto Yusen 

Caraza Atoche que en el año 2017 no hubo pérdida de cobertura vegetal, tal como 

quedó corroborado en los Informes N° 16-2019-MP y N° 41-2019-MP. 

 

Anexo 32: Auto de abrir instrucción y auto que incorpora a Kené como tercero civilmente 

responsable. 

 

SEGUNDO OTROSÍ DIGO: Reitero domicilio procesal en la Casilla Electrónica N° 286 y en 

los correos electrónicos: juh@prcp.com.pe y jrh@prcp.com.pe; en donde solicito que nos hagan 

llegar todas las notificaciones correspondientes a la presente investigación. 

 

Maynas, 8 de julio de 2020. 

 

 
__________________________________________________________ 

JUAN DIEGO UGAZ HEUDEBERT 

ABOGADO 

C.A.L. N° 49155 

 

 

 

mailto:juh@prcp.com.pe
mailto:jrh@prcp.com.pe

